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Resumen semanal
Este martes, la calificadora de riesgo crediticio Standard & Poor´s elevó la nota de
deuda soberana Argentina desde “B-“ a “B”. Los motivos se basaron en las mejoras
observadas en la macro y microeconomía nacional luego de las medidas tomadas
por el gobierno. Asimismo, S&P estimó que la inflación será de 20% en 2017 y la
economía crecerá a un ritmo sostenido de 3% hasta 2019. La baja del riesgo
crediticio le asigna un marco estable al país y genera mayor confianza en futuros
inversores lo que le permite al gobierno negociar una tasa de endeudamiento menor.
Por otro lado, desde la AFIP anunciaron que la recaudación tributaria del mes de
marzo fue de $212.294,8 millones. Asimismo, del total recaudado $28.000 millones
provinieron del Impuesto Especial por la exteriorización de activos, lo que le permitió
a la entidad recaudar 20 puntos porcentuales por encima del ritmo registrado en los
meses previos. De tal forma, la recaudación obtuvo una variación positiva de 54,1%
respecto a igual mes de 2016, lo que significa una variación real positiva de 20%.
Asimismo, si se excluyen los efectos del blanqueo, los ingresos del estado en
términos reales fueron de 6,3%. No obstante, la recaudación por parte del IVA DGI
y por el Impuesto “al cheque”, aquellos que denotan el nivel de consumo, quedaron
por debajo de la inflación tras registrar aumentos por 22,7% y 24,9%,
respectivamente.
Respecto al nivel de actividad, el Grupo Construya publicó su índice mensual que
mide el nivel de actividad de la construcción. El informe correspondiente al mes de
marzo muestra por primera vez en doce meses un crecimiento en términos
interanuales. Tal es así, que se observa una suba de 11,2% respecto a marzo de
2016. Otra noticia positiva es que en términos desestacionalizados, también se
registra un incremento de 3,3 puntos porcentuales en comparación al mes previo.
Sin embargo, el primer trimestre de 2017 aún deja como saldo acumulado en el nivel
de actividad una retracción interanual de 0,9%.
Analizando la política monetaria, la entidad presidida por Federico Sturzenegger
decidió elevar el retorno de la Lebac de menor plazo (35 días) hasta el 24% como
consecuencia de los altos niveles inflacionarios observados en el mes de febrero y
marzo. Por lo tanto, en el tercer mes del año, el Banco Central absorbió $88.262
millones solamente con este instrumento, luego de que tuviera que emitir $17.500
millones por adelantos transitorios al Poder Ejecutivo y $8.500 millones por la
compra de dólares a la provincia de Buenos Aires. En consiguiente, el stock de
Lebacs se elevó a $694.210 millones, es decir el 88,3% de la base monetaria. Por
otro lado, la provincia de Tierra del Fuego colocó deuda por US$200 millones a 10
años con una tasa de endeudamiento de 8,95%.
En el ámbito internacional, esta semana comenzó el World Economic Forum para
América Latina, el cual se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires. En el Foro, el
presidente Mauricio Macri asistió a la apertura y expuso en conferencia sus
perspectivas para Argentina y América Latina.
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Brotes verdes sobre ruedas
La frase “brotes verdes”, usada tan a menudo para hacer referencia a las primeras señales positivas de actividad económica
que indican la reversión de un ciclo de contracción, parecen poder aplicarse ahora también al sector automotriz. Este sector
tuvo su año récord en 2013 cuando se logró el máximo de producción, patentamientos y exportaciones. Desde aquel año,
casi todos los indicadores se revirtieron como consecuencia tanto de factores internos como externos. Desde el exterior, a
partir de 2014, Brasil pasó a ser un lastre para la actividad automotriz debido a que el país vecino, y principal importador de
automotores y autopartes, entró en una fase recesiva que haría estancar su PBI en ese año, para luego sumar dos años de
caída (-3,8% en 2015 y -3,6% en 2016), configurando la peor crisis económica de las últimas décadas. Por su parte, la
actividad económica local también entró en una fase de estancamiento desde el 2013, combinando años de caída y
recuperación del PBI, pero sin lograr un crecimiento genuino.
Con datos sectoriales del primer trimestre del año, parecen estar llegando buenas noticias a la cadena de valor automotriz
luego de dos años duros. Aunque aún se observan disparidades en el desempeño de los distintos eslabones, hay indicadores
que están señalando que el 2017 podría ser el año de la reversión de la tendencia en el sector, principalmente para el eslabón
productivo que es el más golpeado.
En los tres primeros meses del año la producción automotriz registró una retracción interanual del 7,4%, desacelerando la
caída que se había observado en el primer trimestre de los últimos dos años: -19% y -18% respectivamente. Por su parte, las
exportaciones lograron quebrar la tendencia descendente de los primeros trimestres de los tres últimos años como
consecuencia de una desaceleración de la caída de la demanda brasilera y de un importante esfuerzo de las terminales
argentinas por abrirse paso en nuevos mercados. A modo de ejemplo, en los primeros tres meses del año la industria
argentina exportó más de 3.800 vehículos a distintos países de Centroamérica, mientras que un año atrás los envíos habían
sido menores a las 170 unidades; una muestra de la importancia de la diversificación de mercados. En esta línea, mientras
que en el 2013 el 90% de las exportaciones se hacían hacia Brasil, hoy el país carioca representa el 60% de las ventas
externas.
Por el lado de la demanda interna, la leve recuperación que se había observado el año pasado continúa su consolidación a
paso firme. Los patentamientos mostraron un crecimiento interanual del 43,2% en los primeros tres meses del año. En esta
misma línea, las ventas mayoristas desde las terminales a las concesionarias crecieron un 13,6% interanual en el primer
período. El mejoramiento de las condiciones de la economía interna, con la estabilización y recuperación del empleo desde
mediados del año pasado, la desaceleración inflacionaria, la recuperación de los ingresos reales y el fuerte empuje que
genera el sector agroindustrial sobre la demanda particular de pick-ups, sumado a una fuerte estrategia de promoción y
bonificación por parte del sistema bancario para la adquisición de vehículos son los elementos que explican la recuperación
de las ventas locales.

Producción
Ventas a consecionarias
Exportaciones
Patentamientos

IT 2016
98.168
60.694
35.258
162.065

IT 2017
90.905
68.947
40.193
232.114

Variación i.a.
-7,4%
13,6%
14,0%
43,2%

Sin embargo, un factor no menor a tener en
cuenta es que, en los primeros tres meses del
año más de la mitad de los patentamientos
fueron de vehículos importados. Este
fenómeno explica por qué con la importante
recuperación de las ventas mayoristas y
minoristas aún la producción no logra mostrar
números positivos. En este sentido, los
eslabones puramente comerciales de la
cadena automotriz están beneficiándose de
la recuperación con unos meses de adelanto
respecto al eslabón productivo. En este
fenómeno, nuevamente Brasil tiene un
importante grado de responsabilidad. Al
haber disminuido la demanda interna en el
país vecino como consecuencia de la
recesión, las automotrices están dispuestas
a vender con un menor margen de ganancia
en el mercado argentino con tal de
desprenderse del stock que no pueden
colocar en el mercado brasilero.
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Con las perspectivas positivas para lo que resta del año en materia de actividad interna y poder adquisitivo de los salarios,
sumado a nuevos acuerdos de exportación (hoy se está cerrando uno con Colombia) y al tan esperado fin de la recesión
brasilera, el 2017 es el año indicado para dar fin a la caída de la producción automotriz local.
De confirmarse las estimaciones para lo que resta del 2017, el sector automotriz se sumaría al grupo de los primeros sectores
que están empujando a la economía, liderado por la agroindustria, la industria de maquinarias y la construcción impulsada
por la obra pública.

El Número
Este martes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció junto al titular de la
AFIP, Alberto Abad, que el monto total registrado del sinceramiento fiscal fue de
US$116.800 millones. Desde el Gobierno no ocultaron la satisfacción por el éxito del
blanqueo dado que los intentos de sinceramientos fiscales previos habían arrojado
resultados muy lejanos al conseguido por el gobierno de Macri. Por ejemplo, en 2009
se logró que se declaren US$4.692 millones, mientras que en 2013, tras nueve
prórrogas, se contabilizaron apenas US$2.565 millones. Otro punto positivo para la
nueva gestión fue que la cifra declarada corresponde al 1,8% en términos del PBI, lo que significó el blanqueo de capitales
más importante de la historia (en esta medición) luego de superar el 0,9% de Indonesia y el 0,8% de Brasil. Algunos de los
motivos que hicieron posible esta cifra impensada apenas lanzado el plan de sinceramiento (agosto de 2016) fueron: las
amnistías fiscales mundiales y la mayor confianza de los inversores como consecuencia del proceso hacia el ordenamiento
de la macro y microeconomía argentina. En términos desagregados, del total exteriorizado, US$55.900 millones (48%)
corresponden a bienes, US$33.600 millones (29%) a cuentas, US$20.500 millones (17%) a inmuebles y US$6.800 (6%) a
otras inversiones como automóviles, obras de arte, joyas, entre otras. Respecto a las inversiones, solamente el 2% se
encontraban en el país, mientras que el 30% estaba en Estados Unidos, 26% en Suiza y el 15% en las Islas Vírgenes.
Analizando las cuentas se observa que el 23% se radicaban en el país, mientras que en EE.UU estaba el 45%, en Suiza el
32% y 9% en Uruguay. Por otro lado, de los 167.000 inmuebles declarados, 110.000 están dentro del territorio nacional y el
restante se reparte en su mayoría entre Uruguay (49%), Estados Unidos (37%) y Brasil (4%).

US$116.800 M

El gráfico que habla
Se observa la variación de la utilización de la
capacidad instalada correspondiente al
primer bimestre de 2017. El indicador
publicado por el INDEC permite dar cuenta
de cuales sectores industriales se
encuentran favorecidos o perjudicados
según las medidas político-económicas que
toma la gestión de turno. De esta manera,
podremos notar que solamente tres sectores
han ampliado la utilización de su capacidad
productiva respecto al primer bimestre de
2016. Estos son: “Sustancias y productos
químicos” (3,3%); “Papel y cartón” (1%) y
“Caucho y Plástico” (0,01%). No obstante, el
Estimador
Mensual
Industrial
(EMI)
publicado la semana pasada por el INDEC
informa que ninguno de estos tres sectores ha logrado incrementar su nivel de producción a igual periodo. Por el lado de los
rubros que más han reducido la utilización de su capacidad productiva se encuentra al sector “Productos textiles” con una
merma interanual de 20%. Según la percepción privada, este rubro se posiciona como el de menor competitividad de los aquí
mencionado, por lo tanto, la apertura a las importaciones que se vio a lo largo de la gestión de Macri ha impactado
negativamente sobre la producción del sector dado que los consumidores han preferido importar prendas de vestir debido al
menor costo que se obtiene en comparación a las del mercado local. En consiguiente, según el EMI la industria textil ha
disminuido su nivel de producción en un 16,8% respecto al primer bimestre de 2016. Asimismo, analizando el nivel general
del índice del mes de febrero, se observa el menor nivel de utilización de capacidad instalada desde 2002, por lo que, lograr
superar el factor inercial para comenzar la reactivación del nivel de actividad industrial será un difícil desafío que deberá
afrontar el gobierno.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)
EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA
RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Var. Semanal

Var. Anual

Var. Semanal

Var. Anual

Euro (Uni on Europea )

0,94

0,94%

-0,32%

Ofi ci a l

$

15,6900

0,06%

-2,97%

Rea l (Bra s i l )

3,15

0,40%

-3,37%

Ma yori s ta (Si opel ) $

15,3700

-0,29%

-2,94%

Pes o Mexi ca no

18,66

-0,42%

-9,56%

Ba nco Na ci on

15,5500

-0,32%

-3,42%

Pes o Chi l eno

655,90

-0,62%

-2,17%

Yen (Ja pon)

111,32

0,03%

-4,69%

0,81

1,34%

-0,27%

Dol a r Informa l
$ 15,8000
-0,50%
-6,51%
Al cierre del viernes el peso se devaluó un centavo respecto al
dólar dejando al tipo de cambio en una relación de $15,69 por
dólar, por lo que obtuvo una variación semanal de 0,06%.
Mientras, en el acumulado anual presenta una retracción de
2,97%. Por su parte, la brecha entre el tipo de cambio paralelo
y el oficial disminuyó en 0,6 puntos porcentuales dado que el
informal obtuvo una merma semanal de 0,5%. Por lo tanto, el
spread se estableció en 0,7%.

Li bra (Ingl a terra )

Fra nco (Sui za )
1,01
0,86%
-0,67%
Las monedas alternaron subas y bajas. La más dinámica fue
la libra esterlina que se devaluó 1,34% en la semana. Por el
lado de las monedas que ganaron valor, el peso chileno y
mexicano tuvieron un alza de 0,62% y 0,42%, respectivamente.

TIPO

Pta. Venta

$

Tasas de interés locales e internacionales y otros activos financieros
Se detallan los valores promedio de la semana de Se detallan a continuación los valores de cierre de los precios de los principales
las principales tasas de interés de la economía activos de referencia:
locales e internacionales.

Este martes la tasa de la Lebac a 35 días se
incrementó hasta el 24% como consecuencia
de los altos índices inflacionarios. A su vez, el
corredor de pases continúa en 24,75%. Del
mismo modo, la tasa de plazo fijo se mantuvo
sin variaciones semanales en 14,75%. Mientras
que, las tasa Badlar obtuvo una retracción
semanal de 1,95 puntos porcentuales.
En el plano internacional las tasas tuvieron
variaciones leves. La tasa Libor registró una
mínima suba estableciéndose en 1,426%. Por
otro lado, la tasa del bono a 10 años de Estados
Unidos obtuvo una variación negativa de 0,07
puntos porcentuales. Mientras que, la tasa a 30
años registró una disminución de 0,04% en
comparación a la semana pasada.
PRINCIPALES TASAS DE INTERES
LOCALES
Ca ja de Ahorro % mens ua l

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVO
ORO

CLASE

CIERRE

Onza N. York US$ 1251,80

Var. Semanal

Var. Anual

0,28%

8,04%

PETROLEO Ba rri l WTI US$

52,13

2,86%

-2,96%

Ca rne

Novi l l o Li ni ers

29,86

8,22%

19,21%

Tri go

Ton. Chi ca go

156,07

-0,53%

3,92%

Ma i z

Ton. Chi ca go

141,53

-1,44%

1,99%

Soja

Ton. Chi ca go

346,40

-0,21%

-6,61%

Al cierre del viernes, los commodities alternaron subas y bajas respecto a su
valor en los mercados internacionales en comparación a la semana pasada. El
precio del maíz obtuvo la mayor variación negativa semanal tras registrar una
merma de 1,44%, por lo que la tonelada cotiza a US$156,07. Seguido, el maíz,
y la soja registraron retracciones semanales del orden de 0,53% y 0,21%,
respectivamente. En consiguiente, la soja tocó valores mínimos en doce meses.
Por el lado de los que cerraron en terreno negativo, el petróleo obtuvo una suba
de 2,86%, mientras que la sorpresa positiva de la semana fue la carne que se
incrementó en 8,22 puntos porcentuales.

0,2500

Pl a zo Fi jo

% 30 di a s

14,7500

Ba dl a r

% $ Bcos Pri va dos 18,8130

Leba c

% (+100 d.) ul t

21,2485

Ca l l

% a nua l a 1 di a .

23,0000

INTERNACIONALES
Li bor

% a 180 d.

1,4260

Pri me

%

4,0000

Federa l Fund %

0,9000

Bonos

% 30 a ños

2,9900

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

2,3400
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Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs)
PRINCIPALES INDICES BURSATILES
INDICE

PAIS

CIERRE

VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL

ARGENTINA

20848,51

3,07%

23,23%

BOVESPA

BRASIL

64814,07

-0,63%

7,62%

IPSA

CHILE

4896,75

2,37%

17,95%

MEXBOL

MEXICO

49284,23

1,22%

8,35%

DOW JONES EEUU

20698,09

-0,05%

4,73%

FTSE 100

INGLATERRA

7349,37

0,36%

2,89%

NIKKEI

JAPON

18664,63

-1,29%

-2,35%

SHANGAI

CHINA

3286,62

1,99%

5,98%

En los mercados internacionales también se observaron movimientos dispares.
La mayor retracción fue nuevamente para el Nikkei con una baja de 1,29%.
Seguido, el Bovespa registró una merma de 0,63%. Por otro lado, el Dow Jones
cerró la semana prácticamente estable tras una baja semanal de 0,05%.
Respecto a los mercados alcistas, el índice Merval obtuvo el mayor ascenso
semanal (3,07%) seguido del índice chileno que aumentó en 2,37% y acumula
una variación positiva anual de 17,95 puntos porcentuales.
PANEL LÍDER MERVAL
ACCION

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

ACCION

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

Agrometal

39,10

8,61%

44,81%

Grupo Ga l i ci a

60,60

3,06%

41,92%

Al ua r

11,10

4,72%

11,22%

Hol ci m

41,90

9,11%

20,75%

Índice Merval, día a día:

Riesgo País:

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
RIESGO PAIS

Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI +

338

2,74%

-6,63%

ARGENTINA

439

-2,44%

-3,09%

BRASIL

269

-1,82%

-17,23%

202

4,66%

-11,79%

209

-0,48%

-14,34%

75,65

-0,26%

-7,97%

Mi rgor

288,00

-1,03%

2,13%

MEXICO

Autop. del Sol

79,60

-5,69%

53,82%

Pa mpa Energía

34,55

2,37%

57,05%

URUGUAY

Ba nco Ma cro

135,60

1,95%

32,04%

Petrobra s Argentina

17,70

3,81%

60,18%

Petrobra s Bra s i l

CIERRE

El riesgo país argentino cerró la semana con
una baja de 2,44 puntos porcentuales debido a
la suba en la calificación del riesgo soberano
Centra l Puerto
25,70
3,84%
-1,15%
Tel ecom
71,50
4,08%
21,81%
medido por S&P. En consecuencia, el índice
3,21
Comerci a l
3,88%
8,08%
T. de Ga s del Norte
29,40 16,44%
114,60%
nacional se encuentra 3,09% por debajo que a
46,40
Cres ud
32,10
5,59%
31,02%
T. de Ga s del Sur
5,94%
56,76%
principio de año. Al viernes, el riesgo argentino
Cons ul tatio
42,25
3,43%
8,33%
Tra ns ener
24,30
2,53%
61,46%
se ubica en 439 puntos. Del mismo modo, Brasil
26,35
Edenor
-1,68%
27,29%
Tena ri s
262,80 -1,17%
-5,47%
y Uruguay registraron disminuciones por 1,82%
Si dera r
11,05
3,76%
18,18%
YPF
393,00 4,73%
51,74%
y 0,48%, respectivamente. Mientras, México
98,40
Ba nco Fra ncés
3,25%
5,81%
obtuvo el único aumento de su riesgo tras sufrir
Finalizada la semana, el Merval logró una ganancia de 3,07% y un récord una suba de 4,66% respecto al cierre de la
absoluto el día martes. El índice argentino estuvo impulsado en gran medida por semana pasada.
las acciones de servicios públicos y las ligadas a la construcción. El principal
papel ganador fue Transportadora de Gas del Norte, la cual se incorporó esta
semana en el panel líder tras lograr un aumento en su cotización de 16,44%. En
Lo mejor y lo peor de la semana:
segundo lugar, Holcim aumentó en la semana un 9,11% debido a los planes de
vivienda anunciados por el gobierno. Por el lado de las acciones que finalizaron
la semana en rojo, se encuentra a Celulosa y Edenor como las mayores
damnificadas luego de perder el 4,53% y 1,68%, respectivamente, de su valor.
CE. Cos tanera

15,45

6,92%

46,45%

Petrol era Pa mpa

84,10

0,84%

-0,47%

Cel ul os a

15,80

-4,53%

-11,48%

Sa n Mi guel

102,50

1,69%

-13,14%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
TITULO

VALOR

Var. Sem.

Bonad 18

$ 1.515,00

Bonar 20

$ 1.729,00

Boncer 21

$

121,45

TITULO

VALOR

Var. Sem.

-0,66%

Bonar 17 D

US$ 103,34

0,01%

-3,14%

Bonar 24 D

US$ 120,45

0,79%

0,37%

Dis count 33 D

US$ 155,85

1,20%

Entre los títulos en pesos, el de mayor pérdida fue el Bonar 20 con una merma
semanal de 3,14%. De los denominados en dólares, las mayores ganancias
semanales fueron para el AY24D (0,79%) y DICAD (1,20%).
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