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Resumen semanal
Este lunes, el Gobierno debió afrontar el mayor volumen de pago por cancelación
de deuda pública del corriente año debido al vencimiento del Bonar 2017 (Bonar
X). De tal manera, el Tesoro Nacional tuvo que desembolsar US$7.180 millones,
de los cuales el 96,6% correspondieron al capital, mientras que el restante a la
última amortización de intereses del bono. La semana pasada el Ministerio de
Finanzas anunció la colocación de dos nuevos títulos de deuda (ocho y diez años)
por un valor total de US$1.760 millones a una tasa de endeudamiento promedio de
6,7 puntos porcentuales.
Por otra parte, en la semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció sus
proyecciones globales en las que destaca que para Argentina espera una suba
promedio anual de la inflación de 25,6%, mientras que el aumento de precios sería
de 21,6% interanual para diciembre, es decir 4,6 puntos porcentuales por encima
de la meta del Banco Central. Respecto al nivel de crecimiento económico, el FMI
calcula un incremento del producto bruto interno de 2,2% en el año (1,3% por
debajo del crecimiento esperado por el Gobierno). Dicha discrepancia, se
incrementó por segunda vez consecutiva dado que en octubre del año pasado la
variación del nivel de actividad para 2017 se estimaba en 2,7%, mientras que en
enero del corriente año la proyección se retrajo hasta el 2,4%.
La consultora Kantar Tns Gallup publicó el Índice General de Expectativas
Económicas (IGEE) correspondiente al mes de marzo. En el mismo, se aprecia
una suba de tres puntos porcentuales respecto de febrero como consecuencia de
la recuperación en la cantidad de puestos laborales presentes y futuros, como así
también por una mejor evaluación del momento para la compra de bienes durables
en comparación al segundo mes del año. Por otro lado , según la Cámara de la
Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores
de Cereales (CEC), la liquidación de divisas por exportaciones de granos de la
semana pasada fue de US$377,8 millones, es decir un promedio diario de
US$125,9 millones, los cuales representan un incremento de casi el 45% respecto
al promedio observado la semana anterior. No obstante, en términos acumulados ,
los totales que se contabilizaron durante 2017 representan una disminución de
17,6% respecto a igual periodo de 2016.
Respecto a la política monetaria, este martes fue la licitación mensual de Lebacs.
En ella, el Banco Central decidió aumentar el rendimiento de la letra de menor
plazo (28 días) en 200 puntos básicos, por lo que la tasa se estableció en 24,25%.
La medida tomada por el comité de política monetaria se basó en los altos datos
inflacionarios observados en los últimos meses, como así también en el aumento
de expectativas inflacionarias medidas por el REM. A su ve z, el BCR A decidió
aumentar 1,5 puntos porcentuales del corredor de pases a siete días (tasa de
política monetaria) observada la semana pasada, dejando en claro el sesgo
antiinflacionario para lograr consolidar el proceso de desinflación hacia la meta del
12%-17% para 2017.
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Desinflación en stand by
En la semana se llevó a cabo una nueva conferencia de prensa del Presidente del Banco Central en oportunidad de la
presentación del Informe de Política Monetaria del primer trimestre del año. Se esperaba con gran expectativa esta
conferencia debido a la dinámica reciente que han mostrado los precios y la decisión de endurecer la política monetaria en
las últimas semanas mediante una suba de la tasa de interés de referencia.
Según datos del INDEC, la inflación núcleo ha detenido su tendencia descendente y en los últimos dos trimestres ha
permanecido en un promedio mensual del 1,7%. Si se observan los datos del Instituto de estadísticas de la Ciudad de
Buenos Aires, el panorama es algo más preocupante: la inflación núcleo no solo detuvo su tendencia desce ndente, sino
que aumentó en promedio en los primeros tres meses del año respecto a lo que fue el promedio del cuarto trimestre de
2016. Este fenómeno, sumado a una nueva ronda de ajustes de tarifas que se está llevando a cabo a lo largo de la primera
mitad del año, provocó la suba del nivel general de precios . Esta tendencia no es compatible con el proceso de desinflación
necesario para cumplir con la meta que tiene el Banco Central hacia fin de año: como máximo del 17% interanual. Con una
inflación estimada del 1,7% en abril, la evolución del índice de precios general en lo que resta del año debería ser del 1%
en promedio para lograr el 17% interanual en diciembre.
Estos datos despertaron la alarma en el Banco Central, que respondió con un alza de la tasa de pases a 7 días, la tasa de
política monetaria que utiliza el Central desde enero de este año para regular la liquidez e influi r sobre el resto de las tasas
del mercado. Al ser entendido el fenómeno de precios del primer trimestre del año como un fenómeno permanente, más
allá del impacto transitorio del ajuste de precios regulados, tal como lo indica la política de metas de inflac ión la autoridad
monetaria tuvo que reaccionar subiendo la tasa de interés.
Vale la pena, en este contexto, recordar las primeras comunicaciones oficiales de las autoridades del Banco Central acerca
del funcionamiento de la política monetaria de metas de i nflación y, en particular, la relación ente las tasas de interés y la
inflación. La tasa de interés de política monetaria influye sobre la tasa de inflación a través de tres mecanismos: las tasas
de interés del mercado, la liquidez y el crédito; el tipo de cambio y las expectativas de inflación. Las tasas de interés del
mercado, la liquidez y el crédito influyen sobre la tasa de inflación mediante la alteración del nivel del gasto agregado. Por
su parte el tipo de cambio impacta mediante el nivel del gasto y de manera directa sobre los precios debido a la
modificación de los precios de los bienes transables. Por último, las expectativas de inflación influyen sobre la tasa efecti va
de inflación al alterar el proceso de formación de precios y salarios por parte de los agentes económicos. Este último
elemento tiene su influencia más visible en la coordinación de las negociaciones paritarias.
Como el propio Banco Central lo ha admitido, el canal del crédito y la liquidez tiene poca gravitación sobre la tasa de
inflación en Argentina debido al bajo nivel de intermediación financiera en las operaciones comerciales. Por su parte, el
canal del tipo de cambio no puede ser utilizado en exceso debido a que el atraso cambiario afecta direc tamente la
rentabilidad del s ector transable de la economía, retrasa la llegada de inversiones extranjeras y podría terminar en un ajuste
cambiario abrupto m ás adelante impactando en el nivel de precios . La dinámica del mercado cambiario es descendente en
los últimos meses y el nivel de tipo de
cambio real está bastante por debajo
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empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires, Comercio y Bancarios se han fijado m ás en base a la inflación
esperada futura que a la inflación pasada. Esto implica que la política del BCRA está funcionando. Pero no es esa la
pregunta ahora, lo que cabe preguntarse ahora es, ¿qué efecto tiene esta última suba de tasa si la mayor parte de las
negociaciones salariales es tán ya en discusión en torno a valores del 25%? Si el canal de las expectativas ya dio sus
resultados por este año, el del crédito es débil y el del tipo de cambio está agotado, pareciera que el banco Central tiene
poco para hacer, por el momento, más que conform arse con una inflación que esté entre 2 y 4 puntos por encima del 17%.
Nuestra proyección es de un promedio de inflación mensual en torno al 1,3% a partir de mayo, y una interanual del 20% en
diciembre de 2017.

El Número
Esta semana el INDEC publicó el informe de estadística de registros laborales
correspondiente al cuarto trimestre de 2016. En el mismo, puede observarse que al
término del último año se contabilizaron 6.463.751 puestos de trabajo asalariados
registrados en el sector privado. Así es que, respecto a igual trimestre de 2015, se
observó una retracción de un punto porcentual, el cual representa una pérdida de
68.341 puestos de trabajo. Asim ismo, si la comparación se realiza entre el promedio
de asalariados registrados de 2016 respecto de 2015 se observa una merma de
0,7%, es decir 44.465 trabajadores registrados menos. Correlacionado a ello, analizando el total de empresas privadas
registras en la AFIP se aprecia que en 2016 se contabilizaron 1.579 empresas menos que en 2015. No obstante, si se
analiza el informe de puestos laborales del sector privado publicado por INDEC de manera desestacionalizada, se aprecia
un crecimiento de puestos laborales de 0,1%. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo también dio a conocer datos de otro
segmento del mercado laboral: en el segundo semestre de 2016 el empleo público consolidado se estableció en 3.603.278.
De ellos, el 64% son empleados provinciales, el 20% nacionales y el 16% municipales. Al hacer un análisis interanual, en
términos acumulados, 2016 ha presentado una variación positiva de 0,9%, mientras que en 2015 esta misma comparación
había sido de 4,2%, lo que demuestra la desaceleración en la creación de empleo público como motor generador de
trabajo. De continuar con el proceso de reactivación del nivel de actividad, creación de puestos privados y desaceleración
del crecimiento del empleo público, podría comenzar a cambiar la tendencia que caracte rizó a los últimos años del mercado
laboral argentino: la proporción de empleo privado sobre empleo público podría comenzar a recuperarse.

-44.465

El gráfico que habla
Se observa la evolución interanual de las ventas de
supermercados y centros de compras publicado por
el INDEC. Esta semana el instituto de estadística
publicó las encuestas de supermercados y
shoppings correspondientes al mes de febrero.
Respecto a los supermercados, se contabilizó un
total de facturación de $24.503,3 millones lo que
representa una variación interanual positiva de
16,3%, siendo la más baja desde el comienzo de la
publicación de este indicador. Asimismo, el
incremento en el nivel de precios que hubo en el
periodo ha sido de 30,3%, dejando como resultado
una facturación real negativa de 10,8 puntos
porcentuales. Lamentablemente, pese a la
desaceleración inflacionaria observada a partir del segundo semestre de 2016, este indicador parcial del consumo privado
ha continuado deteriorado. A su ve z, cabe recordar que, en el segundo mes del año, gran parte del sector privado se
encontraba en el proceso de negociación de paritarias, por lo que ante un salario que ha perdido aproximadamente 4% del
poder adquisitivo a lo largo de 2016, los consumidores habrían preferido va lorar el consumo futuro al momento en que su
salario vuelva a estar en línea con la inflación. Por el lado de los centros de compras, la situación no difiere demasiado
debido a que la facturación de febrero se ubicó tan solo 13,55% por encima de la registr ada en igual mes del año pasado.
Por lo tanto, la facturación real de los shoppings ha presentado una variación negativa de 12,9 puntos porcentuales. No
obstante, al día de la fecha y con las negociaciones paritarias prácticamente cerradas en su totalidad se esperaría que
durante 2017 el sector privado logre recomponer e incrementar su salario real derivando en un mayor nivel de consumo .
Otro factor relevante que explica gran parte del mal desempeño de estos indicadores fue el impacto negativo de “precios
transparentes” sobre los niveles de ventas de electrodomésticos y productos para el hogar que se observó en febrero.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)
EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO

Pta. Venta

Var. Semanal

Var. Anual

15,6900

1,29%

-2,97%

Ma yori s ta (Si opel ) $

15,5200

2,04%

-1,99%

Ba nco Na ci on

15,7000

1,95%

-2,48%

RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Var. Semanal

Var. Anual

Euro (Uni on Europea )

0,94

-0,67%

-1,29%

Ofi ci a l

$

Rea l (Bra s i l )

3,15

0,11%

-3,29%

Pes o Mexi ca no

18,85

1,32%

-8,61%

Pes o Chi l eno

653,15

0,27%

-2,58%

Yen (Ja pon)

109,25

0,09%

-6,46%

0,78

-2,19%

-3,52%

Dol a r Informa l
$ 16,0500
2,29%
-5,03%
Al cierre del viernes el peso se devaluó veinte centavos
respecto al dólar dejando al tipo de cambio en una relación
de $15,69 por dólar, por lo que obtuvo una variación semanal
de 1,29%. Luego de varias semanas de caída, el anuncio de
Sturzenegger sobre una estrategia de recomposición de
reservas, lo que implicaría compra de dólares por parte del
BCRA, hizo reaccionar al mercado y aumentar la demanda
de la divisa.

Li bra (Ingl a terra )

Fra nco (Sui za )
0,99
-1,26%
-2,29%
Las monedas alternaron subas y bajas . La más dinámica fue
la libra esterlina que se apreció 2,19% en la semana. Por el
lado de las monedas que perdieron valor, el peso mexicano
tuvo el mayor retroceso al registrar una variación de 1,32%.

$

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

Este martes la tasa de la Lebac a 28 días se
incrementó
hasta
el
24,25%
como
consecuencia de la intervención del BCRA. A
su vez, el corredor de pases aumentó en 1,5%
y se estableció en 26,25%. Del mismo modo,
la tasa de plazo fijo subió hasta el 15%.
Mientras que, las tasa Badlar obtuvo un
incremento
semanal
de 2,98
puntos
porcentuales.
En el plano internacional las tasas tuvieron
variaciones leves. La tasa Libor registró una
mínima baja estableciéndose en 1,39%. Por
otro lado, tanto la tasa del bono a 10 y 30 años
de Estados Unidos obtuvieron una variación
negativa de 0,01 puntos porcentuales 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

Var. Semanal

Var. Anual

0,87%

10,92%

49,63

-6,55%

-7,61%

Onza N. York US$ 1285,10

PETROLEO Ba rri l WTI US$
Ca rne

Novi l l o Li ni ers

27,62

-12,11%

10,29%

Tri go

Ton. Chi ca go

148,81

-6,53%

-0,92%

Ma i z

Ton. Chi ca go

140,35

-3,39%

1,14%

Soja
Ton. Chi ca go
349,43
0,34%
-5,80%
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 de la soja obtuvo la menor variación positiva semanal tras registrar un
alza de apenas 0,34%, por lo que la tonelada cotiza a US$349,43. Seguido el
oro logró un incremento de 0,87% como consecuencia de las tensiones entre
Estados Unidos y Corea del Norte. Por el lado de los que cerraron en rojo, el
maíz, trigo y petróleo registraron retracciones semanales del orden de 3,39%,
6,53% y 6,55%, respectivamente. No obstante, la sorpresa negativa de la
semana fue la carne que redujo su precio en 12,11 puntos porcentuales.

0,2500

Pl a zo Fi jo

% 30 di a s

15,0000

Ba dl a r

% $ Bcos Pri va dos 19,4380

Leba c

% (+100 d.) ul t

22,0000

Ca l l

% a nua l a 1 di a .

25,2500

INTERNACIONALES
Li bor

% a 180 d.

1,3941

Pri me

%

4,0000

Federa l Fund %

0,9000

Bonos

% 30 a ños

2,8800

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

2,2300
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Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs)
PRINCIPALES INDICES BURSATILES
INDICE

PAIS

CIERRE

VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL

ARGENTINA

20723,09

BOVESPA

BRASIL

63760,62

1,49%

5,87%

IPSA

CHILE

4810,15

-1,00%

15,87%

MEXBOL

MEXICO

48918,96

-0,08%

7,55%

20557,31

0,51%

4,02%

DOW JONES EEUU

-0,43%

Índice Merval, día a día:

22,49%

FTSE 100

INGLATERRA

7114,55

-2,91%

-0,40%

NIKKEI

JAPON

18620,75

1,56%

-2,58%

SHANGAI
CHINA
3173,15
-2,25%
2,32%
En los mercados internacionales también se observaron movimientos dispares .
La mayor retracción fue para el FTSE 100 con una baja de 2,91%. Seguido, el
Riesgo País:
índice chino registró una merma de 2,25%. Por otro lado, el Dow Jones cerró la
semana con una suba semanal de 0,51%. Respecto a los mercados alcistas, el
índice japonés obtuvo el mayor ascenso semanal (1,56%) luego de varias
RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
semanas cerrando en negativo. Seguido, el Bovespa aumentó en 1,49%
RIESGO
PAIS
CIERRE Var. % Sem. Var. % Anual
impulsado principalmente por la minera Vale.
PANEL LÍDER MERVAL
ACCION

PRECIO Var. Sem.

Agrometal

40,50

6,58%

Al ua r

11,40

Petrobra s Bra s i l

69,05

Autop. del Sol
Ba nco Ma cro

Var. Anual

ACCION

50,00%

Grupo Ga l i ci a

-2,15%

14,23%

-6,05%

-16,00%

81,00

-0,37%

132,75

3,71%

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

EMBI +

336

-0,88%

-7,18%

ARGENTINA

427

-3,61%

-5,74%

BRASIL

275

1,48%

-15,38%

60,85

2,79%

42,51%

Hol ci m

42,90

-2,39%

23,63%

Mi rgor

294,40

5,52%

4,40%

MEXICO

203

1,50%

-11,35%

56,52%

Pa mpa Energía

35,90

0,42%

63,18%

URUGUAY

209

-0,48%

-14,34%

29,26%

Petrobra s Argentina

18,30

-1,61%

65,61%

El riesgo país argentino cerró la semana con
una baja de 3,61 puntos porcentuales luego del
pago del Bonar 17. En consecuencia, el índice
Centra l Puerto
24,70
0,82%
-5,00%
Tel ecom
70,80
4,12%
20,61%
nacional se encuentra 5,74% por debajo que a
3,25
Comerci a l
1,88%
9,43%
T. de Ga s del Norte
27,30 -4,88%
99,27%
principio de año. Al viernes, el riesgo argentino
50,40 -2,14%
Cres ud
32,35
3,03%
32,04%
T. de Ga s del Sur
70,27%
se ubica en 427 puntos. Del mismo modo,
Cons ul tatio
40,65
-0,49%
4,23%
Tra ns ener
24,10 -2,43%
60,13%
Uruguay registró una merma por 0,48%.
28,25
Edenor
3,86%
36,47%
Tena ri s
247,50 -2,56%
-10,97%
Mientras, México y Brasil obtuvieron aumentos
Si dera r
10,75
-6,11%
14,97%
YPF
392,00 -0,83%
51,35%
en su riesgo de 1,50% y 1,48%,
95,00
Ba nco Fra ncés
0,42%
2,15%
respectivamente, en comparación al cierre de
Finalizada la semana, el Merval obtuvo una pérdida de 0,43% luego de haber la semana pasada.
logrado un máximo absoluto la semana anterior. No obstante, el índice
argentino estuvo impulsado en gran medida por las acciones ligadas al sector
agroexportador y financiero. De tal manera, Agrometal lideró la suba semanal
Lo mejor y lo peor de la semana:
al registrar un alza de 6,58%. Por el lado de las financieras, Grupo Galicia fue
la mejor del sector tras obtener una ganancia de 2,79%. Por el lado de las
acciones que finalizaron en rojo, Siderar fue el papel principal que traccionó a
la baja al Merval luego de obtener una retracción de 6,1%. Seguido de la
siderúrgica,
Petrobras
Brasil,
registró
una
baja
por
6,05%.
CE. Cos tanera

15,00

-4,76%

42,18%

Petrol era Pa mpa

81,90

-2,33%

-3,08%

Cel ul os a

15,00

1,01%

-15,97%

Sa n Mi guel

102,50

1,49%

-13,14%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
TITULO
Bonad 18

VALOR

Var. Sem.

TITULO

VALOR

Var. Sem.

$ 1.535,00

1,66%

Bonar 20 D

US$ 116,40

2,96%

Internaci onal 22 $ 1.640,00

0,00%

Bonar 24 D

US$ 121,65

1,12%

Boncer 21

-0,17%

Di s count 33 D

US$ 161,50

2,70%

$

121,00

Entre los títulos en pesos, el de mayor ganancia fue el Bonad 18 con una suba
semanal de 1,66%. De los denominados en dólares, las mayores ganancias
fueron para el Bonar 20D (2,96%) y el Discount 2033 D (2,70%).
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