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Resumen semanal
Esta semana, el BCRA publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)
del mes de abril. En el informe se observa una reducción de 0,2% en las expectativas
de inflación del IPC-GBA para 2017, desde el 21,2% al 21%. Asimismo, para los
próximos doce meses la inflación esperada se ha reducido en un punto porcentual
dado que se ubicó en 17,9%. En tanto, respecto al tipo de cambio, el mercado espera
para diciembre de este año una cotización del dólar de $17,6, es decir, 20 centavos
por debajo del relevamiento previo. Por otro lado, en términos de niveles de
actividad, el mercado reajustó en 0,1% hacia abajo e l crecimiento del PBI que se
espera para 2017, estableciéndose en 2,7%.
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
en concepto de granos exportados de la última semana se ubicó en US$599,59
millones, es decir un aumento de 25,2% respecto a igual semana de 2016.
Asimismo, esta cifra representa el mayor monto liquidado de los últimos ocho meses.
Esto se explica por el factor estacional de la cosecha gruesa. Pese a ello, en el
acumulado anual, se registra una merma de 16,91% respecto al primer cuatrimestre
del año pasado.
Respecto al nivel de actividad, esta semana el INDEC publicó su informe sobre la
Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria (UCI) correspondiente al mes
de marzo. En el informe se observa que la UCI fue del 65,7%, es decir que respecto
a febrero se observa un aumento de 5,7 puntos porcentuales. Asimismo, respecto
al tercer mes del año pasado se aprecia un increm ento de 0,9%. En términos
desagregados, los sectores que más intensamente utilizan su capacidad instalada
son: papel y cartón (87,7%); refinación de petróleo (79,9%) y producto del tabaco
(76%). Por el contrario, en el otro extremo, se encuentra a la industria automotriz
con un 48,2%. Por otro lado, según la Asociación de Fabricantes de Cementos
Portland (AFCP) los despachos totales de cemento (incluido exportaciones) lograron
un incremento interanual de 10,7%, mientras que si se analiza la demanda interna
los despachos lograron una variación positiva de 11,6% respecto a abril de 2016.
Asimismo, en términos acumulados, durante el primer cuatrimestre se registró una
demanda interna de 3,5 millones de toneladas, es decir un incremento de 7 puntos
porcentuales respecto a igual periodo del año pasado. Otro indicador del nivel de
actividad surge del Colegio Escribano de la Ciudad de Buenos Aires, quien calculó
que la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles de marzo obtuvo un
crecimiento interanual de 43,7%. A su vez, se firmaron 4.509 registros por un monto
de $9.269,7 millones, es decir un 106,2% más que en igual mes del año pasado.
En el plano monetario, en el mes de abril el BCRA emitió $30.697 millones en
concepto de compras neta de divisas al Tesoro. Asimismo, en el acumulado anual
la entidad monetaria ha inyectado $78.106 millones mediante esta vía, cifra que
representa el 52,1% del monto en pesos pautado que el BCRA transferirá al Tesoro
en 2017.

1

Unidad Macroeconómica
Newsletter Económico Financiero N°220
Viernes, 05 de mayo de 2017

¿Un mundo que empuja o traba?
El último tiempo ha estado cargado de noticias provenientes del exterior que dan cuenta de un mundo cambiante, en
transición. La salida del Reino Unido de la Unión Europea y la victoria de Trump en los Estados Unidos fueron las alarmas
que en el 2016 alertaron sobre un creciente mal estar social asociado fundamentalmente al avance de la globalización.
Pasados algunos meses y, hasta el momento, ninguno de los acontecimientos ha cambiado radicalmente el escenario
internacional. Principalmente en lo relativo a Estados Unidos, se observa a un Trump limita do a la hora de llevar a cabo sus
propuestas de campaña más radicales. En Europa, el temor por el avance de candidatos nacionalistas y aislacionistas luego
del Brexit parece haberse aplacado considerablemente con las elecciones en Francia (el país más impo rtante junto con
Alemania en la política europea) que tendrán su segunda vuelta este domingo. SI bien nada estará decidido hasta el cierre
de los comicios, todas las encuestas otorgan un amplio margen al candidato del centro Emmanuel Macron por sobre la
candidata del frente nacionalista de ultra derecha, Marine Le Pen. La polarización es clara en todos los temas y esto no
escapa a la economía. Le Pen propone abiertamente una política antieuropeísta y aislacionista: salir del euro, subir los
aranceles a las importaciones y fortalecer las fronteras internas para “proteger el trabajo de los franceses ”.
Más allá de estas amenazas disruptivas que
tienen en vilo a todos los líderes democráticos e
integracionistas del mundo, lo cierto es que la
economía mundial de los últimos cuatro o cinco
años
muestra
cambios
importantes
independientemente de que se concrete o no la
llegada al poder de estas fuerzas reaccionarias.
Estos cambios, tienen consecuencias directas
sobre el desempeño de todos los países en
general y sobre nuestro desempeño en
particular. En primer lugar, con respecto a la
tasa de crecimiento del mundo, en el gráfico
pueden identificarse dos hechos importantes. En
primer lugar, la desaceleración general de la
expansión económica mundial y, en segundo lugar, la mayor desaceleración del crecimiento de los principales socios
comerciales de Argentina. Tomando el quinquenio 2003-2007 se observa que el mundo creció en promedio a una tasa anual
del 5% o algo superior, mientras que en los últimos 5 años (2012-2016) esta tasa se redujo hasta un promedio del 3,2%. Por
su parte, y tomando en consideración los mismos períodos de tiempo, el crecimiento de los socios comerciales con mayor
gravitación para el comercio internacional de Argentina pas ó de ser de una tasa anual del 5% a una del 2%. Es decir que
mientras que la tasa de expansión promedio del mundo se redujo en un tercio, la de los socios comerciales argentinos lo hizo
en un 60%. De esta tendencia surge la brecha que se observa de manera clara en el gráfico entre el crecimiento promedio
mundial y el de los socios comerciales, que no existía en el período analizado anterior a la crisis de 2008-2009. Este fenómeno
tiene implicancias directas: un menor crecimiento mundial y de los socios comerciales repercute en la demanda externa
argentina por exportaciones, es decir, en el crecimiento interno.
Otro elemento importante para entender qué rol está jugando el mundo, o la globalización, en el desempeño de la actividad
local es el índice de términos de
intercambio. Luego
de
haber
alcanzado un m áximo en el año 2012
como consecuencia de 10 años de
crecimiento fuerte y contante en favor
del precio de los productos exportados
por nuestro país respecto de los
importados, el índice comenzó a
descender.
Este
proceso,
afortunadamente, se detuvo y mostró
una reversión para nada despreciable
a lo largo del 2016 pero sin lograr
volver al máximo anterior. Si bien esto
constituye una noticia positiva, lo
cierto es que el permanente “empuje”
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de los términos de intercambio que caracterizó al período 2002-2012, raramente vuelva a repetirse. Dado el reacomodamiento
económico mundial, con una política monetaria por parte de la Fed más restrictiva y con China convergiendo a una tasa de
expansión de la mitad de la que mostraba hace 10 años, deberíamos alegrarnos con un sostenimiento de los términos de
intercambio en estos niveles.
Las proyecciones de crecimiento para este año y el siguiente, indican que el desempeño de los socios comerciales argentinos
repuntará, aunque continuará siendo inferior al del promedio mundial (con una brecha menor). Este escenario de demanda
externa débil y con una relación de precios exportaciones/importaciones estable configura un mundo considerablemente
menos dinámico para Argentina. Esto implica que la recuperación y el crecimiento sostenido dependerán más de las
decisiones propias de política económica y menos del “viento de cola” que sopló durante los últimos años.

El Número
Esta semana, Alberto Abad, titular de la AFIP, presentó en conferencia de prensa la
recaudación tributaria correspondiente al mes de abril. Los ingresos del fisco se ubicaron
en $187.949 millones, es decir que, respecto a igual mes del año pasado, se registró un
incremento de 24,6 puntos porcentuales. Sin embargo, en términos reales, la variación se
ubica en un nivel de -1,8% dado que la inflación observada en el periodo fue de 26,9%
(según el promedio nacional). No obstante, en el acumulado anual, durante el primer
cuatrimestre el Gobierno tuvo ingresos tributarios por $783.878 millones, lo que representa
una suba interanual de 33,8% y una variación real positiva de 5,4 puntos porcentuales, explicado en gran medida por los
ingresos extraordinarios del sinceramiento fiscal. En términos desagregados, los ingresos por IVA Neto del cuarto mes fueron
por $60.100 millones, representando el mayor valor de la serie. Específicamente, tuvieron un incremento interanual de 25,6%,
mientras que el impositivo (un buen indicador del nivel del consumo privado) obtuvo un alza de 33,3%, logrando una variación
real de 5%. Respecto al Impuesto a las Ganancias, se observó el ingreso nominal más bajo desde febrero del año pasado,
aunque respecto al mismo mes de 2016 se aprecia una suba de 27,7%, ubicándose en torno a la inflación del periodo. Por
otro lado, analizando los ingresos que son derivados exclusivamente a Organismos del Estado, la recaudación en concepto
de Seguridad Social se elevó hasta los $55.537 millones, es decir, 33,5% por encima de lo contabilizado doce meses atrás.
Por el lado del comercio exterior, no se observaron óptimos resultados dado que la recaudación por derechos de importación
y exportación presentaron variaciones interanuales de 3,8% y -29,2%, respectivamente. Un tipo de cambio m ás bajo que el
vigente un año atrás impacta directamente sobre la recaudación en estos conceptos.

24,6%

El gráfico que habla
En el gráfico se observa la evolución mensual del sector
automotriz. Según la Asociación de Fábricas de Automotores
(ADEFA), la producción de automotores ha registrado en abril
el tercer mes consecutivo en el cual se observa una
retracción interanual en el nivel de producción nacional. De
tal manera, en el cuarto mes se registró una merma de
15,1%, mientras que en febrero y marzo se había ubicado en
-29,7% y -15,1%, respectivamente. Asimismo, en términos
acumulados, en el primer cuatrimestre se contabilizaron
13.980 automotores producidos menos que en el mismo
periodo de 2016, es decir una retracción de 9,8 puntos
porcentuales. Correlacionado a ello, según el informe de
Utilización de la Capacidad Instalada publicado por el INDEC,
el sector automotriz ha reducido durante el primer trimestre la utilización de su capacidad instalada, en promedio, 7,2 puntos
porcentuales respecto a igual trimestre del año pasado. Continuando con lo publicado por ADEFA, en abril, las exportaciones
de automotores tuvieron una merma interanual de 10,3%. No obstante, en los primero s cuatro meses se exportaron 2.802
unidades (5%) más que en igual periodo del año previo. En términos desagregados, del total exportado, el 58% fue destinado
a Brasil, contabilizándose 11.020 unidades menos que en igual periodo previo, como consecuencia de la recesión carioca.
Distinto es el caso cuando se analiza el mercado interno, debido a que tanto las ventas a concesionarios, como los
patentamientos (según ACARA), se han incrementado en el mes de abril un 12,6% y 6,1%, respectivamente. De igual manera,
en el acumulado anual se observan variaciones interanuales positivas de 14,6% y 33,2%, respectivamente, como
consecuencia de los descuentos y bonificaciones que realizaron las concesionarias para mantener sus niveles de ventas .
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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

15,6300

-0,57%

-3,34%

Ma yori s ta (Si opel ) $

15,3950

-0,16%

-2,78%

Ba nco Na ci on

15,5500

-0,32%

-3,42%

RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Var. Semanal

Var. Anual

Euro (Uni on Europea )

0,91

-0,80%

-3,99%

Ofi ci a l

$

Rea l (Bra s i l )

3,18

-0,24%

-2,36%

Pes o Mexi ca no

19,00

0,66%

-7,89%

Pes o Chi l eno

671,60

0,64%

0,17%

Yen (Ja pon)

112,67

1,10%

-3,54%

0,77

0,00%

-4,82%

Dol a r Informa l
$ 15,8900
-0,13%
-5,98%
Al cierre del viernes, pese a la compra de US$100 millones de
dólares por parte del BCRA para sostener el tipo de cambio, el
peso se apreció nueve centavos respecto al dólar dejando al
tipo de cambio en una relación de $15,63 por dólar, por lo que
obtuvo una variación semanal de 0,57%. Mientras, en el
acumulado anual, presenta una retracción de 3,34%. Por otra
parte, la brecha con el blue se estableció en 1,7%.

Li bra (Ingl a terra )

Fra nco (Sui za )
0,99
-0,60%
-2,80%
Las monedas alternaron subas y bajas . La más dinámica fue
el yen japonés que se depreció 1,10% en la semana. Por el
lado de las monedas que ganaron valor, el euro y el franco
suizo tuvieron un alza de 0,80% y 0,60%, respectivamente.

$

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 menor plazo
se incrementó hasta el 25% como
consecuencia de las operaciones del BCRA en
el mercado secundario. A su vez, el corredor de
pases se mantuvo estable en 26,25%. Del
mismo modo, la tasa de plazo fijo se mantuvo
sin variaciones semanales en 15,5%. Mientras
que, las tasa Badlar obtuvo una suba semanal
de 0,32 puntos porcentuales .
En el plano internacional las tasas tuvieron
variaciones leves. La tasa Libor registró una
mínima suba estableciéndose en 1,44%. Por
otro lado, la tasa del bono a 10 años de Estados
Unidos obtuvo una variación positiva de 0,06
puntos porcentuales. Mientras que, la tasa a 30
años registró un incremento de 0,04% en
comparación a la semana pasada.
PRINCIPALES TASAS DE INTERES

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVO
ORO

CLASE

CIERRE

Var. Semanal

Var. Anual

-3,22%

5,74%

46,11

-6,34%

-14,17%

Onza N. York US$ 1225,10

PETROLEO Ba rri l WTI US$
Ca rne

Novi l l o Li ni ers

27,78

-7,06%

10,90%

Tri go

Ton. Chi ca go

157,26

2,64%

4,71%

Ma i z

Ton. Chi ca go

142,71

1,61%

2,84%

Soja
Ton. Chi ca go
354,21
2,07%
-4,51%
Al cierre del viernes, los commodities alternaron subas y bajas respecto a la
semana pasada. El precio de la carne obtuvo la mayor variación negativa
semanal tras registrar una merma de 7,06%. Seguido, el petróleo y el oro
registraron retracciones semanales del orden de 6,34% y 3,22%,
respectivamente. En consiguiente, el petróleo se ubica en valores mínimo de
cinco meses. Por el lado de los que cerraron en terreno positivo, la soja y el
maíz obtuvieron subas de 2,07% y 1,61%, mientras que la sorpresa positiva de
la semana fue el trigo con un alza semanal de 2,64%.

LOCALES
Ca ja de Ahorro % mens ua l

0,2500

Pl a zo Fi jo

% 30 di a s

Ba dl a r

% $ Bcos Pri va dos 19,5630

Leba c

% (+100 d.) ul t

22,0000

% a nua l a 1 di a .

25,0000

Ca l l

15,5000

INTERNACIONALES
Li bor

% a 180 d.

1,4360

Pri me

%

4,0000

Federa l Fund %

0,9000

Bonos

% 30 a ños

3,0000

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

2,3500
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Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs)
PRINCIPALES INDICES BURSATILES
INDICE

PAIS

CIERRE

VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL

ARGENTINA

21081,56

0,63%

BOVESPA

BRASIL

65621,97

0,45%

8,96%

IPSA

CHILE

4850,76

1,00%

16,85%

MEXBOL

MEXICO

49349,88

0,31%

8,49%

20971,91

0,16%

6,12%

DOW JONES EEUU
FTSE 100

INGLATERRA

7297,43

1,30%

2,16%

NIKKEI

JAPON

19445,70

1,30%

1,73%

SHANGAI
CHINA
3103,04
-1,64%
0,06%
En los mercados internacionales se observaron movimientos mayoritariamente
alcistas dado que la única merma fue para el índice chino con un 1,64%.
Respecto a los mercados que cerraron en alza, el índice japonés e inglés
obtuvieron el mayor ascenso semanal (1,3%) seguido del Ipsa que aumentó en
un punto porcentual y acumula un alza anual de 16,85%. Igual a la semana
pasada, una de las razones que impulsó la suba de los mercados continúa
siendo las expectativas por las elecciones presidenciales de Francia.
PANEL LÍDER MERVAL
ACCION

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

ACCION

Índice Merval, día a día:

24,61%

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

Riesgo País:

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
RIESGO PAIS

CIERRE

Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI +

324

-0,92%

-10,50%

ARGENTINA

405

-3,11%

-10,60%

BRASIL

264

0,00%

-18,77%

194

-2,51%

-15,28%

204

0,00%

-16,39%

Agrometal

42,50

-0,23%

57,41%

Grupo Ga l i ci a

63,50

5,05%

48,71%

Al ua r

11,35

-1,73%

13,73%

Hol ci m

42,85

-2,61%

23,49%

Petrobra s Bra s i l

71,00

1,07%

-13,63%

Mi rgor

330,00

4,10%

17,02%

MEXICO

Autop. del Sol

88,80

9,49%

71,59%

Pa mpa Energía

35,60

5,17%

61,82%

URUGUAY

Ba nco Ma cro

135,00

2,66%

31,45%

Petrobra s Argentina

18,15

3,12%

64,25%

El riesgo país argentino cerró la semana con
una nueva baja, en esta oportunidad de 3,11
14,60
Cel ul os a
-1,02%
-18,21% Sa n Mi guel
118,85 1,58%
0,72%
puntos porcentuales debido a que la calificadora
Centra l Puerto
23,90
-1,04%
-8,08%
Tel ecom
74,00
4,96%
26,06%
de riesgo Coface mantuviera la nota “B” para el
3,85
Comerci a l
1,58%
29,63%
T. de Ga s del Norte
26,40 -4,00%
92,70%
comercio exterior argentino. En consecuencia,
46,00 -0,22%
Cres ud
32,45
2,04%
32,45%
T. de Ga s del Sur
55,41%
el índice nacional se encuentra 10,6% por
Cons ul tatio
41,45
1,22%
6,28%
Tra ns ener
24,05 -5,87%
59,80%
debajo que a principio de año. Al viernes, el
26,05
Edenor
0,00%
25,85%
Tena ri s
238,45 -1,28%
-14,23%
riesgo argentino se ubica en 405 puntos. Del
Si dera r
11,75
-0,84%
25,67%
YPF
377,90 -5,05%
45,91%
mismo modo, México obtuvo disminuciones de
93,50
su riesgo por 2,51%, mientras que Brasil y
Ba nco Fra ncés
-1,11%
0,54%
Finalizada la semana, el Merval logró una ganancia de 0,63% y se mantiene en Uruguay no presentaron modificaciones al
máximos. El índice argentino estuvo impulsado en gran medida por las acciones cierre de la semana.
del sector bancario y las energéticas. No obstante, el principal papel ganador fue
Autopistas del Sol, tras lograr un aumento en su cotización de 9,49%. En
segundo lugar, Pampa Energía aumentó en la semana un 5,17% debido a la
Lo mejor y lo peor de la semana:
compra del 5,6% de las acciones de Pampa por The Capital Group Companies
Inc. Por el lado de las acciones que finalizaron la semana en rojo, se encuentra
a Central Costanera y Transener como las mayores damnificadas luego de
perder
el
8,65%
y
5,87%
de
su
valor,
respectivamente.
CE. Cos tanera

14,25

-8,65%

35,07%

89,00

Petrol era Pa mpa

3,97%

5,33%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
TITULO

VALOR

Var. Sem.

Bonad 18

$ 1.535,00

Bonar 22

$ 1.630,00

Boncer 21

$

119,00

TITULO

VALOR

Var. Sem.

-0,26%

Bonar 20 D

US$ 115,20

-0,13%

-0,31%

Bonar 24 D

US$ 118,45

-3,15%

-1,45%

Di s count 33 D

US$ 161,50

0,31%

Entre los títulos en pesos, el de mayor pérdida fue el Boncer 21 con una merma
semanal de 1,45%. Mientras que, de los denominados en dólares, el AY24D
sufrió una baja de 3,15% debido al pago de intereses acumulados.
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