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Resumen semanal
Una de las noticias más importante de la semana ocurrió este lunes cuando la
canciller Susana Malcorra renunció a su cargo por “responsabilidades familiares”,
por lo que su salida del gobierno fue en buenos términos. En consiguiente, su
sucesor será el embajador argentino en Francia, Jorge Faurie, quien jurará el
próximo 12 de julio como ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.
Por otro lado, este martes arribaron al país desde China 20 nuevas locomotoras
destinadas al ferrocarril San Martin de cargas, el cual une las provincias de Cuyo y
Buenos Aires. Por lo tanto, ya han ingresado al país 22 de las 67 locomotoras
compradas al país asiático. Así es que el plan de recuperación de la red de trenes
de carga (la última renovación de materiales rodantes fue hace 40 años), tiene por
objetivo la creación de 26.000 nuevos puestos de trabajo (directos e indirectos),
reducir el tiempo y el costo de traslado de cargas, aumentar la carga y el desarrollo
de las economías regionales.
Respecto al nivel de actividad, este jueves el INDEC publicó el Indicador Sintético
de Actividad de la Construcción (ISAC) correspondiente al mes de abril. En el
informe se observa un aumento en el nivel de actividad sectorial de 10,5% respecto
a abril de 2016 y representa la segunda alza consecutiva del año. En consiguiente,
durante el primer cuatrimestre se acumula una suba de 3,8% interanual. Por otro
lado, otro indicador positivo de dicho sector es la cantidad de puestos de trabajo
registrados, los cuales se han incrementado tres meses consecutivos respecto al
mes anterior, de modo tal que en marzo (último dato disponible) se observó un alza
mensual de 3,1 puntos porcentuales. Mientras que respecto a marzo de 2016 se
presenta una variación positiva de 5,6%. Otro indicador de actividad fue publicado
por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.
Según la entidad, el número de vehículos patentados en el mes de mayo fue 75.570
unidades, es decir que se incrementaron un 24,5% interanual. Asimismo, durante
los primeros cinco meses del año se acumula un total de 372.945 unidades, un
31,4% más que a igual periodo del año anterior. Mientras que, analizando las
maquinarias agrícolas, viales e industriales, el crecimiento en dicho periodo fue del
70,4%.
Respecto a la tasa de política monetaria, este jueves la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires decidió eliminar la alícuota de 7% que cobraba por Ingresos Brutos a
los bancos, la cual reducía en 1,8% el rendimiento obtenido por operaciones de
pases. Por lo tanto, a partir del día de la fecha, los bancos percibirán un retorno de
25,5% en vez de 23,7% por dichas operaciones. En consiguiente, el Banco Central
espera que las entidades bancarias reduzcan progresivamente su posición en
Lebacs y se coloquen dentro de las operaciones de pases. Recordemos que la tasa
de política monetaria (corredor de pases a s iete días) continúa rindiendo el
equivalente a 26,25% anual.
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Los brotes llegaron al mercado laboral
La recuperación de la actividad económica, que ya acumula tres trimestres consecutivos con números positivos , continúa
difundiéndose a cada vez más ramas de la econom ía. Este fenómeno se está haciendo notar también de manera progresiva
en el mercado laboral. Las cifras de empleo registrado que publica el Ministerio de Trabajo dan cuanta tanto de una
recuperación en los niveles de em pleo en blanco como del poder de compra de los salarios. Ambos efectos combinados
implican un crecimiento de la masa salarial total. Si bien estos números corresponden únicamente al empleo registrado, se
identifica empíricamente que la evolución del mercado laboral informal se comporta de manera sim ilar, por lo que esta
tendencia es representativa del empleo agregado de la econom ía.
En el mes de marzo, se observó la tasa de crecimiento de los asalariados privados m ás alta desde agosto de 2015 (hace casi
2 años). Tras crecer un 0,2% desestacionalizado en el mes, la recuperación comenzada de manera tibia en julio del año
pasado se consolida, y el nivel de asalariados logró dejar a un lado las variaciones interanuales negativas. Si bien en el tercer
mes del año la variación respecto al mismo mes del año pasado fue 0%, el último número había sido de -0,4% por lo que el
detenimiento de la tendencia negativa ya es una buena noticia.
Por su parte, el empleo total, que incluye adem ás del empleo asalariado privado, al em pleo asalariado del sector público y a
todas las modalidades independientes del sector privado (monotributistas, autónomos, etc.), tuvo una expansión interanual
del 1,2% en marzo. Esta tasa de crecimiento por encima del 1% se registra desde el mes de enero. Teniendo en cuenta que
el crecimiento anual de la población en Argentina es de aproximadamente el 1%, esta tasa de crecimiento del empleo
registrado estaría logrando mantener una tasa de desempleo constante (en torno al 8,5%) o hasta levemente descendente.
Es preciso aclarar que en el cálculo de la tasa de desempleo influye también la tasa de actividad. Un incremento en la cantidad
de gente que busca empleo, fenómeno característicos de los procesos de recuperación de la actividad económica como el
que se está dando en la actualidad, podría provocar un aumento de la tasa de desempleo, pero no debido a una insuficiente
demanda en el mercado laboral sino a un incremento mayor al de la población por parte de la oferta.
En términos interanuales los sectores que están liderando la creación de empleo son: la construcción, que pasó de mostrar
cifras negativas superiores al 10% a mediados del año pasado a recuperarse a una tasa del 4,7% interanual en marzo, el
agro, que muestra un aumento del 2% interanual, aunque ha estado desacelerándose en los últimos meses, los servicios
públicos (2,8%) y los servicios de salud (2,5%). Por su parte, en terreno negativo se encuentran la minería, con una
destrucción de puestos de trabajo del 6,6% interanual y la industria manufacturera, el sector m ás importante en cuanto a la
demanda laboral, que registró una tasa de -3,1% en el tercer mes del año. Sin embargo, es importante destacar que, en
términos mensuales desestacionalizados, la industria ha dejado de caer luego de 17 meses en terreno negativo, al mostrar
en marzo un tímido crecimiento del 0,1% respecto a febrero.
Un fenómeno muy importante a destacar es el cambio en la composición del incremento del empleo. Mientras que en los
últimos años del kirchnerismo, si el empleo registrado mostraba variaciones positivas se debía fundamentalmente al aumento
desproporcionado del empleo público, desde la llegada al gobierno de Cambiemos, el crecimiento del empleo público nacional
se
ha
desacelerado
considerablemente y si aún
crece por encima del privado
es debido a la tendencia del
empleo provincial.
En
el
gráfico
puede
apreciarse de manera clara
cómo, desde diciembre del
año
2015,
el
comportamiento del empleo
público está en línea con el
del
empleo
asalariado
privado. Esto implica que, la
recuperación interanual del
1,2% de marzo responde a
factores genuinos que están
impulsando el mercado
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laboral y no a una política de contratación de empleos públicos con el objetivo de disimular la anemia laboral.
Sumado a estos números positivos en cuanto a la evolución de la cantidad de trabajadores, la información relativa al poder
de compra de las remuneraciones recibidas en promedio por los trabajadores registrados también aporta señales de
optimismo. Durante el primer trimestre del año, el índice de salario real se ubicó en torno al 1,11, tomando como base 1 al
mes de enero de 2009. Es te número es el más alto para un primer trimestre desde el año 2009 y es resultado de la fuerte
desaceleración interanual de la inflación en conjunto con acuerdos salariales firmados a lo largo del año pasado que aún
están disparando ajustes en las remuneraciones de los trabajadores. Este número implica una recuperación del poder de
compra de los trabajadores de más del 3% respecto al primer trimestre del año pasado.
En pocas palabras, los “brotes verdes” que la econom ía comenzó a mostrar desde mediados del año pasado en dis tintos
sectores e indicadores, han llegado también al mercado laboral. Tanto la cantidad de empleados como sus ingresos en
términos reales muestran variaciones positivas tanto en términos mensuales como interanuales.

El Número
Es la caída interanual de la actividad industrial en abril, informada por el INDEC. D icha merma
representa la decimoquinta caída consecutiva. De este modo, a lo largo del primer
cuatrimestre del corriente año, se observa una retracción en el nivel de actividad de 2,4% en
comparación a los primeros cuatro meses de 2016. En términos desagregados, los sectores
observados más perjudicados en abril fueron: productos textiles , tras registrar una merma
interanual de 24,7% y productos del tabaco con un rojo de 23,4%. Respecto al primero , dicho
rubro también presenta la mayor retracción en su nivel de actividad en el acumulado del primer cuatrimestre ( -19,1%) como
consecuencia de las mayores cantidades de prendas importadas. Por el lado de los que cerraron abril en terreno positivo, la
industria de metales básicos y metalmecánica obtuvieron un alza interanual de 11,2% y 8,3%, respectivamente. Por otra
parte, el INDEC también publicó la encuesta cualitativa industrial, la cual mide las expectativas de cara a los próximos tres
meses. En ella, se aprecia que el 43,4% de las empresas prevé un aumento de la demanda interna, mientras que solamente
el 14,6% una baja. A su vez, respecto a las firmas exportadoras se aprecia en su mayoría (60,3%) un ritmo estable en sus
exportaciones al igual que las importadoras dado que el 60,6% no espera cambios en la compra de insumos provenientes
del exterior. Asimismo, el 72,7% de las firmas tampoco indican cambios en la dotación de su personal en los próximos tres
meses. Si bien el INDEC aún no cuenta con una s erie desestacionalizada que permita hacer comparaciones mensuales, todo
indica que más allá de las caídas interanuales, mes a mes la actividad industrial viene recuperándose.

El gráfico que habla
En el gráfico puede observase la evolución mensual de la
recaudación tributaria. Ayer por la tarde, Alberto Abad
presentó la recaudación tributaria del mes de mayo en la
cual los recursos tributarios se contabilizaron en
$206.055,4 millones, con un incremento del 21%
respecto a igual mes de 2016. Sin embargo, teniendo en
cuenta que la inflación nacional en el periodo fue de
24,4%, la recaudación tributaria en términos reales
presentó una contracción de 2,7 puntos porcentuales. Si
se toma en cuenta el acumulado de los primeros cinco
meses respecto al promedio de inflación anual observado
en dicho periodo, la recaudación real presenta una
variación positiva de 1,6%. Otro de los aspectos positivos
que se destacaron en mayo fueron los impuestos que
reflejan la realidad del nivel de actividad. Por ejemplo, el IVA interno y el impuesto “al Cheque”, los cuales son un buen
indicador del nivel de actividad, han presentado variaciones nominales de 35,3% y 30,5%, por lo que , en términos reales,
presentan una mejora de 8,9% y 4,9%, respectivamente. Asimismo, el impuesto a la Seguridad Social, aquel que refleja el
salario real, creció un 27,8% nominal, mientras que en términos reales registra una suba de 2,7 %. No obstante, también se
han observados aspectos negativos. El impuesto a las Ganancias ha registrado un tenue aumento de 18,2% causado por la
postergación de los pagos de ganancias, mientras que la recaud ación por derechos de exportación presentó una retracción
nominal interanual de 14% como consecuencia de que aún no han comenzado a liquidarse todos los dólares por la cosecha
gruesa debido a los precios internacionales, las condiciones climáticas y el mayor plazo habilitado por el BCRA.
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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 )

0,89

-0,88%

-6,42%

Ofi ci a l

TIPO

$

Pta. Venta
16,3100

0,12%

0,87%

Rea l (Bra s i l )

3,26

-0,06%

0,03%

Ma yori s ta (Si opel ) $

16,0300

-0,03%

1,23%

16,2000

0,00%

0,62%

Pes o Mexi ca no

18,69

1,19%

-9,38%

Ba nco Na ci on

Pes o Chi l eno

670,45

-0,32%

0,00%

Yen (Ja pon)

110,50

-0,64%

-5,39%

0,78

-0,56%

-4,21%

Dol a r Informa l
$ 16,3000
-0,24%
-3,55%
Al cierre del viernes, el peso se depreció dos centavos
respecto al dólar dejando al tipo de cambio en una relación de
$16,31 por dólar, por lo que obtuvo una variación semanal de
0,12%. Asimismo, este martes el tipo de cambio mayorista
logró un máximo absoluto tras colocarse en $16,22 por dólar.
Por otro lado, el spread entre dólar blue y oficial se estableció
en 0,1%.

Li bra (Ingl a terra )

Fra nco (Sui za )
0,96
-1,04%
-5,10%
Prácticamente todas las monedas sufrieron apreciaciones. La
más dinámica fue el franco suizo que se apreció 1,04% en la
semana, mientras que la única moneda que perdió valor fue el
peso mexicano en 1,19%.

$

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, el Banco Central se vio favorecido
por la eliminación del 7% de Ingresos Brutos a
operaciones de pases, por lo que, el
rendimiento implícito de la tasa de política
monetaria se incrementó en 1,8%. No obstante,
la tasa de plazo fijo se mantuvo sin
modificaciones. Por otro lado, la tasa Badlar y
de call obtuvieron un aumento semanal de
1,26% y 0,75%, respectivamente.
En el plano internacional las tasas tuvieron
variaciones leves. La tasa Libor registró una
mínima suba estableciéndose en 1,422%. La
tasa del bono a 10 años de Estados Unidos
obtuvo una variación negativa de 0,05 puntos
porcentuales. Mientras, la tasa a 30 años
registró una retracción semanal de 0,06%.

PRINCIPALES TASAS DE INTERES
LOCALES
Caja de Ahorro % mens ual

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVO
ORO

CLASE

CIERRE

Onza N. York US$ 1276,40

Var. Semanal

Var. Anual

1,64%

10,17%

PETROLEO Ba rri l WTI US$

47,64

-4,20%

-11,32%

Ca rne

Novi l l o Li ni ers

30,05

-0,31%

19,99%

Tri go

Ton. Chi ca go

157,54

-2,28%

4,89%

Ma i z

Ton. Chi ca go

146,65

-0,33%

5,68%

Soja
Ton. Chi ca go
338,87
-0,41%
-8,64%
Al cierre del viernes, prácticamente todos los commodities registraron
reducciones en sus precios internacionales respecto a la semana pasada. El
precio del oro obtuvo la única suba tras registrar una variación positiva de
1,64%, por lo que la onza cotiza a US$1.276,4. Respecto a los que cerraron
en negativo, el trigo obtuvo una retracción de 2,28 puntos porcentuales. De
igual modo, la soja logró un mínimo de doce meses tras marcar una cotización
de US$338,87 la tonelada. Asimismo, el maíz y la carne obtuvieron mermas
de 0,33%, 0,31%, respectivamente. La sorpresa negativa de la semana fue el
petróleo con una retracción semanal de 4,20 puntos porcentuales.

0,2500

Plazo Fijo

% 30 dias

15,5000

Badlar

% $ Bcos Privados 20,0630

Lebac

% (+100 d.) ult

23,0000

Call

% anual a 1 dia.

25,7500

INTERNACIONALES
Libor

% a 180 d.

1,4224

Prime

%

4,0000

Federal Fund %

0,9000

Bonos

% 30 años

2,8600

Tas a EEUU

% a 10 años

2,2100

4

Unidad Macroeconómica
Newsletter Económico Financiero N°224

Viernes, 2 de junio de 2017

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

PAIS

CIERRE

VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL

ARGENTINA

22440,71

1,50%

32,65%

BOVESPA

BRASIL

62333,88

-2,68%

3,50%

IPSA

CHILE

4889,71

-0,02%

17,78%

MEXBOL

MEXICO

49136,27

-1,13%

8,02%

DOW JONES EEUU

21203,52

0,56%

7,29%

FTSE 100

INGLATERRA

7547,63

0,00%

5,67%

NIKKEI

JAPON

20177,28

2,49%

5,56%

SHANGAI
CHINA
3105,54
-0,15%
0,14%
Finalizada la semana, los mercados internacionales han alternaron subas y
bajas. Respecto a los índices alcistas, el mejor desempeño semanal fue para el
Nikkei tras lograr una suba de 2,49 puntos porcentuales. Respecto al Dow Jones,
luego de conocerse los resultados mensuales de desempleo (4,3%, el nivel más
bajo desde 2001) logró un incremento semanal de 0,56%. Analizando los
mercados bajistas, el Bovespa obtuvo la mayor disminución tras registrar un rojo
de 2,68%. Seguido, se encuentra al índice de México con una merma de 1,13%.
Mientras que, la bolsa de Londres no presentó variaciones semanales.
PANEL LÍDER MERVAL

Índice Merval, día a día:

Riesgo País:

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
RIESGO PAIS

CIERRE

Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI +

327

0,00%

-9,67%

ARGENTINA

402

-4,06%

-11,26%

Agrometal

48,00

-0,52%

77,78%

Grupo Ga l i ci a

73,60

2,51%

72,37%

BRASIL

284

-0,70%

-12,62%

Al ua r

11,40

7,55%

14,23%

Hol ci m

48,25

6,63%

39,05%

Petrobra s Bra s i l

68,20

-6,06%

-17,03%

Mi rgor

340,95

2,73%

20,90%

MEXICO

201

3,08%

-12,23%

Autop. del Sol

93,65

1,79%

80,97%

Pa mpa Energía

41,60

1,59%

89,09%

URUGUAY

200

-2,91%

-18,03%

Ba nco Ma cro

143,50

-0,66%

39,73%

Petrobra s Argentina

21,75

4,82%

96,83%

CE. Cos tanera

14,85

12,08%

40,76%

Petrol era Pa mpa

94,90

9,71%

12,31%

ACCION

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

ACCION

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

El riesgo país argentino cerró la semana con
una disminución de 4,06 puntos porcentuales
14,05
Cel ul os a
-2,09%
-21,29% Sa n Mi guel
109,00 -5,99%
-7,63%
respecto a la semana previa. Por lo tanto, el
Centra l Puerto
24,75
6,68%
-4,81%
Tel ecom
82,75
2,29%
40,97%
índice nacional se encuentra 11,26% por debajo
3,44
Comerci a l
-3,64%
15,82%
T. de Ga s del Norte
34,70 21,75%
153,28%
de principio de año. Respecto a los demás
54,45
Cres ud
31,95
-3,33%
30,41%
T. de Ga s del Sur
7,93%
83,95%
países, Uruguay y Brasil obtuvieron un
Cons ul tatio
39,90
0,63%
2,31%
Tra ns ener
28,45
5,96%
89,04%
descenso semanal de riesgo país de 2,91% y
0,70%, respectivamente. Mientras que, México
26,15
Edenor
3,36%
26,33%
Tena ri s
245,20 -1,92%
-11,80%
registró el único aumento tras presentar una
Si dera r
11,50
0,00%
22,99%
YPF
401,50 -0,31%
55,02%
variación positiva de 3,08% en comparación al
110,00
Ba nco Fra ncés
8,16%
18,28%
Al cierre del viernes, el Merval obtuvo una suba de 1,5% impulsado por Wall cierre del viernes.
Street y ha logrado marcar un nuevo máximo absoluto. Los mayores incrementos
Lo mejor y lo peor de la semana:
se observaron en los sectores financiero y energético. El principal papel ganador
de la semana fue Transportadora de Gas del Norte, tras lograr un aumento en
su cotización de 21,75%. Por lo tanto, el papel acumula en lo que va del año una
increíble ganancia de 153,28% siendo la mejor acción del panel líder. En
segundo lugar, Petrolera Pampa obtuvo una suba de 9,71 %. Por el lado de las
que cerraron en baja, debido a la caída del precio del petróleo y el contexto
político de Brasil, Petrobras Brasil obtuvo la mayor pérdida semanal (-6,06%).
TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
TITULO

VALOR

Var. Sem.

Bonad 18

$ 1.599,00

Bonar 22

$ 1.726,00

Boncer 21

$

119,40

TITULO

VALOR

Var. Sem.

0,38%

Bonar 20 D

US$ 115,00

0,04%

1,11%

Bonar 24 D

US$ 118,85

0,75%

-0,83%

Di s count 33 D

US$ 163,50

0,93%

Entre los títulos en pesos, el de mayor ganancia fue el Bonar 22 con una suba
semanal de 1,11%. Mientras , de los denominados en dólares, el DICA D obtuvo
la mayor ganancia (0,75%) impulsado por el aumento del tipo de cambio.
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