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Resumen semanal 
Según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), el crecimiento económico argentino en 2017 se ubicará en 

2,5%, mientras que en 2018 el aumento del producto bruto será de 3,1%. Pese a la 

confirmación del crecimiento sostenido, la OCDE redujo en 0,4% para 2017 y 0,3% 

para 2018 el incremento del PBI, en comparación a la proyección realizada seis 

meses atrás. A su vez, el informe señala que Argentina debería: abordar una política 

fiscal moderadamente restrictiva para reducir el insostenible déficit; realizar una 

completa reforma impositiva que reduzca distorsiones y promueva ecuanimidad; 

reducir las desigualdades en el acceso a la educación de calidad y disminuir el 

empleo informal.  

Respecto al nivel de actividad, esta semana el Grupo Construya publicó el Índice 

Construya correspondiente al mes de mayo, el cual a través de la venta de insumos 

para la construcción demuestra cómo se encuentra el nivel de actividad del sector. 

En consiguiente, en mayo se observó un incremento de 14,5% respecto a igual mes 

de 2016, dejando como resultado acumulado anual un aumento interanual de 3,5 

puntos porcentuales. De igual modo, en términos desestacionalizados, el quinto mes 

del año presentó un alza de 3,3% respecto a abril, lo que representa la cuarta suba 

consecutiva en esta medición. Otro indicador de actividad fue publicado por el 

INDEC. El instituto de estadística dio a conocer el informe mensual de la Utilización 

de la Capacidad Instalada en la Industria (UCI) correspondiente a abril. En el cuarto 

mes del año se registró un 64,5% del total de la capacidad instalada  en uso. Los 

sectores que presentaron el mayor nivel de uso fueron: re finación del petróleo 

(82,4%); papel y cartón (79,6%) e industrias metálicas básicas (73,6%). Mientras 

que los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general fueron: 

industria automotriz (46,5%); metalmecánica (54,5%) y productos textiles  (54,9%). 

Analizando la política monetaria, este miércoles el Banco Central publicó el Informe 

Monetario Mensual correspondiente a mayo. En él, se aprecia que no ha habido 

modificaciones en la tasa de política monetaria, el corredor de pases a siete días 

establecido en 26,25%. Asimismo, la entidad aseveró que en mayo el BCRA 

absorbió liquidez a través del mercado secundario de Lebacs por un total de $166,9 

millones, lo cual permitió compensar la renovación parcial de los vencimientos en el 

mercado primario y la expansión asociada a la caída del saldo de pases pasivos. 

Por el lado de los créditos al sector privado, se continuaron observando incrementos 

tanto en términos nominales como reales : los préstamos personales han explicado 

la mayor parte del aumento real, mientras que hipotecarios y prendarios fueron los 

que más crecieron en términos absolutos. 

En el ámbito internacional, a diez días de comenzar las negociaciones del Brexit, el 

Partido Conservador Británico, liderado por la primera ministra, Theresa May, perdió 

la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes y pone en riesgo la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea.
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 Retorno a la desaceleración 

La inflación del mes pasado fue del 1,3% según la medición del INDEC. El dato luce muy positivo, principalmente como alivio 

frente al 2,6% que se había registrado en el m es de abril. Con el dato de mayo, se vuelve al sendero de la desaceleración en 

los datos mensuales e interanuales, al dejar atrás los peores registros de la primera parte del año pasado. De este modo, la 

tasa de inflación del 27,5% que había registrado el mes pasado el INDEC -al completar un año de relevamiento confiable de 

los precios al consumidor-, descendió al 24% en mayo (una caída de 3,5 puntos porcentuales en solo un mes).  

La desaceleración de la variación mensual de precios se corrobora también con los números de otros institutos de 

estadísticas, lo que indica que es un fenómeno generalizado y difundido en todo el territorio. Las cifras de la Ciudad de Buenos 

Aires, Córdoba, Neuquén y Mendoza mostraron la misma tendencia que el INDEC. En particular, el instituto de la Ciudad de 

Buenos Aires registró una inflación mensual del 1,8%, lo que representa una importante desaceleración respecto al 2,1% de 

abril. De este modo la inflación interanual bajó del 29,4% al 25,5%. En Neuquén los precios aumentaron en promedio un 

1,7%, en Mendoza un 1,6% y en Córdoba un 1,4%, todos muy por debajo del 2,2%, 3,2% y 2,2% respectivos de abril, lo que 

los lleva a marcar un aumento de precios interanual menor al 25% en todos los casos. En Mendoza, incluso, la inflación 

interanual se ubica apenas por encima del 22%. 

De todos modos, los alentadores números de mayo deben ser tomados con cautela. En primer lugar, el componente núcleo, 

si bien también tuvo un comportamiento a la baja respecto de abril, fue de menor magnitud. En el caso del INDEC, la 

desaceleración del núcleo fue del 2,3% en abril al 1,6% de mayo, es decir que fue del 30% mientras que la desaceleración 

del índice general fue del 50%. En la medición de la Ciudad incluso se apreció un repunte, al pasar del 1,6% de abril al 1,8% 

de mayo. Esto implica que, necesariamente, la desaceleración del aumento general de precios del mes de mayo estuvo 

ayudada en gran medida por el comportamiento de los precios regulados y estacionales. Los precios regulados mantendrán 

esta dinámica durante los próximos meses, hasta que se decida avanzar en nuevos ajustes de tarifas (probab lemente en el 

mes de noviembre), pero los regulados no tienen un comportamiento predecible ya que están muy sujetos a fenómenos poco 

previsibles, como es el factor climático. Esta característica del proceso desinflacionario es relevante en cuanto a la tendencia 

hacia adelante, la evolución que puede esperarse y el cumplimiento o no de las metas del Banco Central, fundamentalmente 

para la meta del 12-17% que se estipuló para cerrar el año 2017.  

En los gráficos puede observarse que, en 

promedio, la inflación general se ubicó en 1,6% 

mientras que el componente núcleo marcó un 

alza del 1,7%. Este último dato es un número 

que, si bien es menor a los últimos dos registros, 

se mantiene por encima del promedio del 

período agosto 2016-febrero 2017, lo que refleja 

la importancia de la inercia inflacionaria (a través 

de contratos y expectativas) y la inflexibilidad 

hacia la baja de la mayor parte de los precios de 

la economía. Esta dificultad para perforar cierto 

número de inflación mensual es lo que hace 

pensar que no será nada fácil lograr los números 

necesarios desde acá hasta diciembre para 

poder cumplir con la meta, ni siquiera con su cota 

superior del 17%. Para ello se requiere una 

inflación mensual promedio del 0,8%, es decir, 

de la mitad de lo que se registró, en promedio, 

en mayo. 

Por otro lado, es preciso recordar que, en los 

meses de agosto y septiembre del año pasado, 

como consecuencia de la reversión parcial en los 

ajustes tarifarios por orden de la Justicia, hubo 

registros de inflación muy bajos (0,1% promedio 

en agosto y 1,1% promedio en septiembre). 

Estos registros están ayudando hoy a mantener 

una tasa interanual en torno al 24%; es probable 
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que cuando lleguen esos meses y queden por fuera de la cuenta, la inflación interanual se mantenga estable o hasta suba 

levemente.  

Como la inflación interanual tuvo una fuerte desaceleración en lo que va del año (desde el 35,6% en diciembre al 24% en 

mayo) podría creerse que no está lejos el objetivo de llegar a diciembre con el 17% que se impuso como máximo el Banco 

Central. Si se extrapolara el ritmo de disminución de la tasa de inflación interanual de los últimos 5 meses para el resto del 

año, la meta no estaría tan lejos como se cree. Sin embargo, a la luz del comportamiento de la inflación núcleo, y teniendo 

en cuenta los dos meses excepcionales de 2016 que quedarán fuera de la cuenta hacia el último trimestre del año, esperamos 

una tasa mensual promedio del 1,3% para lo que resta del año. Con este panorama, la variación de precios interanual para 

diciembre estaría aproximadamente 5 puntos por encima del límite del 17% del Banco Central, en torno al 22%. Si bien este 

número implica un claro incumplimiento de la meta, de todos modos, representa una noticia positiva: una tasa de inflación del 

22% sería la más baja registrada en los últimos 8 años. 

El Número 
De acuerdo con la proyección realizada por UNICEF en base a los datos del INDEC sobre el 

último trimestre del año pasado, el 29,7% de la población argentina se encuentra en situación 

de pobreza. Asimismo, tomando en cuenta únicamente a los niños y adolescentes, la cifra se 

eleva a prácticamente la mitad de la población (47,7%), lo que representa un total de 5,6 

millones de chicos. Aún más, 1,3 millones de jóvenes (10,8%) sufre de pobreza extrema, es 

decir que no tienen para comer. A su vez, redefiniendo las categorías en tres  grupos se 

observa que: el 41% de los chicos de entre 13 y 17 años sufre de pobreza, mientras que los grupos de 5-12 años y 0-4 años 

registran un 48% y 45%, respectivamente. En base a ello, también se observa que del 47,7% total, la tasa se incrementa al 

85% cuando el niño reside en un hogar donde el jefe o jefa se encuentra desocupado, al 64% cuando es inactivo y 65% 

cuando el asalariado está en una relación informal. Mientras que, respecto a la indigencia, del 10,8% la tasa se eleva al 41% 

cuando el jefe/a se encuentra sin empleo. Por otro lado, gracias a las transferencias monetarias, a través de la Asignación 

Universal por Hijo, se observa una reducción de la indigencia de 30,8% y de 5,6% en la pobreza. Asimismo, según los datos 

de abril publicados por INDEC, el ingreso de una familia tipo para no caer en la línea de indigencia se ubicó en $5.918,8, 

mientras que la cifra se eleva al $14.501,06 para evitar la pobreza. En consiguiente, dado que el ingreso promedio del 20% 

más pobre del país es $7.800, es de vital importancia generar cuanto antes las condiciones óptimas que garanticen el aumento 

en el nivel del empleo y en los salarios para revertir esta situación, lo cual, sin dudas, demandará de muchos años. 

El gráfico que habla 

Tras conocerse el dato de inflación de mayo publicado 

por el INDEC, el índice de Tipo de Cambio Real 

Multilateral (TCRM) señala nuevamente una pérdida 

de competitividad cambiaria respecto a los socios 

comerciales de Argentina. En este caso, el quinto mes 

del año obtuvo una retracción de 1,9 puntos 

porcentuales respecto al mes anterior, lo cual 

representa la cuarta disminución consecutiva (-1,6% 

en febrero, -2,8% en marzo y -0,2% en abril). 

Asimismo, en términos interanuales se observa una 

apreciación del TCRM de 5,5%. De este modo, luego 

de haber marcado un máximo relativo en marzo de 

2016 (1,3), es clara la tendencia bajista que el índice 

ha tomado desde entonces. Lo que viene ocurriendo 

en 2017 no difiere significativamente con lo observado 

en 2016. El exceso de oferta de dólares causado principalmente por la financiación externa del déficit ha provocado una 

estabilidad del tipo de cambio que, sumado a una inflación acumulada de 10,6% en lo que va del año, han sido los principales 

drivers que provocaron la apreciación del 6,95% de este indicador en el corriente año. A su vez, desde la salida del cepo 

cambiario, el TCRM ha sufrido una caída de 11,7%. De este modo, si el objetivo fuese volver al nivel de competitividad 

cambiaria obtenido en diciembre de 2015, el tipo de cambio nominal debería ubicarse en $18, es decir. Respecto al tipo de 

cambio bilateral con Estados Unidos, en mayo se observó por primera vez desde la s alida del cepo, un tipo de cambio real 

bilateral menor al de diciembre de 2001. Mientras que el TCR bilateral con Brasil, el principal socio comercial de Argentina,  

presentó la cuarta caída consecutiva mensual, aunque en términos interanuales se observa una mejora de 2,8%.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs) 
 

 
Las monedas han alternado subas y bajas. La más dinámica 
fue el peso mexicano que se apreció 2,85% en la semana, 
seguido del peso chileno con un 1,02%. Mientras que, la que 
mayor valor perdió fue la libra esterlina con un 1,25% causado 

por las elecciones del Reino Unido. 

 
Al cierre del viernes, el peso se apreció diecisiete centavos 
respecto al dólar dejando al tipo de cambio en una relación de 
$16,14 por dólar, por lo que obtuvo una variación semanal de 
-1,04%. Asimismo, luego de que el tipo de cambio mayorista 
lograra la semana pasada un máximo absoluto, en esta 

oportunidad se observó una apreciación de 0,6%. 

Tasas de interés locales e internacionales y otros activos financieros 
Se detallan los valores promedio de la semana de 

las principales tasas de interés de la economía 

locales e internacionales.  

 

Este martes, el Banco Central mantuvo 
constante la tasa de rendimiento de la Lebac a 
menor plazo, por lo que en el mercado 
secundario continua rindiendo 25,5%, el límite 
inferior del corredor de pases a siete días. De 
igual manera, la tasa de plazo fijo y de call se 
mantuvo sin modificaciones. Por otro lado, la 
tasa Badlar obtuvo una retracción semanal de 
1,56%.  

En el plano internacional las tasas tuvieron 
variaciones leves. La tasa Libor registró una 
mínima baja estableciéndose en 1,41%. La 
tasa del bono a 10 años de Estados Unidos 
obtuvo una variación negativa de 0,03 puntos 
porcentuales. Mientras, la tasa a 30 años 
registró una retracción semanal de 0,02%. 

  

Se detallan a continuación los valores de cierre de los precios de los principales  

activos de referencia: 

 
 

 

 
Al cierre del viernes, los commodities registraron reducciones y aumentos en 
sus precios internacionales respecto a la semana pasada. El precio de la 
carne obtuvo la mayor retracción tras registrar una variación negativa de 
5,19%. Seguido, el petróleo y el oro obtuvieron mermas de 3,65% y 0,60%, 
respectivamente. Por el lado de los alcistas, la soja logró superar un mínimo 
de doce meses al registrar un alza de 2,11% por lo que, su cotización se 
estableció en US$346,03 la tonelada. Asimismo, el maíz obtuvo una ganancia 
de 4,16%. La sorpresa positiva de la semana fue el trigo con un incremento 
semanal de 4,37 puntos porcentuales. 
 

  

RESPECTO AL DÓLAR Cierre Var. Semanal Var. Anual

Euro (Union Europea) 0,89 0,71% -5,76%

Real  (Bras i l ) 3,28 0,72% 0,75%

Peso Mexicano 18,16 -2,85% -11,96%

Peso Chi leno 663,60 -1,02% -1,02%

Yen (Japon) 110,42 -0,07% -5,46%

Libra  (Inglaterra) 0,79 1,25% -3,01%

Franco (Suiza) 0,97 0,51% -4,61%

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO Pta. Venta Var. Semanal Var. Anual

Oficia l 16,1400$       -1,04% -0,19%

Mayoris ta  (Siopel ) 15,9400$       -0,56% 0,66%

Banco Nacion 16,1000$       -0,62% 0,00%

Dolar Informal 16,3600$       0,37% -3,20%

EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

Caja  de Ahorro % mensual 0,2500

Plazo Fi jo % 30 dias 15,5000

Badlar % $ Bcos  Privados 19,7500

Lebac % (+100 d.) ul t 23,0000

Cal l % anual  a  1 dia . 25,7500

Libor % a  180 d. 1,4154

Prime % 4,0000

Federa l  Fund % 0,9500

Bonos % 30 años 2,8400

Tasa  EEUU % a  10 años 2,1800

INTERNACIONALES

PRINCIPALES TASAS DE INTERES

LOCALES

ACTIVO CLASE CIERRE Var. Semanal Var. Anual

ORO Onza N. York US$ 1268,70 -0,60% 9,50%

PETROLEO Barri l  WTI US$ 45,90 -3,65% -14,56%

Carne Novi l lo Liniers 28,49 -5,19% 13,76%

Trigo Ton. Chicago 164,43 4,37% 9,48%

Maiz Ton. Chicago 152,75 4,16% 10,07%

Soja Ton. Chicago 346,03 2,11% -6,71%

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
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Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs) 

 
Finalizada la semana, los mercados internacionales han alternaron subas y 
bajas. Respecto a los índices alcistas, el mejor desempeño fue para el índice 
chino tras lograr una suba de 1,70 puntos porcentuales. Analizando el Dow 
Jones, este logró un incremento semanal de 0,56%. Respecto a los mercados 
bajistas, el Merval obtuvo la mayor disminución tras registrar un rojo de 3,49%. 
Seguido, se encuentra al índice de Japón con una merma de 0,81%. Mientras 
que, la bolsa de Londres presentó una merma de 0,27% como consecuencia de 
las elecciones del Reino Unido, en las cuales el Partido Conservador Británico 
liderado por la primera ministra, Theresa May, ha perdido la mayoría absoluta. 

 
Al cierre del viernes, el Merval obtuvo una baja de 3,49% debido a una abrupta 

toma de ganancia, la cual puede estar anticipándose al regreso de Argentina a 

la denominación de mercado emergente. Las mayores pérdidas se observaron 

en el sector energético. El principal papel perdedor de la semana fue Central 

Puerto, tras sufrir una corrección en su cotización de 9,49%. Por lo tanto, el papel 

acumula en lo que va del año una pérdida de 13,85%. En segundo lugar, 

Transportadora de Gas del Sur obtuvo una merma de 8,72%. Por el lado de las 

que cerraron en alza, Mirgor, Tenaris y Banco Macro obtuvieron las únicas 

ganancias del panel líder con un 3,53%, 0,92% y 0,84%, respectivamente. 

 
Entre los títulos en pesos, el de mayor pérdida fue el Bonar 22 con una retracción 

semanal de 1,22%. De los denominados en dólares, el DICA D obtuvo la única 

ganancia (0,61%), mientras que el Bonar 24D la única merma (0,34%). 

 
 

Índice Merval, día a día: 

 

Riesgo País: 
 

 

 
 

El riesgo país argentino cerró la semana con 
una disminución de 1,74 puntos porcentuales 
respecto a la semana previa. Por lo tanto, el 
índice nacional se encuentra 12,80% por debajo 
de principio de año y ha logrado quebrar la 
barrera de los 400 puntos . Respecto a los 
demás países, Uruguay y México obtuvieron un 
descenso semanal de riesgo país de 5% y 
6,97%, respectivamente. Mientras que, Brasil 
registró el único aumento tras presentar una 
variación positiva de 0,35% en comparación al 
cierre del viernes. 

 

Lo mejor y lo peor de la semana: 

 

 

 

INDICE PAIS CIERRE VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL ARGENTINA 21657,95 -3,49% 28,02%

BOVESPA BRASIL 62483,02 0,24% 3,75%

IPSA CHILE 4850,49 -0,80% 16,84%

MEXBOL MEXICO 49127,84 -0,02% 8,01%

DOW JONES EEUU 21245,84 0,20% 7,51%

FTSE 100 INGLATERRA 7527,33 -0,27% 5,38%

NIKKEI JAPON 20013,26 -0,81% 4,70%

SHANGAI CHINA 3158,40 1,70% 1,84%

PRINCIPALES INDICES BURSATILES 

ACCION PRECIO Var. Sem. Var. Anual ACCION PRECIO Var. Sem. Var. Anual

Agrometal 44,50 -7,29% 64,81% Grupo Gal icia 68,30 -7,20% 59,95%

Aluar 11,15 -2,19% 11,72% Holcim 48,05 -0,41% 38,47%

Petrobras  Bras i l 68,00 -0,29% -17,27% Mirgor 353,00 3,53% 25,18%

Autop. del  Sol 92,25 -1,49% 78,26% Pampa Energía 40,60 -2,40% 84,55%

Banco Macro 144,70 0,84% 40,90% Petrobras  Argentina 20,75 -4,60% 87,78%

CE. Costanera 14,00 -5,72% 32,70% Petrolera  Pampa 88,80 -6,43% 5,09%

Celulosa 13,30 -5,34% -25,49% San Miguel 106,95 -1,88% -9,36%

Centra l  Puerto 22,40 -9,49% -13,85% Telecom 81,00 -2,11% 37,99%

Comercia l 3,39 -1,45% 14,14% T. de Gas  del  Norte 33,25 -4,18% 142,70%

Cresud 30,25 -5,32% 23,47% T. de Gas  del  Sur 49,70 -8,72% 67,91%

Consultatio 38,15 -4,39% -2,18% Transener 27,50 -3,34% 82,72%

Edenor 24,50 -6,31% 18,36% Tenaris 247,45 0,92% -10,99%

Siderar 11,25 -2,17% 20,32% YPF 377,90 -5,88% 45,91%

Banco Francés 102,00 -7,27% 9,68%

PANEL LÍDER MERVAL 

TITULO VALOR Var. Sem. TITULO VALOR Var. Sem.

Bonad 18 1.585,00$    -0,88% Bonar 20  D US$ 115,00 0,00%

Bonar 22 1.705,00$    -1,22% Bonar 24 D US$ 118,45 -0,34%

Boncer 21 118,50$       -0,75% Discount 33 D US$ 164,50 0,61%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)

RIESGO PAIS CIERRE Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI + 324 -0,92% -10,50%

ARGENTINA 395 -1,74% -12,80%

BRASIL 285 0,35% -12,31%

MEXICO 187 -6,97% -18,34%

URUGUAY 190 -5,00% -22,13%

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS


