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Resumen semanal
Las principales noticias de la semana giraron en torno a las negociaciones con los
Holdouts de la deuda pública. Un principio de acuerdo con los más acérrimos
fondos lograría en principio destrabar el litigio, siempre que Argentina logre derogar
la Ley Cerrojo y de Pago Soberano en el Congreso Nacional la semana próxima.
Las paritarias del sindicato de comercio —uno de los más grandes del país—
cerraron con un 20% de aumento nominal pactado hasta septiembre, sumado a
dos sumas fijas de 1.000 pesos que llevarían el aumento real al 23%.
Anteriormente, los docentes nacionales habían cerrado sus paritarias en un 25%
más otros extras, por lo que comienza a perfilarse que una porción significativa de
los sindicatos estarán en línea con las expectativas de inflación del BCRA de un
25% —incluso si en varias provincias los docentes se mantenían aún en conflicto—
.
La inflación en febrero según lo registrado por algunos privados cerró cerca del
4%. Con diferencias, distintas medidas muestran una leve desaceleración o una
horizontalidad con respecto a enero. La inflación en Ciudad de Buenos Aires, sin
embargo, tendría lugar aún para mantenerse alta, debido a los ajustes tarifarios en
la electricidad, y otros que podrían producirse en el primer trimestre. De acuerdo a
estimaciones propias, la inflación en Ciudad se espera alrededor del 4,5%. Jorge
Todesca confirmó mientras tanto que el IPC oficial del INDEC podría estar listo
durante junio.
En cuanto al nivel de actividad, los datos más recientes muestran un repunte en las
ventas inmobiliarias durante enero en un 9,5%, aunque la industria continúa en
recesión empujada por fuertes caídas en el sector siderúrgico y automotor
particularmente.
Las principales noticias internacionales giraron en torno a una caída del PIB de
Brasil que supera el 3,5% para el 2015, mientras el ex presidente Lula era
trasladado por la Policía para declarar sobre los casos de corrupción alrededor de
Petrobras.
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Una puerta al financiamiento
El lunes de esta semana el mediador en el conflicto entre Argentina y los Holdouts de la deuda pública, Daniel Pollack,
anunció que las negociaciones entre el equipo argentino y el más grande fondo en litigio, NML Capital, liderado por Paul
Singer, arribaron finalmente a un acuerdo que puede destrabar el conflicto después de más de 10 años de default. El
comunicado habla solamente de un “principio de acuerdo”, por el que Argentina pagaría a los fondos Eliot Management,
Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital cerca de 4.600 millones de dólares para arreglar todas las
demandas. Esto representa una quita del 25% sobre el valor de los juicios originales, incluidos capital e intereses.
Según las declaraciones de Pollack “este acuerdo, si es consumado, junto con acuerdos previos con otros holdouts,
resuelve el 85% de las demandas de aquellos con restricciones pari passu y me-too”. Desde el acuerdo ya hecho con el
grupo de bonistas italianos en enero hasta la fecha, las propuestas del equipo argentino, formado desde la nueva
administración, ha logrado avanzar significativamente. El actual principio de acuerdo contempla que el gobierno
argentino realice un pago en efectivo, en dólares “verdes” constantes y sonantes, sin otorgar títulos públicos. La fecha
máxima para realizar el pago fue fijada en el 14 de abril, pero según el Secretario de Finanzas, Luis Caputo, ambas
partes tendrían incentivos en aceptar una prórroga de esta fecha siempre que Argentina muestre que está dando pasos
hacia la realización del pago.
El juez federal Thomas Griesa ratificó su decisión de levantar la medida cautelar que impide a Argentina emitir nueva
deuda, a condición de que se remuevan todos los “obstáculos legislativos” que impiden al país pagar a los fondos
Holdouts en mejores condiciones que a los que entraron a las renegociaciones previas. A pesar de que algunos de los
fondos han reclamado al juez extender el plazo y no levantar todavía esta medida, Griesa ha permanecido en su
posición, argumentando que esta fue tomada con el objetivo de forzar a Argentina a iniciar negociaciones con los
fondos; siendo que las condiciones han cambiado “tan significativamente”, la medida se ha tornado “inequitativa e
injusta, funcionando en detrimento del interés público”. Distintos fondos, incluidos NML y Aurelius, junto a otros
minoritarios, han apelado la decisión de Griesa; no quieren perder la oportunidad de presionar a Argentina impidiéndole
volver a los mercados internacionales. Incluso si la cautelar se cae, fondos minoritarios que quedarán fuera del acuerdo
podrían continuar intentando entorpecer futuras colocaciones de deuda.
De cualquier manera, el camino está ahora allanado para que Argentina prosiga a realizar el debate parlamentario
necesario para desactivar la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. El viernes el Ministro de Hacienda, Alfonso PratGay, presentó en detalle el plan de pago en un plenario de comisiones en el Congreso Nacional. Según declaraciones
de ese día, el gobierno necesitaría emitir hasta 12.000 millones de dólares en deuda para cancelar en efectivo el pago a
los Holdouts, aunque declaraciones previas de Prat-Gay hablaban de 15.000 millones.
Esto se suma a otros tantos millones de dólares que el Tesoro Nacional deberá conseguir para financiar la
consolidación fiscal gradual. El 2016 debería cerrar, de acuerdo a los objetivos del Ministerio de Hacienda, con un déficit
de casi 5% del PIB. Según las declaraciones de Prat-Gay, el Tesoro podría continuar recibiendo asistencia desde el
BCRA, pero no más del monto nominal correspondiente al 2015 —cerca de 160.000 millones de pesos—. Por el
momento, la asistencia del BCRA al Tesoro ha sido nula; la expansión monetaria se explica casi exclusivamente por los
pagos relacionados a los futuros
vendidos durante la administración de
Vanoli. Pero incluso si el Central
mantiene
esta
línea
de
financiamiento, el Tesoro debería
conseguir otros 15.000 millones de
dólares durante el 2016 para cerrar el
año en el déficit objetivo. Esto
significa que, como mínimo, el Tesoro
deberá encontrar financiamiento por
casi un 10% del PBI —más de 30.000
millones de dólares— durante este
año.
Entre ajustar o no ajustar, la
economía le impone al gobierno
opciones limitadas: si se quiere
eliminar la inflación, la emisión
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monetaria para financiar al Tesoro debe disminuir, la disyuntiva es entonces entre reducir drásticamente el gasto del
Estado, o incrementar el nivel de endeudamiento.
Es cierto que la actual administración cuenta con una gran ventaja en términos históricos: por un lado, los niveles de
endeudamiento son extremadamente bajos —menos del 20% del PIB si no se consideran las deudas intra-sector
público—; por otro, si bien los nuevos datos del INDEC muestran un déficit comercial para los últimos años, y un
correspondiente déficit de Cuenta Corriente de más del 2% del PIB, el guarismo no es extremo. Incluso si el gobierno
incrementa la deuda pública en 10% del PIB, tiene suficiente espalda como para atravesar esta transición en un
contexto de expansión del producto. Que esta opción sea consistente en el tiempo dependerá de que el déficit —y la
tasa de interés— se reduzca a niveles más fáciles de financiar.

El Número
El número de la semana muestra la evolución del producto bruto interno de
Brasil durante 2015. El PIB del principal socio comercial de Argentina se
contrajo tanto como un 3,8% en promedio durante el año anterior. Esto
representa la caída más intensa desde 1990, año en que alcanzó un -4,3%.
En el cuarto trimestre de 2015, el PBI retrocedió 1,4% con respecto al
trimestre anterior. La expectativa era de una caída de 1,6%. Interanualmente,
la actividad de Brasil cayó 5,9%. Para 2016 las expectativas se mantienen en
una nueva caída mayor al 2%. La actividad industrial viene cayendo con
mucha fuerza desde el 2013. Tomando los datos del IBGE —par Brasilero del
INDEC—, se observa que el índice de producción industrial ha caído más de un 20% desde enero de 2014. Hasta
principios de 2015 el desempeño industrial de Argentina seguía de cerca al brasilero, pero desde ese momento se han
desacoplado considerablemente; mientras la industria brasilera continuó cayendo otro 10%, el índice de producción
industrial local según medido por FIEL se ha mantenido entre una horizontalidad y una leve recesión. Sería de esperar
que si Brasil continúa teniendo un desempeño tan negativo, la industria Argentina deba ser afectada aún más,
considerando que el mercado vecino representa la mitad de las compras externas a la industria. Durante la semana, el
ex presidente Lula da Silva fue escoltado por la Policía a declarar sobre el caso de corrupción que involucra a la
petrolera estatal Petrobras. La crisis política se suma a las dificultades económicas, que continúan alejando las
esperadas inversiones que podrían relanzar el crecimiento del producto.

El gráfico que habla
El gráfico de la semana muestra la proporción entre el
stock de letras del Banco Central (Lebac), y la base
monetaria. El stock de letras alcanzó a ser un 70% de
la base después de una muy fuerte expansión durante
2014, usada para absorber una gran cantidad de pesos
de la economía en esperanza de amortiguar la inercia
inflacionaria. Durante el 2015 el volumen de letras se
planchó: el Central percibía que el gasto cuasi fiscal
derivado del pago de intereses por estas letras era
elevado, y sin otras formas de absorber pesos del
mercado, el aumento en el número de letras solo
incrementaba la emisión futura. Desde el cambio de
administración en diciembre la estrategia ha cambiado
significativamente. Según las declaraciones del nuevo
presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, la misión primordial del Central será controlar la inflación manipulando los
agregados monetarios. En tal sentido, ha detenido la asistencia al Tesoro desde enero, y ha incrementado ampliamente
la colocación de Lebac para quitar más pesos de la economía. Durante la última semana de febrero, el stock de letras
alcanza ya los 570 mil millones de pesos, por encima de los 540 mil millones de base monetaria. Con tasas de interés
que han vuelto a subir por arriba del 35%, el Central estaría más que duplicando la base en un año, si detuviera la
absorción de pesos y se limitara a pagar las letras. La estrategia parece ser aguardar a que la situación con los
Holdouts se resuelva definitivamente y se vuelva a los mercados de deuda, para que la base monetaria —y la emisión
de Lebac— pueda plancharse sin temor a las presiones del Tesoro.
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Síntesis económica
Lunes
BCRA
Los contratos a futuro vendidos durante la administración de Vanoli suman más de 60.000 millones de pesos según datos
de la propia entidad monetaria. En diciembre la cifra fue de casi 40.000 millones, y enero supero los 9.000 millones.
Depósitos en dólares
Los depósitos en dólares continúan creciendo luego de que el mercado cambiario sea unificado. Ya existen cerca de 13.000
millones de dólares en los bancos, cifra cercana al volumen existente previo a la aplicación del “cepo”.
Martes
China
China redujo los encajes que los bancos deben colocar en el banco central, en un intento de reactivar la economía a través
de la política monetaria.
Miércoles
Reservas Internacionales
Durante febrero el Banco Central ha perdido cerca de 1.500 millones de dólares de las reservas internacionales,
habiéndolas utilizado para contener el aumento de la divisa en el mercado.
Empleo
El empleo formal en la industria de la construcción registró 384.251puestos de trabajo, lo que implica una caída de 1,4% en
diciembre, en comparación con un año atrás, de acuerdo al Informe de Coyuntura del Instituto de Estadísticas y Registro de
la Industria de la Construcción (IERIC).
Jueves
Tasas de interés
El BCRA elevó 6 puntos las tasas a 35 días a 37%, al tiempo que debe reforzar su intervención en el mercado cambiario
por un déficit de dólares producto de la baja liquidación de divisas hasta abril.
Recaudación
La recaudación tributaria de febrero alcanzó los 134.803 millones de pesos, un 26,5% más que en igual mes del 2015,
gracias al crecimiento en los ingresos por Derecho a las Importaciones, impuesto a las transacciones bancarias y las
Contribuciones a la Seguridad Social.
Viernes
Producción automotriz
La producción nacional de vehículos registró en febrero una contracción de 25,1 por ciento respecto a igual mes de 2015,
mientras que las ventas a concesionarias mostraron una mejora de 19,3 por ciento, de acuerdo a ADEFA.
Comercio exterior
El Intercambio comercial cerró enero con un saldo negativo de 160 millones de dólares, una cifra menor al déficit de 408
millones de dólares registrado en igual mes de 2015, según las nuevas cifras del INDEC.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)

Después de que el BCRA incrementa las tasas de interés, la
presión alcista sobre el dólar se detuvo, y la cotización cayó
hasta los 14,48.
Las principales monedas de referencia cerraron con un claro
movimiento hacia la apreciación. El real de Brasil fue la moneda
que más se apreció, cerrando en 3,76 por dólar.

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.
La tasa de Lebacs local aumentó 3 puntos a 100
días, acelerando la tendencia de la semana
previa.
En el plano internacional las tasas tuvieron
variaciones leves. La tasa Libor se incrementó
0,0144 puntos, y los bonos a 10 años de EEUU
cayeron 0,13 puntos.

El petróleo continuó la tendencia de la semana previa, recuperándose hasta los
35,9 dólares el barril WTI, con un aumento de 8,56%. La carne tuvo repunte de
4,17 puntos.
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Mercado de capitales

(últimos datos 15:00hs)

Índice Merval, día a día:

Riesgo País:

Las bolsas globales tuvieron un importante impulso en la semana. La bolsa de
Brasil en particular tuvo una explosión de 16%. El Merval vio un aumento de
3,05%.

El riesgo país tuvo una retracción importante
durante la semana, en particular en el caso de
Brasil, México, y Uruguay. El EMBI + Argentina
terminó con un aumento de casi 5%.

Lo mejor y lo peor de la semana:

Petrobras Brasil lideró ampliamente la suba del Merval, casi duplicando su
valor en la semana. Importantes perdedoras fueron Macro y Pampa.

El cupón PBI en pesos vio una caída de 2,18%, seguida por el Bocon Pro 13 con 1,77%. El Bonar 17 se recuperó un 0,56%.
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