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Resumen semanal
A pesar de ser una semana corta para Argentina, el mercado internacional se
mostró volátil y cargado de noticias. Las bolsas internacionales sufrieron
importantes pérdidas a causa de la caída en el precio del petróleo, un pobre
escenario de crecimiento para la economía global, y el pánico generado en torno al
Deutsche Bank. El primer banco alemán perdió 15% de su valor en las 2 primeras
ruedas de la semana, ante temores de que se convierta en un Lehman Brothers
europeo. En respuesta, el banco anunció el viernes la recompra de 3.000 millones
de euros y 2.000 millones de dólares de su propia deuda, con el objetivo de
mostrar que cuenta con suficiente liquidez. La acción rebotó 10,6% en la bolsa de
Frankfurt. Janet Yellen, titular de la FED norteamericana, anunció que a pesar de
la incertidumbre global que genera esta situación, la tasa de interés de referencia
en Estados Unidos difícilmente revierta su camino ascendente.
Otra noticia de peso durante la semana fueron los avances en las negociaciones
con los holdouts de la deuda argentina. Después de que el país presentara una
oferta formal que contempla un reducción de 30% del monto de la sentencia, el
juez Thomas Griesa interpeló a los fondos que no aceptaron la nueva propuesta a
dar razones concretas por las que el magistrado debería mantener las
restricciones que impiden a Argentina emitir nueva deuda —para lo cual tienen
tiempo hasta el próximo martes—. El juez mencionó también que para que las
restricciones se levanten, Argentina deberá primero realizar el pago a los
acreedores que aceptaron la propuesta, y desactivar la Ley Cerrojo —lo que la
administración planea hacer durante las sesiones ordinarias del Congreso—.
En el ambiente nacional, el gobierno anunció que utilizará la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia para controlar los aumentos de precios, en particular
en la carne. También se anunció que los supermercados deberán publicar en
Internet listas de precios para todos sus productos, de manera que los
consumidores puedan evaluar mejor sus opciones.
Las negociaciones en torno a las paritarias continúan con aspereza. Los docentes
de la Provincia de Buenos Aires rechazaron la propuesta oficial por un aumento de
24,1%, y se aguardan ahora anuncios en torno al Impuesto a las Ganancias para
la semana próxima, que podrían persuadir a algunos gremios de aceptar aumentos
en línea con los objetivos de inflación del Banco Central.
Para evitar que la posibilidad de aumentos en salarios por encima de esos niveles
aceleren la suba de precios, el gobierno confía en abrir la cuenta capital y permitir
al Tesoro financiarse sin la emisión de pesos del BCRA. En esta línea, la Provincia
de Buenos Aires anunciará la semana próxima su primera colocación de deuda —
por 8 mil millones de pesos— después de que la Legislatura autorizara al Ejecutivo
a endeudarse por $ 60 mil millones.
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Economías regionales en crisis
La campaña de Mauricio Macri tuvo un fuerte sesgo hacia todo el sistema de los agro-negocios y, en particular, hacia
las economías regionales. Y sus primeros días de gobierno no defraudaron: la eliminación de las retenciones a las
exportaciones, sumada a la liberación del cepo cambiario y la consecuente depreciación del peso fueron dos medidas
claves para estas economías dispersas por todo el territorio nacional.
Sin embargo, años de atraso cambiario, fuerte presión tributaria y regulaciones anti-exportadoras afectaron a todas las
economías regionales. Estancamiento y reducción de la producción, desaparición de miles de productores, caídas en la
inversión y en las exportaciones son algunos de los fenómenos observados en los últimos años. Los elementos internos
sumados a un estancamiento y caída de la demanda externa configuraron un escenario poco favorable para estas
actividades con fuerte dependencia del mercado internacional. A lo largo del 2015, casi todas las exportaciones
regionales tuvieron un comportamiento negativo y sólo el maní, el limón y la yerba mate fueron la excepción. Además, al
ser producciones destinadas a la exportación en gran medida, cuando la salida hacia el mundo se ve dificultada ya sea
por factores exógenos y/o por políticas económicas erradas, rápidamente se genera un exceso de oferta en el mercado
interno, provocando una caída en los precios que muchas veces no llega a cubrir los costos de producción y que la
cadena traslada por completo hacia el primer eslabón productivo.
Más allá de la dinámica de la demanda internacional, que a lo largo del año pasado no ha sido favorable como
consecuencia del desempeño de importantes socios comerciales como Brasil y Rusia, la variable interna más relevante
a la hora de explicar el desempeño de las exportaciones de las economías regionales es el tipo de cambio real. El índice
de tipo de cambio real multilateral señala que la cotización real del dólar tocó el mínimo nivel desde la salida de la
convertibilidad a lo largo del año pasado. En septiembre 2015 este índice, que llegó a estar por encima de 2,5, se ubicó
por debajo del nivel vigente a fines del régimen de convertibilidad al tocar un índice de 0,95 y tuvo un promedio anual de
1,04 previo a la liberación del mercado de cambios. Esto sucedió al ritmo que el peso se devaluaba constantemente en
términos nominales a una velocidad siempre menor al avance de los costos internos en pesos y, en el último tiempo,
también respecto al resto de las monedas del mundo.
Con esta pérdida de competitividad internacional, muchas producciones dejaron de ser rentables y debieron volcarse al
mercado interno o, incluso, ni siquiera llegar al mercado. Las exportaciones más golpeadas, con caídas superiores al
25%, fueron las de manzanas, calabazas, uvas, algodón, cebollas, mandarinas y arroz (estas últimas tres con caídas
superiores al 40%). La retracción en las cantidades enviadas al exterior es solo un elemento, al que se debe adicionar la
caída en los precios internacionales de estos productos. De este modo, el deterioro en la rentabilidad de los productores
argentinos se da por doble vía: caída de precios y cantidades.

En las últimas semanas se han hecho anuncios públicos relacionados a medidas de emergencia, que si bien pueden ser
útiles en el corto plazo, no deben ser entendidas como políticas sectoriales sostenibles. Son los casos de los precios
sostén para la lechería o la compra de existencias en la industria vitivinícola.
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Recuperar a estos sectores, claves para el empleo en las provincias del interior del país, demandará de mayores
esfuerzos en caso de que el escenario internacional no mejore pronto. Bajo este supuesto los productores demandarán
en el corto plazo un dólar más alto y reducciones impositivas, elementos que pueden entrar en contraposición con otros
objetivos que tiene en mente el nuevo equipo económico para el ordenamiento de la macroeconomía.

El Número
El petróleo crudo continuó haciendo estragos en los mercados internacionales
esta semana. El barril de WTI perforó los 30 dólares el lunes, y alcanzó un
mínimo desde el 2003 al ubicarse en los 26,2 dólares el barril. El viernes, un
repunte significativo de 5,8% lo hizo cerrar la semana en 27,7 dólares. Los
valores actuales del crudo prefiguran un profundo cambio de ciclo para el mundo
entero. La sobreoferta generada por la expansión del shale oil en Estados Unidos,
sumada a la merma en la demanda de China, son algunos de los responsables de
que los precios actuales se mantengan en el tiempo. La política de la OPEP de mantener la oferta y soportar estos
precios para ganar mercado es también una de las fuerzas detrás del fenómeno. Esto permitió a Argentina, como país
importador neto —desde que se perdiera el superávit energético— ahorrar 4.500 millones de dólares durante 2015,
según datos que surgen del Ministerio de Energía. Estos beneficios en el ahorro de divisas contrastan, a estos precios,
con las perspectivas de poner en pleno funcionamiento a Vaca Muerta.

El gráfico que habla
El gráfico de la semana muestra la
variación interanual de la base monetaria.
Después de una trayectoria creciente
durante todo 2015, que alcanzó un pico de
45% en el período pre-electoral de
diciembre,
la
nueva
administración
continúa implementando una fuerte
reducción de los agregados monetarios
con el objetivo de reducir la inflación
proyectada para 2016, colocando la
variación interanual actual en 24%. Desde
la asunción de la nueva cúpula del Banco
Central a cargo de Federico Sturzenegger,
e incluso antes de la liberación de los
controles cambiarios, el gobierno comenzó
a implementar una firme corrección de la
política monetaria. Las tasas de interés de
las letras del Central se incrementaron
hasta un 38% para combatir una posible corrida al dólar, y han mantenido desde ese momento un trayecto levemente
descendiente, siempre por encima de las metas de inflación oficiales, anunciadas también como parte del nuevo
programa. Con las tasas más atractivas del mercado, el Banco Central ha logrado atraer una gran parte de la liquidez
en pesos, colocando Lebac a muy corto plazo —30 días— y retirando un 8,2% de la base desde el cambio de gobierno
hasta el 5 de febrero. Pero la estrategia esterilizadora de la institución tiene un riesgo. Con plazos tan cortos y tasas tan
altas, los vencimientos se dispararon rápidamente —pasando de 10 a 30 mil millones de pesos semanales—.
Disminuir la emisión de dinero presente tiene así el costo de incrementar la emisión futura, y el futuro en este caso es
extremadamente cercano. Disminuir la oferta de pesos —el crecimiento de la base— e incrementar su demanda —
tasas de interés reales positivas— es necesario para alcanzar las metas de inflación oficiales; pero la estrategia actual
no puede prolongarse demasiado tiempo. Para mantener el crecimiento de la base en estos niveles, el Central debe
independizarse de las necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional. Cerrar la negociación con los holdouts
permitiría al gobierno avanzar en este sentido, y consolidar una inflación decreciente.
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Síntesis económica
Lunes
Holdouts
El secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, se comunicó con el ministro Prat Gay para comunicarle que apoya la
propuesta presentada por el país para resolver el conflicto con los holdouts. La misma implica una quita de
aproximadamente el 25% sobre los 9.000 millones de dólares originales del fallo de Griesa.
BCRA
El BCRA publicó la semana pasada una comunicación que deroga 13 normas del cepo que entorpecían distintas
operaciones con moneda extranjera. De este modo se da un paso más hacia la liberación del mercado de cambios.
Martes
Automotriz
La crisis del sector automotriz sigue golpeando al empleo. Plantas de Volkswagen y Fiat suspendieron a más de 300
operarios como consecuencia de la caída del mercado brasilero.
Miércoles
Crowding out
En términos agregados, el crédito al sector privado cayó en el primes mes de 2016 un 0,5%. La caída en el stock cobra más
relevancia si se tiene en cuenta que la inflación superó el 3%. El principal motivo de esta caída es el ajuste de tasas que
llevó a cabo el BCRA, desplazando así al sector privado.
Cosecha
El USDA revisó al alza sus últimas estimaciones respecto a la cosecha 2015/2016 de los principales cultivos en nuestro
país. En el informe de febrero estimó un incremento de 3,4 millones de toneladas en soja, maíz y trigo. La producción total
sería así de 58,5, 27 y 11 millones de toneladas respectivamente.
Jueves
BCRA
Debido al feriado de carnaval, la clásica licitación de Lebacs del BCRA se llevó a cabo el día miércoles. Con la misma se
logró nuevamente aspirar parte del dinero en circulación, por un monto neto de 13.308 millones de pesos, un 2% de la base
monetaria actual.
Carne
Según los datos del IPCVA, en enero el precio del asado tuvo una caída del 2,7% mientras que la caída del precio del
novillo en Liniers fue del 6,6%.
Viernes
Jubilaciones
El ajuste establecido por la Ley de movilidad previsional arrojó un incremento en las jubilaciones mínimas del 15,35% a
partir de marzo. Así, a partir del tercer mes del año y hasta septiembre el haber mínimo se elevará desde los $4299 hasta
los $4959.
Energía
Según datos difundidos por el ministro Aranguren, durante 2015 el total de importaciones de energía fue de 5.659,1
millones de dólares contra los 10.154,1 millones de dólares del año 2014. De este modo, como consecuencia de la caída en
el precio del crudo, el país se ahorró unos 4.500 millones de dólares.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)

Las principales monedas de referencia continuaron con leves
tendencias a la apreciación. El yen japonés se apreció casi un
3% en la semana, y más de un 5% en los últimos dos meses. El
peso mexicano, por el contrario, es el que más se ha devaluado
en el mismo período, un 10,1%.

Continuando con la flotación libre del tipo de cambio, en la
semana el peso se depreció y el dólar cerró en 14,96 pesos. Por
su parte, el dólar informal continuó activo gracias al turismo,
aunque por debajo de la cotización oficial. La devaluación desde
la liberación del cepo alcanza el 50%.

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 bajó 0,4 puntos a 100
días, y 0,25 puntos en el tramo más corto.
En el plano internacional las tasas se mantuvieron
casi sin movimientos. La tasa Libor disminuyó
0,00655 puntos, y las tasas a 30 y 10 años en
EEUU 0,17 y 0,19 puntos respectivamente.

La semana cerró con rendimientos variados para los principales activos. El oro
se disparó un 6,94%, mientras el petróleo tuvo una fuerte caída de 17,37%. El
trigo, maiz, y soja también vieron caídas, aunque sensiblemente menores.
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Mercado de capitales

(últimos datos 15:00hs)

Índice Merval, día a día:

Riesgo País:

Las bolsas del mundo tuvieron una semana difícil. El desempeño de China, la
caída del petróleo, y la inestabilidad financiera en Europa hicieron trastabillar a
todos los mercados. El Nikkei japonés vio una caída de 11%, el Bovespa de
2,%, y a pesar de un repunte final, el Merval cierra la semana en -1,97%.
El riesgo país continuó con tendencia ascendente,
reflejando la volatilidad global. El riesgo básico
aumentó 7,9%. El riesgo de Brasil alcanzó ahora
los 569 puntos, ubicandose por encima de
Argentina, que alcanza los 502 puntos.

Lo mejor y lo peor de la semana:
Edenor lideró los buenos desempeños de la semana, siguiendo la noticia del
ajuste de tarifas. Comercial y Aluar tuvieron las más fuertes caídas del panel,
con -5,07% y -5,94%.

Los títulos públicos no tuvieron grandes movimientos en la semana. El cupón PBI
en dólares mostró el mayor aumento, de 1,36%.
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