Viernes, 18 de marzo de 2016

Resumen semanal
La principal noticia económica de la semana fue el mantenimiento de las tasas de
las Lebac del BCRA en 38% al más corto plazo. El Central da así muestras firmes
de que mantendrá una política monetaria contractiva, buscando disminuir la tasa
de inflación hacia el segundo semestre. Las altas tasas mantienen los depósitos
del sector privado creciendo rápidamente, a cerca de 50% interanual, y al dólar
controlado en un entorno entre 14,8 y 15,5. A la fecha, las expectativas de tasas
altas y una mayor liquidación de divisas de exportaciones mantienen al dólar a
diciembre en el Rofex en cerca de 18 pesos por dólar.
En cuanto a debate parlamentario al rededor del pago a los holdouts de la deuda,
el proyecto llegó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado con las
modificaciones incorporadas en Diputados: un límite a la emisión de deuda en
12.000 millones de dólares, y el no pago hasta la existencia de un fallo firme que
disperse riesgos de embargo. El miércoles se recibió a Alfonso Prat-Gay, Ministro
de Hacienda, y el jueves a diferentes gobernadores de las Provincias. A pesar de
la mayoría que tiene el FPV en el Senado, las necesidades de financiamiento de
las Provincias impulsarían un quorum en favor del proyecto, cuando se vote el 30
de marzo.
En el ambiente internacional, la principal noticia fue el recrudecimiento de la crisis
política en Brasil. Después de recibir acusaciones de corrupción, el expresidente
Lula fue nombrado ministro en el gabinete de Dilma Rousseff. Después de la
publicación de escuchas telefónicas en las que Dilma parece ofrecerle la posición a
Lula para esquivar un proceso judicial, un juez federal de Brasilia, Itagiba Catta
Preta Neto, partidario opositor, apeló el nombramiento, impidiendo al expresidente
ejercer sus funciones como ministro. A la tarde del viernes, ambas apelaciones
fueron anuladas por una corte de segunda instancia. Reis Fride, vicepresidente de
la corte, argumentó la incompetencia de la corte para dar lugar a la apelación, y el
carácter político de la medida. Dilma, por otro lado, se encuentra cada vez más
cerca del juicio político, en tanto una comisión de diputados se formó para iniciar el
debate al respecto, que debería eventualmente trasladarse al Senado.
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El Congreso Económico Argentino anuncia su edición 2016

Una nueva cita para el análisis y el debate del estado
de situación económico-financiero del país.
Disertarán Miguel Kiguel, Carlos Pagni, Adelmo
Gabbi, Darío Epstein, Miguel Ángel Broda, Daniel
Artana, Carlos Melconian, Ricardo Arriazu y Daniel
Heymann, entre otros.

-30 y 31 de marzo, Hotel Hilton Puerto Madero El Congreso Económico Argentino (CEA), www.congresoeconomico.com, anuncia su edición 2016. El
evento se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo, en paralelo con la Exposición Argentina de
Economía, Finanzas e Inversiones (Expo EFI), en el Hotel Hilton Puerto Madero de Buenos Aires.
Único en su formato, contenido y desarrollo, el CEA –en su cuarta edición–, es una cita anual donde se
reúnen los principales economistas y analistas del país para analizar y debatir sobre el estado y las
perspectivas de la economía argentina. Con más de cuarenta disertantes exclusivos a nivel nacional e
internacional, se profundizarán los principales temas de interés de la actualidad a lo largo de dos jornadas
bien diferenciadas: Finanzas e Inversiones y Economía. Se desarrollarán temas como el nuevo programa
económico, finanzas personales e inversiones, diagnóstico y futuro de la macroeconómica, mercado de
capitales nacional e internacional, escenario económico mundial, mapa político ante el cambio impulsado
por las urnas a fines de 2015, innovación y competitividad, y crecimiento económico y desarrollo, entre
otros. Las entradas son limitadas y aranceladas, y se adquieren de manera anticipada a través de la web:
www.congresoeconomico.com
En la web se encuentra toda la información correspondiente a esta cuarta edición del Congreso
Económico Argentino: agenda del evento, programas de ambas jornadas (30 y 31 de marzo), información
de todos los disertantes que estarán participando, consultoras participantes y mucho más.
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FICHA TÉCNICA CEA
Día y Horario: 30 y 31 de marzo de 9 a 19hs.
Sede: Salón Buen Ayre del Hotel Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires
Disertantes: Adelmo Gabbi, Miguel Kiguel, Miguel Ángel Broda, Juan José Cruces, Rosendo Fraga, Diego Fernández,
Bernardo Mariano, Jacqueline Maubré, Alejo Costa, Ignacio Noel, José Siaba Serrate, Leonardo Chialva, Javier Mutal,
Eduardo Blasco, Darío Epstein, Michael Wilson, Javier Finkman, Carlos Melconian, Ricardo Arriazu, Zafer Mustafaoglu,
Mariano Mayer, José María Segura, Guillermo Pérez, Claudio Destéfano, Juan Farinati, Daniel Sabsay, Daniel
Heymann, Ariel Coremberg, Claudio Lozano, Carlos Pagni, Dante Sica, Diego Giacomini, Daniel Artana y Jorge
Todesca.
Moderadores: Pablo Wende, Claudio Zuchovicki, Alberto Padilla, Matías Tombolini, Juan Carlos De Pablo y José Del
Río.
Pre acreditaciones online: www.congresoeconomico.com
Arancel una jornada: $ 1.700.- + IVA
Arancel dos jornadas: $ 3.000.- + IVA

El Número
El INDEC ha reanudado esta semana la publicación de la Encuesta de Supermercados y de
Centros de Compras, mostrando una desaceleración significativa en las ventas de ambos
durante diciembre y enero. Las ventas de los supermercados se incrementaron un 27,4% y un
26,4% en esos meses, significativamente por debajo de la inflación interanual según medida
por la Dirección de Estadísticas de CABA. Los rubros con menores incrementos en los
supermercados fueron almacén, panadería, frutas y verduras, con aumentos en las ventas por debajo del 20%
interanual. El informe del INDEC interrumpió la publicación de las ventas a precios constantes, y tampoco mostró datos
sobre los precios; sin embargo, con una inflación interanual por encima del 30%, es claro que los datos muestran una
caída importante en el consumo en términos reales, especialmente de alimentos y bebidas, uno de los rubros con
mayores aumentos en diciembre del año pasado. Estos datos también son consistentes con las más recientes
publicaciones de CAME, que muestran una caída en las cantidades vendidas minoristas de 2,3% en enero y de 4,5% en
febrero. El ajuste en el empleo público, junto a la contracción monetaria via agregados y tasas de interés, muestra así
sus efectos sobre la demanda y el salario real, afectado por el impulso inflacionario de los últimos meses. Los aumentos
salariales derivados de las paritarias amortiguaran este efecto, por lo menos hasta que los precios vuelvan a alcanzarlos,
pero si la inflación se reduce efectivamente hacia fin de año, como busca el BCRA, y si la tasa de interés baja
definitivamente, el consumo podría repuntar levemente.

El gráfico que habla
Esta semana el BCRA volvió a mostrarse agresivo en cuanto a la
política monetaria. El resultado de la última licitación de letras resultó en
una expansión de la base monetaria de 7.000 millones de pesos, y una
contracción del stock de Lebacs de 5.000 millones. En un comunicado
de Política Monetaria que el BCRA comenzará a publicar cada martes,
menciona que el foco de la institución se moverá desde los agregados
monetarios a la tasa de interés, consolidando el paso siguiente hacia un
pleno esquema de metas de inflación. La intención del Central es frenar
la rápida escalda en el stocks de letras a muy corto plazo, que ha
multiplicado por cuatro los vencimientos semanales desde diciembre,
llevándolos a 7% de la base monetaria. Consiguientemente, a partir de
esta semana las licitaciones se limitarían a absorber los pesos pagados por los vencimientos, expandiendo la base
como ocurrió este martes, mientras se usan las tasas de las letras y de títulos en el mercado secundario para controlar
la liquidez de la economía. En respuesta, el dólar ha interrumpido la firme tendencia ascendente que mostró desde
diciembre, descendiendo hasta los 14,8 pesos. El cambio de foco del BCRA muestra que la atención no esta puesta con
exclusividad sobre la cantidad de dinero (especialmente ahora que existen perspectivas concretas de reemplazar la
asistencia al Tesoro con nuevas emisiones de deuda), reconociendo los multiples motores de la inflación.

3

Viernes, 18 de marzo de 2016

Síntesis económica
Lunes
Comercio exterior
La Secretaría de Comercio publicó una resolución que exceptúa a las mercaderías que ingresan por envíos postales de los
controles del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. En los hechos, esto permitirá recuperar el servicio puerta a
puerta para las compras internacionales, bloqueado durante la administración anterior.
Control de importaciones
La Secretaría de Comercio amplió a 180 días corridos el plazo de validez de las licencias no automáticas de importación,
cuando anteriormente era de 90 días.
Martes
YPF
La petrolera apelará el pedido de la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo de presentar públicamente las cláusulas
secretas del acuerdo con Chevron. La petrolera, mientras tanto, tomará 1.000 millones de dólares de nueva deuda.
Miércoles
Liquidación de divisas
La liquidación de divisas por exportación de granos alcanzó un acumulado de 4.800 millones de dólares hasta el 11 de
marzo, representando un alza de 89% con respecto al año anterior. La última semana la liquidación repuntó un 50% con
respecto a la semana previa, después de que el sector se comprometiera a ingresar 7.000 millones de dólares hasta mayo.
Paritarias
El sindicato de empleados de Comercio y las cámaras empresarias del sector firmaron ayer un acuerdo de aumento salarial
por seis meses, que contempla un incremento del 20% y un plus de $ 2000 en dos cuotas.
Jueves
Precios
La Subsecretaría de Comercio Interior especificó la totalidad de productos en venta de los comercios minoristas de
consumo masivo comprendidos dentro del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA). No se incluyen
frutas ni carnes, entre otros alimentos.
Depósitos
Debido al aumento de las tasas, los depósitos del sector privado se incrementaron solo en los primeros 3 días de marzo en
6.000 millones de pesos, aumentando a un ritmo de 49% interanual.
Viernes
Holdouts
El viernes, el mediador Daniel Pollack anunció que Argentina habría llegado a un acuerdo con otros 115 acreedores
individuales, por un monto de 155 millones de dólares.
Commodities
El precio del crudo cierra la semana con un precio de 39,44 dólares el barril WTI, impulsado por perspectivas de que en la
próxima reunión de los principales países productores de petróleo en abril se decida una reducción de la producción global.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)

Después de que el BCRA mantuviera las tasas de interés altas,
la presión bajista en el dólar continuó, y la cotización cayó cerró
la semana un 15,13% por debajo.
Las principales monedas de referencia se apreciaron
significativamente durante la semana. La única excepción fue el
Real de Brasil, a pesar de que en el año se aprecia más de un
9%. El Euro terminó en 0,89 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 0,75 puntos a
100 días, mientras la tasa a 35 días se mantuvo
en 38%.
En el plano internacional las tasas tuvieron
variaciones leves. La tasa Libor disminuyó 0,0122
puntos, y los bonos a 10 años de EEUU cayeron
0,04 puntos.

El petróleo continuó la tendencia de la semana previa, recuperándose hasta los
39,5 dólares el barril WTI, después de haber tocado los 40. El trigo rebotó 1,55%
hasta los 169,94 dólares.
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Mercado de capitales

(últimos datos 15:00hs)

Índice Merval, día a día:

Riesgo País:

Las bolsas globales tuvieron una buena semana, impulsadas por el crudo. La
bolsa de Shanghai subió un 5,15%, liderando la tendencia semanal. El Merval,
por el contrario, cerró con una leve caída de 0,62%.

El riesgo país tuvo una retracción importante
durante la semana, en particular en el caso de
México. El EMBI+Argentina continúa levemente
por encima del de Brasil, aunque ambos
convergen por encima de Uruguay y México.

Lo mejor y lo peor de la semana:
Siderar lideró el panel del Merval con un aumento de 4,13%, seguida de Aluar
con un 2,45%. Comercial fue la perdedora de la semana, con una caída de
más de 9%.

El cupón PBI en pesos vio un aumento de 0,49% y de 0,71% en dólares. El Bonar
24, mientras tanto, tuvo una leve suba de 0,46%.
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