Viernes, 22 de enero de 2016

Resumen semanal
Las principales noticias de la semana giraron en torno al desempeño de los mercados
bursátiles globales, que continuaron acumulando fuertes caídas a raíz de la evolución
desfavorable del precio del petróleo crudo. Esto ha llevado al Merval a perforar el piso de
los 10.000 puntos, con pérdidas semanales especialmente fuerte en las empresas de
energía y bancarias. Los datos de crecimiento en China muestran una desaceleración a
6,9% en 2015, lo que da malas perspectivas para la demanda global de los commodities
en general y de los energéticos en particular (muy vinculados a la inversión en este país).
En el ámbito local, otro dato de interés fue el incremento de la coparticipación federal de
impuestos otorgado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 1,45% al 3,75%. Según
declaraciones de la jefatura de gobierno porteña, el Decreto que estableció este cambio
busca financiar el traspaso de la Policía Federal en la ciudad al ámbito de la Policía
Metropolitana, operación que costaría según el gobierno porteño unos 11.000 millones de
pesos. La operación, sin embargo, eleva el presupuesto porteño en una cifra de 3.000
millones de pesos más elevada.
En terreno financiero, fue llamativa la poca demanda que encontró la emisión ampliada
del Bonar 2020, que se esperaba alcanzara los 5.000 millones de dólares, pero que
resultó apenas en un canje de 440 millones de dólares por Bonar X, sin ofertas para la
nueva colocación. La tasa de interés ofrecida por el título, de 8% en dólares, no logró ser
suficiente para compensar el pésimo humor de los mercados globales en plena caída y a
la expectativa de futuras turbulencias.
En otro orden, y a casi un mes de la eliminación de retenciones, las exportaciones de trigo
argentino volvieron al mercado internacional, con más de 880.000 toneladas registradas
en el sistema DJVE desde el 22 de diciembre. La liquidación de divisas del sector
exportador de cereales y oleaginosas totaliza a la fecha 1.600 millones de dólares,
ampliamente por encima de los 600.000 del mismo período del año previo, aunque lejos
de los objetivos oficiales que buscaban ingresar mayores cantidades para inflar las
reservas internacionales en el BCRA.
La actividad industrial durante noviembre fue reportada con una contracción de 1,6%
respecto al mismo mes de 2014, según el Centro de Estudios de la Unión Industrial. La
producción continúa con comportamientos muy heterogéneos: el sector automotriz tuvo
una caída interanual de 16,6% a raíz de una caída en las exportaciones de más del 50%,
fundamentalmente a Brasil (el destino de casi a totalidad de la producción sectorial).
Durante la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Mauricio Macri
habló, entre otras cosas, de la futura reunión que se mantendrá en febrero con los
Holdouts, en busca de una solución al conflicto por la deuda. El presidente mencionó
también que el gobierno de Estados Unidos terminará con la oposición sistemática a los
préstamos a Argentina por parte de bancos multilaterales, allanando el camino hacia el
sistema financiero internacional.
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¿A qué mundo vuelve la Argentina?
El presidente Mauricio Macri viajó esta semana a Suiza para participar del World Economic Forum que se lleva a cabo
cada año en Davos. Luego de 12 años de ausencia, los diarios llenaron sus titulares y los ministros expresaron hasta el
cansancio que “Argentina volvía al mundo”. Pero, ¿a qué mundo vuelve Argentina? ¿Cuáles son las condiciones que
caracterizan hoy a la economía internacional? ¿Cómo repercutirán estas condiciones externas al desempeño local de la
economía y sobre los planes del gobierno de Macri?
El martes de esta semana se dio a conocer una actualización del World Economic Outlook, el documento en el cuál el
FMI plasma sus perspectivas para la economía mundial. En el mismo se hizo una descripción no tan alentadora de lo
que se puede esperar para la economía global a lo largo del año que recién comienza.
El Fondo espera un crecimiento mundial del 3,4%, cifra que fue revisada (para abajo en 0,2 puntos porcentuales) como
consecuencia de un crecimiento más lento por parte de las economías en desarrollo y emergentes que, de todos modos
continúan siendo responsables de más del 70% del crecimiento de la producción mundial. Este crecimiento global será
responsabilidad de una expansión del 2,1% en las economías desarrolladas y del 4,3% en las emergentes y en
desarrollo. China, el gigante que benefició con una demanda inagotable a todos los exportadores de commodities en los
últimos años continuará desacelerando su ritmo de expansión y, con un crecimiento del 6,3% experimentará su “peor
año” de los últimos 25. Por su parte, Brasil tirará los indicadores de toda América Latina, mostrando una recesión en su
producto a pesar de que muchos países lograrán crecer a buenas tasas.
Estos hechos generan un panorama internacional que afecta el desempeño de la economía en su conjunto pero que
presenta mayores amenazas o riesgos para las economías emergentes o en desarrollo, entre las cuales se encuentra
Argentina.
La desaceleración de China, la consecuente caída en los precios internacionales de los commodities y el
reacomodamiento de la política monetaria de los Estados Unidos son los tres factores que condicionarán la economía
de estos países, a los cuales se suma, particularmente para Argentina, un nuevo año recesivo en Brasil, su principal
socio comercial.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los últimos 20 años del índice de precios de materias primas, un
indicador muy aproximado para analizar la evolución de los precios de exportación de Argentina. Las commodities
bajaron un 14% en 2013, otro 14% en 2014 y un 22% en 2015, configurando una caída en sus precios desde el máximo
en septiembre de 2012 del 46%. Si bien el índice aún se ubica por encima de muchos otros años, ya se encuentra en
niveles similares a los de 2006/2007 (cuando el “boom de las commodities” recién estaba consolidándose) y al mismo
nivel que el promedio de los últimos 20 años.
No hay dudas de que estos
fenómenos si bien no generan
un escenario de “tormenta
perfecta” al menos están
indicando con seguridad que
“el viento de cola” ha dejado de
soplar. Y esto pone más
dificultades
para
la
recuperación que tiene en
mente el equipo económico del
nuevo gobierno. Una menor
demanda de China, recesión
en Brasil y menores precios
internacionales de commodities
debilitan la entrada de dólares
por el lado comercial. Esto se
deberá compensar con un tipo
de cambio más debilitado que
el actual. Una mayor depreciación de la moneda pondría más presiones inflacionarias a la economía y harían menos
probable el escenario de descenso gradual de la inflación que delineó el ministro Prat Gay en su última conferencia de
prensa.
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Además de las presiones inflacionarias como consecuencia de un tipo de cambio más alto con el cuál amortiguar el
shock externo, el mundo no luce positivo para recuperar el crecimiento económico. Esto a su vez dificultará más el logro
del equilibrio fiscal ya que no hay un plan de ajuste fuerte sino que se espera una caída más como consecuencia del
crecimiento del PBI que por recortes de gastos significativos. Para lograr las proyecciones de reducción del déficit que
se planteó el Ministerio de Hacienda, se necesita un crecimiento anual del 4,5% desde el año 2017 en adelante. Difícil
bajo un contexto de normalización de la política monetaria de Estado Unidos y con los dos socios comerciales más
importante en desaceleración y franca caída.

El Número
El número muestra la tasa de interés para el plazo más corto utilizada en la
licitación de Lebac de esta semana, por el Banco Central. La institución había
subido fuertemente el tipo de interés de referencia después de eliminar los
controles sobre la compra de divisas y devaluar el peso en un 40%. La medida se
enmarca en la nueva política contractiva aplicada por el Central, que ha
establecido una meta de inflación para el año 2016 en el rango de 20-25%.
Cumplir con este objetivo requerirá aumentar la demanda de pesos (para
circulación y/o depósitos), y es esto lo que el aumento de tasas busca realizar. El
primer aumento llevó al rendimiento de las letras del BCRA a 37%, para luego caer a 31%, visto que el precio del dólar
se estabilizó rápidamente en los valores actuales, inferiores a las expectativas pre-liberación del cepo. En las últimas
semanas la institución ha logrado una fuerte absorción de pesos a través de estos instrumentos, disminuyendo el ritmo
de crecimiento interanual de la base monetaria en 10 puntos con respecto a diciembre, del 40% al 30%. Esta semana la
institución detuvo la caída de la tasa de interés, pero continúa manteniendo un retorno real positivo, si se toma como
referencia la meta de inflación oficial.

El gráfico que habla
Refleja la agresiva caída en el precio del
petróleo crudo. Hasta julio del 2015 el
precio parecía haberse estabilizado cerca
de los 55 dólares, seguido por una caída
hasta los 45 dólares una vez que la
OPEP decidió mantener el nivel de
producción del cartel. El 16 de enero
pasado, la Agencia Internacional de
Energía Atómica certificó finalmente que
Irán ha cumplido con la desarticulación
nuclear establecida en Viena el año
pasado. Esto ha significado el fin de las
sanciones impuestas por Estados Unidos
en 2011-2012, que habían reducido
drásticamente las exportaciones de Irán a
la UE y a EEUU mismo. Ante el estado de
situación presente, se espera que el país persa inyecte 500 mil barriles diarios de crudo (que en un mediano plazo
pueden crecer al millón) a un mercado mundial de 30 millones de barriles diarios que se encuentra sobre ofertado (shale
norteamericano), y con una demanda que flaquea (desaceleración del crecimiento Chino, destino del 40% del crudo
iraní). Sin que esto haya comenzado a suceder completamente, el mercado ya ha reflejado la caída asociada en el
precio, haciendo que el barril WTI caiga hasta 27 dólares esta semana. Las perspectivas lo mantienen en el rango de
20-30 dólares, complicando severamente a varios polos productores, de los cuales Argentina forma parte. El conflicto
desatado en Chubut se relaciona directamente con este fenómeno. El acuerdo entre el Ministro de Energía y Minería
con petroleras para bajar el precio interno que se paga por el barril (subsidiado por el Estado), de 77 a 55 dólares, ha ya
complicado la rentabilidad de algunas productoras. Los exportadores, por su parte, no quieren pagar la mitad de ese
valor en el mercado internacional. La administración busca negociar actualmente el reparto del efecto nocivo que tiene
localmente este fenómeno: entre las empresas con perspectivas de disminuir la producción, trabajadores que ven
amenazados su empleo, y el Estado que ve crecer el costo de subsidiar la rentabilidad del sector.
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Síntesis económica
Lunes
Billetes
A última hora del viernes pasado, el BCRA comunicó que en los próximos meses se imprimirán dos nuevos billetes de
mayor denominación: uno de $200 y otro de $500. Además, el año próximo podría salir uno de $1.000.
Capitales
Un informe de Bulltick Capital estima que en el año podrían ingresar unos USD 32.000 millones al país y las reservas del
BCRA ascender a los 35.000 millones de dólares. Las fuentes de este ingreso serían: agrodólares que estaban retenidos,
préstamos de organismos multilaterales y bancos internacionales, colocaciones de deuda del gobierno y deuda privada
Martes
Crushing
El gobierno decidió abrir las importaciones de soja para que la capacidad instalada de las plantas procesadoras del polo
rosarino puedan ser utilizadas a pleno, principalmente en los meses del verano donde la oferta interna de granos
disminuye. Se estima que podrían ser alrededor de 2/3 millones de toneladas de soja.
China
La economía asiática creció en 2015 un 6,9%, cifra que representa la menor expansión desde 1990.
Miércoles
Trigo
Las exportaciones de trigo se reactivaron desde la eliminación de los ROEs y retenciones y ya ingresaron al país unos 170
millones por ese concepto.
Esterilización
En una nueva licitación semanal de Lebacs, el BCRA pudo esterilizar 2.500 millones de pesos, una cantidad
considerablemente inferior para lo que venían siendo las anteriores semanas. La tasa más corta se mantuvo en el 31%.
Jueves
Coparticipación
Junto con el traspaso de la Policía Federal a la CABA se transfirieron los fondos para su financiación. Con el otorgamiento
de 14.500 millones de pesos, la coparticipación a la Ciudad saltó del 1,4% al 3,75%.
OCDE
El ministro Prat Gay solicitó en Davos que la Argentina integre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en una reunión que mantuvo con el secretario general de la organización. Aparentemente en un nuevo
encuentro en febrero comenzarían a delinear los pasos a seguir para que Argentina pueda integrarse al bloque.
Bonar 2020
Se realizó un canje por 426 millones de dólares del Bonar X, con vencimiento en 2017, por Bonar 2020 y de este modo se
logró extender el vencimiento de parte de la deuda por unos 3,5 años.
Viernes
BCRA
En la reunión de directorio del día de ayer le BCRA tomó varias decisiones. Entre ellas la reducción de encajes sobre los
depósitos en dólares (que bajaron del 30 al 20%), la eliminación de trabas para que los bancos compren dólares a futuro, y
la eliminación de las trabas impuestas al financiamiento en pesos para “grandes exportadores” (especialmente cerealeras).
Real
La moneda brasilera tocó ayer su mínimo histórico al cotizar a 4,166 frente al dólar. La decisión del Banco Central de no
subir la tasa de referencia Selic habría impulsado el interés por la divisa norteamericana.
Davos
Tras el encuentro que mantuvo Prat Gay con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos e el WEF de Davos, el
Departamento norteamericano anunció el fin de su veto para el otorgamiento de créditos del BID y el BM a Argentina. De
ahora en más analizará cada proyecto según sus “méritos propios”.
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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

Euro (Uni on Europea )
Rea l (Bra s i l )

Var. Semanal

TIPO

Var. Anual

Pta. Venta

Var. Semanal

Var. Anual

0,93

0,91%

0,52%

Ofi ci a l

$

13,9700

1,53%

4,18%

4,12

1,70%

4,26%

Ma yori s ta (Si opel ) $

13,7400

2,08%

4,81%

18,51

1,20%

7,72%

Ba nco Na ci on

$

13,8000

2,99%

5,83%

Pes o Chi l eno

715,95

-2,13%

0,94%

Dol a r Informa l

$

14,3300

0,00%

0,07%

Yen (Ja pon)

118,56

1,27%

-1,37%

Li bra (Ingl a terra )

0,70

-0,21%

3,20%

Fra nco (Sui za )

1,02

1,27%

1,23%

Pes o Mexi ca no

Solo dos monedas se apreciaron en la semana: el peso chileno y
la libra. El resto siguió con la tendencia de los últimos meses de
debilitarse frente al dólar. Los movimientos más significativos de
la semana fueron para el real, el yen y el franco suizo. La
moneda brasilera tocó un pico máximo en la semana de 4,17
para cerrar finalmente en 4,12.

Continuando con la flotación libre del tipo de cambio y la
imprevisibilidad de la cotización de la moneda norteamericana,
en la semana el peso se depreció y el dólar cerró a centavos de
los $14. Las turbulencias financieras globales despertaron algo
de interés sobre la divisa, provocando un alza en su precio del
1,5%. Por su parte, la cotización paralela quedó 36 centavos por
encima, marcando una brecha del 2,6%.

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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Las tasas locales se mantuvieron sin variación
excepción de la tasa Call que aumentó 650
puntos básicos en la semana y una mínima caída
en la tasa Badlar.
En el plano internacional el movimiento más
representativo fue para la tasa a 30 años de
EEUU que descendió en 0,09 pp.

PRINCIPALES TASAS DE INTERES
LOCALES
Ca ja de Ahorro% mens ua l

0,5000

Pl a zo Fi jo

% 30 di a s

27,0000

Ba dl a r

% $ Bcos Pri va dos

25,6250

Leba c

% (+100 d.) ul t

29,0000

Ca l l

% a nua l a 1 di a .

33,0000

INTERNACIONALES
Li bor

% a 180 d.

0,8578

Pri me

%

3,5000

Federa l Fund %

0,4000

Bonos

% 30 a ños

2,8000

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

2,0300

ACTIVO
ORO

CLASE

CIERRE

Onza N. York US$1099,20

Var. Semanal

Var. Anual

0,85%

3,60%

PETROLEO Ba rri l WTI US$

29,53

0,37%

-20,28%

Ca rne

Novi l l o Li ni ers

22,20

6,15%

-7,53%

Tri go

Ton. Chi ca go

174,54

0,26%

1,07%

Ma i z

Ton. Chi ca go

144,48

1,03%

2,29%

Soja

Ton. Chi ca go

322,80

-0,06%

0,83%

Una semana de repunte para los activos aquí analizados. El único que quedó en
terreno negativo fue la soja pero con una caída insignificante. Las mayores
ganancias se registraron en el índice de novillo de Liniers y el maíz.

Lo positivo de
la semana:
Carne
6,15%

Lo negativo
de la semana:
Soja
-0,06%

Maíz
1,03%
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Mercado de capitales

(últimos datos 15:00hs)

Índice Merval, día a día:

Riesgo País:
RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
RIESGO PAIS

La semana se presentó heterogenea, con caídas acumuladas en la semana
para Brasil y Japón, pero positiva para el resto de las plazas. Las caídas
impulsadas por la baja del pecio del crudo se revirtió en parte, en tanto el barril
WTI volvió a superar los 30 dólares.

CIERRE

Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI +

463

0,43%

12,93%

ARGENTINA

525

5,42%

19,59%

BRASIL

534

0,19%

2,50%

MEXICO

275

0,73%

18,53%

URUGUAY

327

0,31%

16,37%

El riesgo país continúa aumentando en todos los
países de Latinoamérica como consecuencia de
las tensiones y efectos contagio a nivel global que
se están viviendo. En lo que va del año la prima
de riesgo de Argentina es la que más aumentó
(casi 20 puntos) aunque, de todos modos,
continúa por debajo de la de Brasil.

El desempeño de Brasil se reflejó en una caída del 3,8% en Petrobras. El resto
de la plaza proteña, sin embargo, disfrutó en su mayoría de un rebote
considerable, con Edenor y Galicia como los mayores ganadores.

Lo mejor y lo peor de la semana:

Los títulos de deuda, por otra parte, continuaron cayendo. El Bocon 13 y 15 cayó un
1,32% y un 2,38% respectivamente. El cupón PBI en dólares perdió 0,49%,
mientras el FMI proyecta una leve recesión para Argentina en 2016.
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