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Resumen semanal 

Esta semana se comenzó a discutir en comisión parlamentaria la propuesta hecha 

a los holdouts o «buitres», y la iniciativa de eliminar la Ley Cerrojo y de Pago 

Soberano, condición necesaria para realizar los pagos y volver a emitir deuda 

externa sin riesgo de embargo. El oficialismo logró un dictamen de mayoría por el 

que la propuesta pasará a ser votada en Cámara de Diputados, gracias a los 

apoyos del Frente Renovador y del PJ escindido de Bossio. El apoyo del primer de 

estos bloques, sin embargo, fue condicional. La oposición busca que se 

establezcan límites explícitos a la cantidad de deuda que podrá ser emitida, lo que 

pasará a ser votado también en Diputados. También en terreno político, la 

Comisión Bicameral de Trámite Legislativo aprobó un dictamen en contra del 

decreto presidencial por el que se ajustó el Impuesto a las Ganancias, a raíz de la 

abstención del bloque del Frente Renovador; esto no implica la eliminación del 

decreto, aunque Diputados y Senadores deberán ahora discutir la medida en el 

recinto. 

El nivel de actividad mostró señales de caída importante esta semana; las ventas 

minoristas registradas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME) marcaron una caída de 4,5% interanual en febrero —en términos de 

cantidades—, acelerando la caída desde el -2,3% de enero. Los efectos de la 

devaluación de diciembre y de la aceleración de la inflación en el primer trimestre 

del 2016 se hacen así patentes en el consumo.  

En cuanto a la inflación, los datos de febrero para la Ciudad de Buenos Aires — 

que marcaron un 4% intermensual— muestran que si bien el índice presenta una 

horizontalidad, la inflación núcleo continúa desacelerándose desde diciembre. El 

efecto que ha mantenido al índice por encima del 4% mensual ha sido el ajuste de 

los estacionales en enero —principalmente hotelería—, y el ajuste de las tarifas 

eléctricas en febrero. 

La política monetaria volvió a realizar un ajuste esta semana, con un incremento de 

la tasa de interés de las Lebac a 38% en el tramo más corto, aspirando 8.500 

millones de pesos en la licitación del último martes. Con esto el Central logró 

impulsar la demanda de depósitos en pesos y mermar la suba del dólar, que cayó 

hasta los 15,30 pesos. 

En el ámbito internacional, resaltó el nuevo impulso del Banco Central Europeo, al 

reducir la tasa de interés de referencia a 0%, nuevo mínimo histórico. 
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Cambio de tendencia en la política fiscal 

El Ministerio de Hacienda, a cargo de Alfonso Prat-Gay, publicó finalmente esta semana los datos correspondientes al 

resultado fiscal del año 2015, también junto al de enero. Los datos se postergaron mientras eran revisados por el equipo 

económico de la nueva administración. Para 2015 no incluyen grandes sorpresas; el déficit fiscal primario se aceleró 

significativamente —con un aumento de 1,6% del PIB —, hasta alcanzar un 5,4%.  El número se acerca bastante al 

5,8% que Alfonso Prat-Gay había proyectado durante su anuncio de las metas fiscales para el período 2016-2019, 

aunque está aún lejos del 7,1% que el ministro calculaba como punto de partida —incorporando la pérdida de recursos 

ocasionada por la baja y quita de retenciones y otros impuestos—. 

De acuerdo al informe del Ministerio de Hacienda, el resultado del año surge de un avance de 31,6% en los ingresos 

primarios, mientras que el gasto anual se incrementó en 34,5%. Del lado de los ingresos, los que tuvieron un 

desempeño claramente por encima de la inflación fueron las contribuciones a la Seguridad Social —con 39,4% —, 

mientras los ingresos tributarios quedaron levemente por debajo con 25,8% —si tomamos la inflación de CABA de 28% 

anual—. Del lado del gasto tampoco hay grandes sorpresas; los gastos de consumo se incrementaron 10% por encima 

de la inflación CABA, la seguridad social creció en 47%, y las transferencias corrientes un 32,8%; todas por encima de 

la inflación —y por lo tanto con crecimiento en términos reales—, a excepción de los gastos de capital —22% —.  

En otras palabras, durante 2015 los recursos se incrementaron a través de la seguridad social, pero no a través de la 

tributación, mientras que el avance del gasto —mayor al de ingresos— se dio no en inversión, sino en consumo y en 

transferencias —en parte ayuda social, en parte subsidios a transporte y energía—. 

La publicación de los nuevos números incluyó una interesante reformulación en algunos puntos clave de la metodología, 

criticados hacía tiempo desde fuera de la administración Kirchner. A partir de enero, la publicación del esquema Ahorro-

Inversión-Financiamiento quitará las  polémicas «rentas de la propiedad» del rubro de ingresos corrientes, colocándolas 

«por debajo de la línea», es decir como una fuente de financiamiento financiero. En palabras del propio informe «la 

eliminación de ese ítem de los ingresos corrientes permite reafirmar el compromiso del Gobierno Nacional de reducir la 

presión de la política fiscal sobre la emisión monetaria que ha contribuido a elevar la tasa de inflación». Junto a esta 

modificación, el rubro intereses se quitó de los gastos corrientes, y se colocó junto a las rentas de la propiedad, del lado 

financiero del esquema como «rentas de la propiedad pagadas sobre la deuda». La nueva metodología y presentación, 

aunque dificultan la comparación con el período previo, efectivamente permiten un reconocimiento más inmediato de la 

situación fiscal. 

Si bien los números del año previo son solo una extensión conocida de una tendencia vista desde antes del 2010, en 

enero se produjo un cambio interesante que da cuenta del giro en la administración del Tesoro Nacional.  

Interanualmente, los ingresos de enero crecieron al 29%, por encima del 23% del gasto, representando un crecimiento 

real de los ingresos del fisco del 6%. La evolución de las transferencias al sector privado reflejó la reciente quita de 

subsidios a la generación de energía, incrementándose en términos nominales solo un 7% con respecto a 2014. 

El gasto en consumo, por su 

parte, creció 9,6%; mientras la 

seguridad social —gastos con 

actualización automática— 

continuaron creciendo por encima 

del 40%. Las rentas del Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad de la 

ANSES se redujeron 

ampliamente, terminando en 

2.200 millones de pesos cuando 

en enero de 2014 habían sido 

más de 4.000 millones. Así, el 

déficit primario cerró en enero en 

548 millones de pesos cuando en 

el mismo mes de 2014 fue de 

más de 5.000 millones. 
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El resultado de enero refleja el compromiso del Ministerio de Hacienda de que la política fiscal apoye a la política 

monetaria en su objetivo de reducir la inflación al 25% este año. Según el informe, el apoyo del BCRA —en forma de 

utilidades y adelantos transitorios— se limitará este año mantener la nominalidad con el año previo, es decir a 160.000 

millones de pesos, lo que representaría un 25% de la base monetaria, contra el casi 40% del 2015. La política fiscal 

recorre un camino difícil, pero las señales son por ahora positivas, con inflación mostrando una leve desaceleración en 

febrero, y el resultado fiscal mostrando un cambio de tendencia. 

El Número 

El número de la semana refleja una estimación de los puestos de trabajo que 

se han perdido desde el comienzo del año. Según Tendencias Económicas 

los despidos de 2016 llegan por ahora a 107.000 , calculados sobre una 

población activa de casi 17 millones de personas. Según estos datos, 

tomados a partir de distintas publicaciones periodísticas, en enero se 

habrían perdido casi 42.000 puestos de trabajo —la mitad en el sector 

público y la mitad en el privado—, y en febrero otros 65.000 —explicado 

sobre todo por la construcción y autopartes—. De acuerdo a la UOCRA — 

Unión Obrera de la construcción—, en este sector se perdieron 

aproximadamente 54.000 empleos en lo que va del año. Según el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de 

la Construcción (IERIC), el empleo formal en la construcción —el indicador más veloz ante la dinámica de empleo en la 

economía— tuvo una caída de 1,4% en diciembre. Lo cierto es que con el INDEC en stand-by, no hay suficientes 

herramientas estadísticas para identificar los efectos de las recientes políticas sobre el empleo. Las condiciones de 

mayor competitividad externa —un tipo de cambio real más alto— pueden acelerar el crecimiento del empleo privado en 

2016 si el comercio acompaña, pero en el corto plazo, es esperable que la caída en el consumo —de 2.3% y 4,5% en 

enero y febrero según CAME— eclipse ese efecto y refleje una pobre dinámica laboral.      

El gráfico que habla 

El gráfico de la semana muestra la variación de 

reservas internacionales en el BCRA durante febrero 

último. Desde que el Central obtuviera un préstamo de 

bancos internacionales por 5.000 millones de dólares 

—como garantía la institución usó los bonos del Tesoro 

Nacional que obtuvo al canjear parte de los adelantos 

transitorios que previamente poseía—, las reservas 

internacionales han retomado una tendencia bajista, 

que las ha llevado de los 30.000 millones de dólares 

que alcanzaron en enero, a los actuales 28.000 

millones. Esta caída, sin embargo, no se explica de la 

misma manera que aquellas del 2015. Durante enero 

de ese año, las reservas cayeron fundamentalmente 

por una fuerte dolarización del sector privado —el 

BCRA vendía divisas para contener esa demanda y 

mantener al dólar avanzando por debajo de la inflación—. En febrero, en cambio, la intervención del Central se redujo 

ampliamente.  Las ventas de dólares fueron de 500 millones, un monto importante, pero enfocado en evitar una 

disparada de la cotización mientras se espera la liquidación de divisas de la cosecha del agro. La enorme mayoría de la 

caída se debió en cambio a una disminución de la posición de efectivo mínimo de los bancos. El Central redujo los 

encajes que los bancos deben dejar en el BCRA por sus depósitos en dólares de un 50% a 20% para incentivar el 

crédito en dólares a exportadores, lo que generó una salida acelerada de divisas del Central. De momento, los factores 

que explican la caída de reservas son de muy corto plazo, e insuficientes para fundamentar una tendencia bajista. El 

stock caerá durante el primer trimestre y quizá parte del segundo mientras el BCRA continúa con la flotación 

administrada del dólar, pero la entrada de los dólares de cosecha puede recomponerlo con velocidad.
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Síntesis económica 

 

Lunes 

Paritarias 

Los mecánicos de SMATA firmaron una suba acumulativa de 11% para abril-julio, que se agrega al aumento de 7,5% de 

enero-marzo, lo que representa un 19% semestral. 

 

Precios 

El precio de las naftas se incrementó en 6%. Según YPF, el litro de nafta súper pasó de $ 13,80 a $ 14,64, la nafta premium 

desde $ 15,56 a $ 16,53, el diésel desde $ 12,55 a $ 13,32, y el gasoil premium desde $ 14,38 a $ 15,28. 

 

 

Martes 

Petróleo 

El precio del petróleo se recupera y alcanza en la semana a tocar los 37,35 dólares por barril WTI. Representa un 

incremento de 40% desde los mínimos vistos en febrero. 

 

Miércoles 

Construcción 

De acuerdo a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland los despachos de cemento vieron una caída de 9,9% en 

febrero respecto del mismo mes de 2015. Los despachos del año se pronostican un 4,5% por debajo del año anterior.  

 

Depósitos 

Los depósitos a plazo fijo del sector privado recibieron un fuerte impulso, mostrando en febrero un crecimiento interanual de 

50%, motivado por el alza de la tasa de interés del BCRA. 

 

Jueves 

Producción bovina 

La producción de carne cayó un 1,1% interanual en febrero, mientras la exportación del primer bimestre cae un 8,8%, 

según informa CICCRA. Sin embargo, se observa una reducción del ritmo de caída. La faena de hembras incluso se redujo, 

indicando que los productores aumentarán el stock. 

 

Precios  

La Canasta Básica, según la medición de FIEL, se incrementó en un 3% en febrero. Una familia tipo requirió $ 7.713 para 

no ser pobre, lo que representa un 31,7% más que hace un año. 

 

Viernes 

Política fiscal 

La Nación otorgo nuevos adelantos financieros a las provincias de Neuquén, Entre Ríos, y Catamarca. El desembolso es 

por 1.000 millones de pesos, y responde a “necesidades financieras transitorias”. 

 

Deuda pública 

La Provincia de Buenos Aires tomó deuda en dólares por 1.250 millones de dólares, a una tasa de 9,375% y a ocho años. 

La Provincia recibió ofertas por más de USD 3.700 millones, casi 3 veces el monto aceptado. 
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs) 
 

 
 

 
Las principales monedas de referencia tuvieron un movimiento 
hacia la apreciación esta semana. En particular el real de Brasil 
sufrió una apreciación de 4,71%, mientras el peso chileno fue la 
única excepción depreciándose 0,16%.  

 

 
 
Después de que el BCRA incrementa las tasas de interés, la 
presión alcista sobre el dólar se detuvo, y la cotización cayó 
hasta los 15,3. 

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.  
 
La tasa de Lebacs local aumentó 1 punto a 100 
días, acelerando la tendencia de la semana 
previa. 

En el plano internacional las tasas tuvieron 
variaciones leves. La tasa Libor se incrementó 
0,056 puntos, y los bonos a 10 años de EEUU 
subieron 0,1 puntos. 

 

 

Se detallan a continuación los valores de cierre de los precios de los principales 
activos de referencia: 

 

 

 
 
El petróleo continuó la tendencia de la semana previa, recuperándose hasta los 
38,5 dólares el barril WTI, con un aumento de 7,24%. El trigo repuntó 3,3% hasta 
los 172,6 dólares. 
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Mercado de capitales                                                                                                            (últimos datos 15:00hs) 

 

 
 
Las bolsas globales tuvieron impulsos mixtos, con el Merval cayendo un 2,29%, 
el Bovespa subiendo un 2,31%, China con una caída de 2,22%. 
 

 
 
Petrobras Brasil lideró ampliamente la suba del Merval, con un aumento de 
6,79%. Siderar fue la caída más significativa, con un -10,26%. 
 

 
 
 

 
El cupón PBI en pesos vio una caída de 0,49% y de 2,59% en dólares. El Bonar 17, 
mientras tanto, tuvo una leve suba de 0,53%. 

 
 

Índice Merval, día a día: 

 

Riesgo País: 

 

 
 
El riesgo país tuvo una retracción importante 
durante la semana, en particular en el caso de 
Brasil y Argentina. 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: 

 

 

 


