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Resumen semanal 

Esta semana el INDEC dio a conocer que el FMI levantó la declaración de censura 

impuesta al país como consecuencia de la manipulación de las estadísticas 

públicas, especialmente del IPC. Por lo tanto, dado que el IPC del INDEC presidido 

por Jorge Todesca se ajusta a las normas internacionales se ha normalizado la 

situación legal del instituto.  

Durante el mes de septiembre (según la encuesta de turismo), se logró estimar la 

llegada de 176,1 mil turistas no residentes, lo cual representa un incremento de 

0,6% a igual mes del año pasado. Respecto a los residentes que viajaron al 

exterior, se calculó una suba de 7,9% interanual. El saldo de residentes que 

viajaron y no residentes que ingresaron al país representó el tercer mes 

consecutivo en el que se observa un saldo negativo de 95.000 personas 

aproximadamente. Por otro lado, según CAME, las ventas minoristas de octubre 

obtuvieron una variación negativa de 8,2% respecto a igual mes de 2015 logrando 

ser la décima merma consecutiva. Analizando el sector industrial, desde la Cámara 

Argentina del Acero se dio a conocer la producción de acero crudo registrada en el 

mes de octubre. En el informe se observa una retracción interanual de 19,6%. Sin 

embargo, respecto de septiembre del corriente año, se calculó una suba de 16,9%.  

Desde el punto de vista inflacionario, esta semana el INDEC dio a conocer el IPC 

del mes de octubre. Durante el décimo mes se estimó un aumento del nivel 

general de precios de 2,4 puntos porcentuales, afectado por el incremento en la 

tarifa del gas. Asimismo, por primera vez desde junio, la inflación núcleo (aquella 

que no tiene en cuenta los bienes estacionales ni regulados) obtuvo una suba 

mensual de 1,8%. Si bien este número representa una leve reversión en la 

tendencia descendente, respecto al mismo mes del año pasado sigue siendo una 

buena noticia, ya que se ubica por debajo. 

Por el lado de la política monetaria Federico Sturzenegger decidió reducir 50 

puntos básicos la tasa de rendimiento de la Lebac a 35 días estableciéndola en 

26,25% como consecuencia de que las expectativas para el primer trimestre de 

2017 mostraron una pequeña reducción. La constante caída que viene mostrando 

la cotización del dólar hace ya algunas semanas seguramente también influyó en 

la decisión del BCRA.  

Otra noticia relevante fue la nueva emisión de letras en moneda local y la 

ampliación de otra en dólares emitida el 27 de septiembre de 2016. Desde la 

secretaria de Finanzas anunciaron que la Letra en pesos fue suscrita por más de 

$331 millones con vencimiento a mayo de 2017 y pagará a tasa Badlar. Mientras 

que, la dolarizada se amplió por U$S50 millones a un tipo de cambio de $15,234. 

Desde el ámbito internacional, las elecciones presidenciales de Estados Unidos 

dieron como ganador al republicano Donald Trump. La derrota de Hillary Clinton 

fue de gran sorpresa para la economía mundial y tuvo fuertes repercusiones en los 

mercados y monedas internacionales. 
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¿Un verdadero cisne negro? 

El resultado de la elección presidencial de los Estados Unidos fue denominado por muchos analistas en estos días como un 

suceso “cisne negro” en referencia a la teoría que explica la ocurrencia de hechos extraños, inesperados o que resultan 

difíciles de explicar. Si bien es cierto que ninguna encuesta anticipaba la victoria de Trump, algunos análisis más holísticos 

identificaban un patrón común en varios hechos que vienen ocurriendo hace algún tiempo en distintas partes del mundo y 

que encuadraban bastante bien para una victoria del magnate. 

La decisión del Brexit y el avance de distintos movimientos, partidos o líderes “anti-sistema” en Europa (tanto de derecha 

como de izquierda) configuran un escenario de cambio en el mundo que encuadra más con una victoria de Trump que de 

Hillary. El candidato outsider del partido republicano ha hecho toda su campaña en base al realzamiento del nacionalismo 

norteamericano, el rechazo a la inmigración masiva y la crítica a los peligros de la globalización y el libre comercio. 

Focalizando en la agenda económica, Trump centró sus promesas en lograr un incremento en la débil tasa de crecimiento 

que muestra Estados Unidos desde la crisis de 2008 y la consecuente generación de millones de puestos de trabajo que 

esto provocaría. Estos dos objetivos los lograría, según el republicano, en base a la política fiscal y comercial. Respecto a la 

política fiscal, prometió la mayor rebaja de impuestos que se haya hecho en el país desde la presidencia de Reagan. Esto 

implica principalmente reducciones de impuestos al segmento de la población más rica y a la clase media, junto con una 

reducción del impuesto a las empresas y un incremento del gasto militar y en infraestructura. Lo inconsistente de esta 

estrategia surge de la ausencia de partidas de gasto que fueran a ser eliminadas, al tiempo que se prometió una reducción 

de la deuda. Es decir, rebaja sustantiva de impuestos, incremento del gasto y reducción de la deuda. Una combinación 

imposible, a menos que se piense que el crecimiento económico sería de tal magnitud que lograría incrementar la 

recaudación con menores alícuotas. 

En lo referido a la política comercial, Trump se declaró abiertamente en contra de los acuerdos comerciales y tratados de 

libre comercio que en su opinión no hicieron más que desplazar puestos de trabajo desde Estados Unidos hacia el resto del 

mundo. En esta línea habló de salir del NAFTA, el acuerdo de libre comercio que los Estados Unidos tienen con Canadá y 

México desde hace más de 20 años y de echar por tierra el TPP, tratado de libre comercio con 11 países del Pacífico que 

tenía como objetivo el fortalecimiento regional para hacer contrapeso a la influencia de China sobre toda la región. Con 

respecto al déficit comercial crónico que tiene el país con China, prometió la imposición de un arancel a las importaciones 

de la República Popular del 45% y uno del 35% para los productos provenientes de México. En definitiva, un giró de 180 

grados en la política comercial liberal que caracteriza a Estados Unidos desde hace años y en la cual el saliente presidente 

Obama logró seguir avanzando con la firma del TPP. 

La política fiscal probablemente desemboque en un aumento del déficit, de la deuda y de las tasas de interés de referencia 

internacional con los consecuentes efectos sobre la disponibilidad y condiciones del financiamiento para el mundo 

emergente y el precio de las commodities. De llevar a cabo las promesas referidas a la política comercial proteccionista, 

Estados Unidos podría sufrir un incremento de su tasa de inflación debido a que gran parte de los bienes de consumo son 

importados del resto del mundo. A su vez, el reemplazo de mano de obra extranjera por mano de obra local (en caso de 

lograr que procesos productivos que se desplazaron hacia otros países regresen) encarecería fuertemente el costo laboral, 

impactando en la rentabilidad de las compañías. Ambos efectos serán negativos para el crecimiento económico y la 

generación de empleo, yendo en la dirección contraria de las promesas del reciente presidente electo. Si bien es cierto que 

se ha producido un desplazamiento de la mano de obra industrial de Estados Unidos hacia otras partes del mundo, lo que 

parece que no termina de entender el nuevo presidente y muchos votantes de Estados Unidos es que esto es una 

consecuencia lógica del avance de la globalización. Las empresas multinacionales reasignan los procesos productivos 

dentro de las cadenas globales de valor y desarrollan cada actividad en el país donde menor sea el costo de producción. 

Este fenómeno es irreversible, por lo que la estrategia de la dirigencia política de Estados Unidos no debería ser la de 

intentar parar la “rueda de la historia” sino la de insertar a los antiguos obreros industriales en aquellas actividades de 

mayor valor agregados dentro de las cadenas globales de valor o bien, la de asistir a estas personas que ya no podrán 

adaptarse a las condiciones del mercado. 

Las consecuencias inmediatas sobre las economías del mundo ya se están haciendo notar y Argentina no es una 

excepción. Al igual que lo ocurrido este año con el Brexit, se observa un aumento del riesgo país ante la mayor 

incertidumbre global, una caída de la bolsa de valores local y movimientos en el tipo de cambio. En oportunidad del Brexit, 

el Merval sufrió una caída, aunque a los tres días ya se encontraba casi en el nivel previo al suceso, el riesgo país se 

incrementó un 7% y el tipo de cambio se depreció un 5% replicando el movimiento del resto de las monedas del mundo y 

funcionando como un absorbente de shocks exógenos para proteger la competitividad cambiaria local. Con el fenómeno 
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Trump observamos estos mismos efectos, pero en distinta magnitud: la bolsa acumula una caída del 10% y el riesgo país 

sube un 9%. Sin embargo, en esta oportunidad el tipo de cambio no reaccionó con la misma fuerza y solo se depreció un 

1% mientras que el peso mexicano se hundió un 14% y el real brasilero un 8,5%. Esto pone en evidencia los problemas que 

provoca el exceso de dólares que genera la entrada de capitales como consecuencia, fundamentalmente, de las 

necesidades de financiamiento del déficit público nacional y las colocaciones de deuda de las provincias. Las necesidades 

fiscales cubiertas con deuda externa dificultan el rol de “amortiguador” del tipo de cambio ante cambios en las condiciones 

como los que están ocurriendo. En el largo plazo, un mundo proteccionista y antiglobalización constituiría un escenario 

hostil para la estrategia de apertura al mundo, inserción internacional e inversión extranjera que planteó el gobierno de 

Cambiemos, como el horizonte de cambio respecto a la economía mercadointernista y de aislamiento internacional que 

poco a poco fue modelando el kirchnerismo en sus 12 años. Sólo el tiempo podrá develar si las nubes que hoy aparecen en 

el panorama global son pasajeras o están constituyendo una tormenta para el futuro de Argentina. 

 El Número 

Este jueves el INDEC publicó el informe de la industria de maquinaria agrícola 

correspondiente al tercer trimestre de 2016. Según el instituto oficial, las ventas de 

máquinas agrícolas en el periodo registraron un aumento en la facturación de 

148,2% interanual. El estudio tiene en cuenta tanto a las maquinarias elaboradas en 

el país como las importadas. Por lo tanto, el incremento en la facturación responde a 

tres factores: en primer lugar, durante el tercer trimestre de 2015 e igual periodo del 

corriente año se observa una suba en el nivel general de precios de 41,75%. En 

segundo lugar, durante el periodo mencionado, hubo una depreciación del peso respecto del dólar del 65%, lo que 

repercute indirectamente sobre el precio de las maquinarias de producción nacional dado a sus componentes importados, y 

directamente en las máquinas adquiridas del exterior. Por último, desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri se 

tomaron medidas que beneficiaron al sector agroexportador: la quita del total de las retenciones a los productos del agro 

(menos a la soja que disminuyó cinco puntos porcentuales) complementado con la liberación del tipo de cambio y la mayor 

facilidad de importación de insumos permitieron que el sector mejore su nivel de actividad. De tal forma, el aumento en el 

nivel de facturación no es explicado solamente por un aumento en los precios, sino que también por las cantidades. 

Durante el tercer trimestre de la gestión de Macri, las unidades vendidas (exportadas e importadas) aumentaron 61,3% 

interanual. Asimismo, esta variación representa el tercer trimestre consecutivo de crecimiento, y es sin dudas el “brote más 

verde” que muestra hoy por hoy la economía local. 

El gráfico que habla 

Esta semana fue publicada la variación del 

mes de octubre de las ventas minoristas 

relevadas por CAME cuyo dato representó 

la décima caída interanual consecutiva del 

indicador, dada la retracción de 8,2 puntos 

porcentuales respecto a igual periodo del 

año anterior. Asimismo, como se observa en 

el gráfico, los datos que parecían indicar 

que durante el ansiado segundo semestre el 

nivel de actividad del sector se recuperaba, 

se produjo nuevamente un cambio de 

tendencia a la baja debido a la confirmación 

del pull-back registrado en el mes de 

septiembre. Otro dato desalentador para las 

Pymes es que desde junio no se observaba 

una caída interanual semejante. 

Comparando con la serie de 2014, año de características similares al corriente en términos de nivel de actividad y en materia 

cambiaria (durante los diez primeros meses del 2014 el peso se devaluó respecto del dólar un 29% menos que en 2016), 

durante el décimo mes del gobierno de Mauricio Macri se aprecia una profundización de la caída del nivel de ventas de 

comercios minoristas respecto a igual mes del gobierno de Cristina Fernández. Sin embargo, en términos acumulados, el 

promedio de enero-octubre señala que la merma de 7% registrada en 2016 es 0,5 puntos porcentuales menor a la sufrida 

respecto a igual periodo en 2014. De este modo, el punto de quiebre identificado en junio, desde el cuál las ventas 

comenzaban a recuperarse en términos mensuales, ya no queda tan claro como lo fue el mes de julio de 2014. 

61,3% 
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs) 
 

 
Prácticamente todas las monedas se depreciaron frente al 
dólar luego de la elección de Donald Trump como presidente 
de Estados Unidos. El Peso Mexicano fue la moneda más 
dinámica con un 10,26% respecto a una semana seguido del 
Real Brasilero (5,34%) y Yen Japonés (3,52%). Del otro lado, 
la Libra Esterlina fue la única moneda que se apreció y lo 
hizo en 0,75% al cierre del viernes.  

 
 

El peso se depreció diecinueve centavos respecto del dólar 
minorista. Al cierre del viernes cotiza a $15,48, es decir que 
se subió 1,24% respecto a una semana. Si bien el esquema 
de flotación que rige en el mercado cambiario debería haber 
permitido una mayor corrección de la moneda a la par de sus 
competidoras, el exceso de oferta de divisas le pone un 
techo al alza del cambio. 

 

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.  
 

Este martes la tasa de Lebacs a 35 días se 
redujo en 0,5% luego de seis semanas 
consecutivas estable, por lo que rinde 26,25%. 
La tasa de call aumentó 3,75% en 
comparación a una semana. Mientras, las 
tasas Badlar y de plazo fijo obtuvieron 
variaciones negativas de 0,57% y 0,5%, 
respectivamente en comparación al viernes. 

En el plano internacional las tasas tuvieron 
variaciones leves. La tasa Libor se mantuvo 
prácticamente estable respecto de la semana 
pasada. Asimismo, la tasa de bonos a 10 años 
de EEUU obtuvo una suba de 0,33% a una 
semana. 

 

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

 

 

 
 
Los commodities finalizaron la semana prácticamente todas en baja. El precio 
de la carne fue la única que aumentó y lo hizo en 2,70% al cierre del viernes. 
Del otro lado, el maíz y el petróleo tuvieron variaciones negativas respecto a la 
semana anterior: -2,30% y -1.75%, respectivamente. Asimismo, la cotización 
del trigo y soja sufrieron disminuciones intersemanales de 2,66% y 0,69%, 
respectivamente. La sorpresa (negativa) de la semana fue el oro que al cierre 
del viernes acumula una merma de 5,72%. 

 
 

RESPECTO AL DÓLAR Cierre Var. Semanal Var. Anual

Euro (Union Europea) 0,92 2,50% 0,16%

Real  (Bras i l ) 3,40 5,34% -13,96%

Peso Mexicano 20,97 10,26% 22,03%

Peso Chi leno 667,70 1,70% -5,87%

Yen (Japon) 106,80 3,52% -11,16%

Libra  (Inglaterra) 0,79 -0,75% 17,03%

Franco (Suiza) 0,99 1,80% -1,46%

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO Pta. Venta Var. Semanal Var. Anual

Oficia l 15,4800$       1,24% 15,44%

Mayoris ta  (Siopel ) 15,4000$       2,16% 17,47%

Banco Nacion 15,3700$       2,06% 17,87%

Dolar Informal 15,4500$       0,52% 7,89%

EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

Caja  de Ahorro% mensual 0,2500

Plazo Fi jo % 30 dias 15,0000

Badlar % $ Bcos  Privados 21,6250

Lebac % (+100 d.) ul t 24,1801

Cal l % anual  a  1 dia . 29,0000

Libor % a  180 d. 1,2582

Prime % 3,5000

Federa l  Fund % 0,4000

Bonos % 30 años 2,9400

Tasa  EEUU % a  10 años 2,1400

INTERNACIONALES

PRINCIPALES TASAS DE INTERES

LOCALES

ACTIVO CLASE CIERRE Var. Semanal Var. Anual

ORO Onza N. York US$ 1222,50 -5,72% 15,22%

PETROLEO Barri l  WTI US$ 43,31 -1,75% 16,93%

Carne Novi l lo Liniers 28,87 2,70% 20,23%

Trigo Ton. Chicago 147,80 -2,66% -14,42%

Maiz Ton. Chicago 133,85 -2,30% -5,23%

Soja Ton. Chicago 358,07 -0,69% 11,85%

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
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Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs) 

 
Semana roja para los mercados latinoamericanos luego de las elecciones de 
EEUU. El mayor descenso fue para el Merval (-6,55%) como consecuencia de 
una toma de ganancia tras el ascenso de Trump.  Seguido, el índice de Brasil y 
México cerraron la semana en -4,37% y -3,63%, respectivamente. Por el lado 
de los mercados desarrollados, el mayor crecimiento fue para el Dow Jones 
que vio con buenos ojos el efecto Trump y aumentó 4.87% en la semana. 

 
Una semana roja para el Merval. El único papel que obtuvo ganancias fue 
Tenaris con un extraordinario 9,51% al cierre del viernes como consecuencia 
de la promesa de campaña de Trump de realizar una política generosa para la 
empresa que tiene una de sus plantas principales en Texas. Por otro lado, 
todas las demás acciones vieron pérdidas semanales abruptas. Los peores 
casos fueron San Miguel que mostró la mayor pérdida al cierre de la semana y 
lo hizo con una merma de 18,19% seguido de Central Costanera (-14,21%). 

 
De los títulos en pesos se destacó el Bonar 17 con una suba de 2,35%, 
mientras el Cupón PBI obtuvo una variación negativa de 1,96%. De los 
denominados en dólares, la mayor variación fue para el Bono Int 26D con una 
baja de 8,44% impactado por la elección de Donald Trump. 

 
 

Índice Merval, día a día: 

 

Riesgo País: 
 

 

 
 

El riesgo país mostró incrementos para todos 
los países. Argentina aumentó su riesgo país 
en 3,49% quedando 8,20% por encima de 
comienzo de año. Asimismo, Brasil obtuvo una 
suba de su riesgo país en 4,28% durante la 
semana. El país que mostró el mayor aumento 
fue México con un 12,61% tras la asunción de 
Trump. 

 

 
Lo mejor y lo peor de la semana: 

 

 

 

INDICE PAIS CIERRE VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL ARGENTINA 15652,75 -6,55% 34,07%

BOVESPA BRASIL 59349,21 -4,37% 36,91%

MEXBOL MEXICO 45224,53 -3,63% 5,23%

IPSA CHILE 4177,48 -0,85% 13,51%

DOW JONES EEUU 18805,57 4,87% 7,92%

NIKKEI JAPON 17374,79 2,78% -8,72%

FTSE 100 INGLATERRA 6730,43 0,56% 7,82%

CAC 40 FRANCIA 4489,27 2,55% -3,19%

MADRID G. ESPAÑA 868,07 -2,25% -10,06%

SHANGAI CHINA 3196,04 2,26% -9,71%

PRINCIPALES INDICES BURSATILES / VARIACION SEMANAL

ACCION PRECIO Var. Sem. Var. Anual ACCION PRECIO Var. Sem. Var. Anual

Aluar 9,20 -6,03% -21,70% Grupo Gal icia 43,00 -4,34% 16,85%

Petrobras  Bras i l 74,20 -7,65% 148,99% Pampa Energía 19,50 -3,23% 68,10%

Bco. Macro 105,30 -6,19% 31,63% Tenaris  SA 236,00 9,51% 45,23%

Comercia l 2,96 -6,03% -17,32% YPF 244,00 -2,98% 10,93%

Consultatio 35,35 -10,28% 5,05% Edenor 18,75 -2,60% 50,60%

Siderar 8,15 -11,80% -4,90% Cresud 22,15 -9,96% 27,30%

Agrometal 22,10 -11,07% 204,83% Centra l  Puerto 153,00 -12,07% 66,30%

Carboclor 3,70 -5,13% 45,10% Holcim 27,65 -10,66% 109,47%

CE. Costanera 9,18 -14,21% 95,32% Transener 9,68 -9,11% 18,92%

Celulosa 18,85 -13,33% 94,33% Telecom 54,80 -1,88% 27,44%

Bco. Frances 92,90 -3,53% 2,09% San Miguel 94,00 -18,19% 96,65%

Mirgor 393,00 -7,64% 117,93%

PANEL LÍDER MERVAL 

TITULO VALOR Var. Sem. TITULO VALOR Var. Sem.

Bonar 17 1.584,95$    2,35% Bonar 17  D 103,00$         0,35%

Bonac 16 sept. 106,75$       0,00% Bonar 24 D 115,30$         -0,39%

Cupón PBI 10,00$         -1,96% Bono Int. 26 D 106,85$         -8,44%

Bonar 20 1.737,00$    0,46%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)

EN PESOS EN DOLARES

RIESGO PAIS CIERRE Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI + 369 1,65% -10,00%

ARGENTINA 475 3,49% 8,20%

BRASIL 341 4,28% -34,55%

MEXICO 250 12,61% 7,76%

URUGUAY 236 0,85% -16,01%

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS


