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Resumen semanal 
Este miércoles llegaron al puerto de Buenos Aires las dos primeras locomotoras para 

el ramal Belgrano Cargas. Este hecho representa la primera renovación de 

maquinarias desde 1978. Respecto al plan de reactivación de los ramales 

ferroviarios cargueros, se han comprado a China 107 locomotoras, las cuales irán 

arribando en los sucesivos meses. De las mismas, 40 serán para el Belgrano Cargas 

y 67 para el San Martín. Asimismo, gracias al acuerdo con el CMEC por el que se 

obtuvo un crédito por US$2.470 millones, también fueron adquiridos 3500 vagones 

para esos ramales y se están realizando obras de renovación de vías. 

Analizando el nivel de actividad, el Índice Construya mostró que la venta de insumos 

para la construcción registró en enero una variación negativa de 6,9% respecto a 

igual mes de 2016. Asimismo, en términos desestacionalizados, si se compara 

respecto de diciembre pasado la retracción alcanza niveles de 9,05%. Otro indicador 

publicado en la semana surge del INDEC, la utilización de la capacidad instalada en 

la industria del mes de diciembre fue del 63,6%. Los sectores que registraron la 

mayor utilización fueron: refinación de petróleo (84,4%) y papel y cartón (76,7%), 

mientras que productos textiles e industria automotriz obtuvieron los menores 

resultados al registrar 48,9% y 45%, respectivamente. En el acumulado anual, en 

2016 se observó una utilización de la capacidad instalada del 64,5%. Desde el 

Instituto de Estadística también publicaron la Encuesta de Turismo Internacional 

correspondiente a diciembre de 2016. En ella se destacó una llegada de turistas no 

residentes superior en 5,3% al mismo mes de 2015. A su vez, las salidas de turistas 

residentes obtuvieron un aumento interanual de 6,8%. 

Por otro lado, luego de conocerse el informe publicado por la Cámara Argentina de 

Comercio (CAC) acerca del comercio bilateral, puede observarse a Chile en el quinto 

lugar como mayor socio comercial de Argentina. Tras  lograr una incidencia del 2,6% 

del total del comercio exterior nacional, la CAC destacó que es la relación bilateral 

más baja con el país andino de los últimos 29 años. En consecuencia, la reunión 

que tiene programada Mauricio Macri con Michelle Bachelet (Presidenta de Chile) 

para el próximo domingo, será de vital importancia si se pretende recuperar los 

niveles de comercio bilateral, más aun teniendo en cuenta la postura proteccionista 

de Estados Unidos. 

Respecto a la política monetaria, dado que el Banco Central no observó una 

reducción significativa en las expectativas de inflación medidas por el REM, cuya 

variación anual esperada se ubica en 20,8%, la institución decidió mantener 

inalterada el corredor de pases a 7 días en 24,75%. En consiguiente, el sesgo 

antinflacionario se seguirá manteniendo hasta lograr una expectativa en línea con la 

meta inflacionaria del 12%-17% anual. Por otro lado, el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires colocó dos títulos públicos por un total de US$1.500 millones con 

vencimiento en 2023 y 2027. El bono a menor plazo logró un financiamiento de 

US$750 millones y será amortizable en tres cuotas anuales con un cupón de 6,5%. 

Mientras que, la ampliación del bono con vencimiento en 2027 por igual monto logró 

una tasa de endeudamiento de 7,875%. 
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 Congreso Económico Argentino 2017 
 “Desafíos y oportunidades de un nuevo ciclo” 

                                         
Una nueva cita de análisis y debate del estado de 

situación económica del país, de la mano de las voces 
autorizadas de la economía nacional. 

 
   

Disertarán Daniel Artana, Miguel Kiguel, Carlos Pagni, Claudio Zuchovicki, Juan 
Curutchet, Marcelo Longobardi, Ricardo López Murphy, Ricardo Arriazu, Santiago 

Kovadloff, entre otros.  
 

-8 y 9 de marzo, Hotel Hilton Buenos Aires– 
 

En menos de treinta días tendrá lugar una nueva edición del Congreso Económico Argentino, una cita de análisis y debate 

que ya se ha instalado en el ambiente empresarial y profesional como el evento de economía más importante del país. La 

quinta edición del Congreso se llevará a cabo una vez más en el marco de la Exposición de Economía, Finanzas e Inversiones 

(Expo EFI), en el Hotel Hilton de Buenos Aires. 

A lo largo de dos jornadas (8 y 9 de marzo) so abordarán todos los temas de relevancia que hacen a la coyuntura actual de 

la economía argentina y más, teniendo en cuenta tanto los aspectos puramente económicos como los financieros y los 

relativos a las oportunidades de inversión. 

El miércoles 8 se llevará a cabo la “Jornada 1: Finanzas e Inversiones”, en la cual se analizará en profundidad el estado y las 

perspectivas del mercado de capitales y el sistema financiero argentino, habrá un debate de traders sobre cómo armar una 

cartera de inversión rentable, se tratarán aspectos vinculados a las estrategias fiscales y tributarias a la hora de invertir y se 

hará foco en un instrumento cada vez más vigente como son los fondos comunes de inversión. Antes de tratar estas temáticas, 

habrá un panel de apertura en el cuál se hará un paneo general de la coyuntura macroeconómica a modo de introducción a 

la jornada. Las perspectivas sobre la actividad económica, inflación y empleo en un año electoral son de suma importancia.  

La “Jornada 2: Economía” comenzará con un panel sobre la economía internacional, en el que se abordará el nuevo 

paradigma global, tanto desde el punto de vista puramente económico, así como también desde el de la geopolítica. En otro 

bloque se tratarán los temas más relevantes en los que piensa el gobierno nacional como estrategia de mediano plazo:  

productividad, oportunidades y desafíos de una estrategia de integración de Argentina en la economía mundial, las 

perspectivas para los sectores más importantes de la economía local y las consecuencias de todo ello en el empleo.  Quebrar 

la tendencia secular argentina de crecimiento y crisis, implica avanzar en un modelo basado en aumentos de productividad, 

con una mayor inserción global mediante la cual generar divisas y congruente con una generación de empleo que asegure la 

paz social. 

Por la tarde tendrá lugar un panel en el cuál se analizará en profundidad el programa económico del gobierno de Macri, 

haciendo hincapié en sus virtudes y defectos, en lo que se ha hecho hasta  el momento y en los pendientes: déficit fiscal, 

inflación, crecimiento y deuda pública marcarán la agenda del anteúltimo bloque del día. 

Por último, la jornada concluirá con un panel que busca alejarse por un momento de la coyuntura inmediata y pensar la 

Argentina del 2050. El sistema político, el desarrollo económico, la educación y la sociedad serán abarcados como cuatro 

pilares fundamentales para cambiar el futuro del país de cara a las próximas generaciones. 

Con más de treinta y cinco disertantes de primer nivel, el Congreso Económico Argentino ya se ha trasformado en un espacio 

de referencia para todo el ambiente empresarial y profesional. El hecho de tener lugar en el mes de marzo, lo convierte en 

un encuentro ideal para planificar el año con toda la información relevante y las perspectivas de los principales economistas  

y analistas de mercado. 
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Entre las figuras más destacadas estarán disertando Miguel Kiguel, Fernando Navajas, Ca rlos Pagni, Juan José Cruces, 

Germán Fermo, Alejo Costa, Ricardo Arriazu, Ricardo López Murphy, Daniel Heymann, Daniel Artana, Orlando Ferreres, 

Marcelo Longobardi, Eduardo Levy Yeyati y Santiago Kovadloff. Las moderaciones de los distintos bloques estarán a cargo 

de: Pablo Wende, Claudio Zuchovicki, Jacqueline Maubré, Matías Tombolini, Liliana Franco, Daniel Fernández Canedo y 

José del Río. 

Las entradas son aranceladas y limitadas y ya se encuentran a la venta a través de la web www.expoefi.com. Pueden ser 

abonadas mediante distintos medios de pago, al contado y en cuotas.  

 

El Número 
Esta semana el INDEC publicó su informe acerca de la industria de maquinaria 

agrícola correspondiente al cuarto trimestre de 2016. En el mismo, puede observarse 

una facturación de $6.909,6 millones, lo que representa un crecimiento de 131,2% 

respecto a igual trimestre de 2015. Del mismo modo, si se analizan las unidades 

vendidas, tanto de origen nacional como importadas a igual periodo, se logra apreciar 

un incremento de todos los segmentos que componen el índice. De tal manera, las 

cosechadoras representaron el mayor volumen gracias a una suba interanual de 

157%, mientras que las sembradoras, los implementos y tractores registraron una variación positiva de 70,7%, 21,3% y 

12,3%, respectivamente. Otro dato positivo observado fue la participación que tuvieron  las unidades de origen nacional en el 

total vendido. Tal es así que, los implementos, cosechadoras y tractores nacionales representaron el 86,4%, 72,3% y 71,2%, 

respectivamente. Analizando los datos acumulados de 2016, la venta de maquinaria agrícola logró un valor total de ventas 

superior en 105,8% a los de 2015. De igual manera, las cantidades de unidades vendidas en el periodo anterior superaron a 

las de 2015 en niveles de 80,6% para las sembradoras y de 53,5% para cosechadoras. El gran crecimiento del campo en 

2016 derivó de las quitas/reducciones de retenciones, la corrección del tipo de cambio y la recuperación de los precios 

internacionales de las commodities. Tal como se mencionó la semana pasada, el retroceso de la actividad industrial de 2016 

se ubicó en -4,6% interanual aunque de no ser por los excelentes resultados del campo, esta merma se hubiera ubicado en 

niveles aún más profundos. En consiguiente, luego de años en los que el sector agroexportador fue perjudicado por las 

políticas del gobierno anterior, en 2016 se pudo apreciar la reactivación del sector productivo más importante del país.  

El gráfico que habla 

Según INDEC, la inflación correspondiente al mes de 

enero del AMBA fue de 1,3%, lo que representa un 

incremento de 0,1% respecto de diciembre. Tal 

aumento se debió en parte al ajuste en las tarifas de 

telefonía y peaje, como así también por la suba del 8% 

de los combustibles. No obstante, si se observa la 

inflación núcleo (aquella que no mide las variaciones 

de los precios regulados ni estacionales) se destaca un 

nivel de 1,3%. Esta cifra representa una 

desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto 

del último mes de 2016 y la menor variación de este 

indicador desde la nueva publicación del IPC que tuvo 

lugar en mayo del año pasado. A su vez, la núcleo será 

la variable más importante observada por el BCRA dado que 2017 será otro año de ajuste de tarifas de servicios. Asimismo, 

al día de la fecha, CABA, Córdoba y Mendoza han reportado un alza inflacionaria de 1,9%, 1,5% y 1,2%, respectivamente. 

De este modo, el índice nacional señala una suba de precios de 1,5%. En consiguiente, la inflación nacional anual se ubicó 

en 31,8% acentuando su desaceleración desde julio del año pasado cuando se encontraba en niveles de 43,3%. Por otro 

lado, si se anualiza el último dato de inflación mensual se observa una potencial suba inflacionaria del orden de 19,1%, lo 

que indicaría un acercamiento al cumplimiento de la meta inflacionaria establecida por el Banco Central para 2017 (12% -

17%). Pese a que todavía hay un largo camino por recorrer hacia el objetivo, es de vital importancia comenzar el año dentro 

de los parámetros inflacionarios estimados para poder lograr reducir las expectativas de inflación que hoy se ubican en 20,8%  

para diciembre de 2017, como así también para negociar paritarias salariales en línea con las  metas.

105,8% 

http://www.expoefi.com/
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs) 
 

 
Esta semana prácticamente todas las monedas 
latinoamericanas continuaron apreciándose frente al dólar. La 
más dinámica fue nuevamente la brasilera que se apreció 
0,32% en la semana. Por otro lado, entre las monedas del viejo 
continente y asiáticas, quienes sufrieron las mayores 
depreciaciones en la semana fueron el euro, franco suizo y yen 

japonés con un 1,27%, 1,10% y 0,58%, respectivamente. 

 
El peso volvió a apreciarse aunque en esta semana lo hizo en 
nueve centavos respecto al dólar como consecuencia del 
exceso de oferta de divisas causado por la toma de deuda 
externa. Al cierre del viernes cotiza a $15,86, es decir que 
disminuyó 0,56% respecto a una semana y se estableció en el 
nivel más bajo de 2017. Por su parte, la brecha entre el tipo 
de cambio paralelo y el oficial aumentó en 0,1 puntos 
porcentuales dado que el informal obtuvo una merma semanal 

de 0,49%. Por lo tanto, el spread se estableció en 3,4%. 

 

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 nueva tasa de política monetaria 
se mantuvo constante por décima semana 
consecutiva, por lo que rinde 24,75%. Por otro 
lado, la tasa de plazo fijo se mantuvo constante 
en 14,75%, mientras que la tasa Badlar 
aumentó 0,62 puntos porcentuales quedando 

en 20,31%.  

En el plano internacional las tasas tuvieron 
variaciones leves. La tasa Libor registró una 
mínima disminución estableciéndose en 1,34%. 
Por otro lado, la tasa de bonos a 10 años de 
EEUU obtuvo una retracción semanal de 
0,07%, mientras que la tasa a 30 años  registró 

una merma por 0,08% a igual periodo. 

  

Se detallan a continuación los valores de cierre de los precios de los principales  

activos de referencia: 

 
 

 

 
Al cierre del viernes, todos los commodities continuaron con la recuperación de 
su valor respecto de la semana pasada en los mercados internacionales. El 
precio de la carne en Liniers obtuvo nuevamente la mayor variación semanal 
tras registrar una suba de 4,81%. Seguido, el trigo tuvo un incremento respecto 
del viernes pasado de 3,64%, por lo que la tonelada cotiza a US$164,89. Del 
mismo modo, tanto la soja, el maíz y el oro registraron subas semanales de 
2,72%, 2,60% y 1,08% respectivamente. El petróleo apenas aumentó un 0,17% 

luego de conocerse la noticia del cumplimiento en el recorte de la producción . 

 
 

RESPECTO AL DÓLAR Cierre Var. Semanal Var. Anual

Euro (Union Europea) 0,94 1,27% -0,91%

Real  (Bras i l ) 3,11 -0,32% -4,52%

Peso Mexicano 20,33 -0,13% -1,44%

Peso Chi leno 640,75 0,16% -4,43%

Yen (Japon) 113,21 0,58% -3,07%

Libra  (Inglaterra) 0,80 0,26% -1,17%

Franco (Suiza) 1,00 1,10% -1,32%

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO Pta. Venta Var. Semanal Var. Anual

Oficia l 15,8600$       -0,56% -1,92%

Mayoris ta  (Siopel ) 15,5550$       -0,69% -1,77%

Banco Nacion 15,5400$       -0,89% -2,44%

Dolar Informal 16,4000$       -0,49% -2,96%

EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

Caja  de Ahorro % mensual 0,2500

Plazo Fi jo % 30 dias 14,7500

Badlar % $ Bcos  Privados 20,3130

Lebac % (+100 d.) ul t 22,2400

Cal l % anual  a  1 dia . 23,0000

Libor % a  180 d. 1,3349

Prime % 3,7500

Federa l  Fund % 0,7500

Bonos % 30 años 3,0000

Tasa  EEUU % a  10 años 2,4000

INTERNACIONALES

PRINCIPALES TASAS DE INTERES

LOCALES

ACTIVO CLASE CIERRE Var. Semanal Var. Anual

ORO Onza N. York US$ 1232,60 1,08% 6,39%

PETROLEO Barri l  WTI US$ 53,86 0,17% 0,26%

Carne Novi l lo Liniers 26,71 4,81% 6,64%

Trigo Ton. Chicago 164,89 3,64% 9,79%

Maiz Ton. Chicago 147,34 2,60% 6,17%

Soja Ton. Chicago 388,38 2,72% 4,71%

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

 
En esta oportunidad, todos los mercados internacionales registraron ganancias 
semanales. La mayor variación fue para el Nikkei con una suba de 2,44% por lo 
que recuperó parte de la merma sufrida la semana pasada. Seguido, el índice 
chino registró un crecimiento de 1,824%. Por otro lado, el Dow Jones cerró la 
semana 1,10% por encima de la anterior y continúa en máximos históricos. 
Respecto a los mercados europeos, el índice FTSE 100 logró una nueva 
ganancia semanal, aunque en esta oportunidad de 0,98%. 

 
El Merval logró una suba al cierre del viernes de 1,20% impulsado principalmente 
por la noticia del lanzamiento de un fondo de inversión de BlackRock sobre 
equity argentino. A su vez, los grandes responsables del aumento fueron Grupo 
Galicia y Banco Macro que obtuvieron subas de 9,09% y 9%, respectivamente, 
al ser los candidatos a comprar el Banco Patagonia. Seguido, Agrometal logró 
una increíble suba (7,61%) explicada por los resultados de la venta de 
maquinarias agrícolas. Por el lado de los papeles en rojo, las mayores pérdidas 
fueron para las eléctricas Central Puerto y Edenor tras una toma de ganancia 
por parte de sus inversores en niveles de 4,87% y 4,30%, respectivamente.  

 
De los títulos en pesos se destacó el Bonad 18 con una baja de 1,09% debido a 
la caída en la cotización del dólar. Seguido, el Bonar 20 registró una baja de 
0,95%. De los denominados en dólares, el Bonar 17 D logró una suba semanal 
de 0,03%, mientras que el Bonar 24 D una disminución de 0,17%. Observando 

la curva de largo plazo, el DICA D no presentó variaciones al cierre del viernes .  

 
 

Índice Merval, día a día: 

 

Riesgo País: 
 

 

 
 

El riesgo país argentino cerró la semana con 
una suba de 1,79 puntos porcentuales. En 
consecuencia, el índice nacional se ubica 0,66% 
por encima al último dato de 2016. Al viernes, el 
riesgo argentino se ubica en 456 puntos. Del 
mismo modo, México obtuvo una corrección de 
1,38% luego de semanas de disminución de su 
riesgo. De los que continuaron con la reducción, 
Uruguay logró la mayor baja semanal con un 
0,92%, mientras que Brasil logró una merma de 

0,36% a igual periodo.  

 

 

Lo mejor y lo peor de la semana: 

 

 

 

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

MERVAL ARGENTINA 19451,95 1,20% 14,98%

BOVESPA BRASIL 66106,56 1,79% 9,76%

IPSA CHILE 4313,74 1,61% 3,91%

MEXBOL MEXICO 47908,59 1,70% 5,33%

DOW JONES EEUU 20277,80 1,10% 2,61%

FTSE 100 INGLATERRA 7258,75 0,98% 1,62%

NIKKEI JAPON 19378,93 2,44% 1,38%

SHANGAI CHINA 3197,33 1,82% 3,10%

PRINCIPALES INDICES BURSATILES 

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

Agrometal 29,70 7,61% 10,00% Grupo Gal icia 55,20 9,09% 29,27%

Aluar 10,45 3,47% 4,71% Holcim 36,75 -2,52% 5,91%

Petrobras  Bras i l 82,00 0,06% -0,24% Mirgor 328,95 8,39% 16,65%

Banco Macro 132,00 9,00% 28,53% Pampa Energía 29,10 -2,35% 32,27%

Carboclor 2,23 -2,62% 28,16% Petrobras  Argentina 14,90 -3,56% 34,84%

CE. Costanera 13,70 3,40% 29,86% Petrolera  Pampa 85,00 -2,30% 0,59%

Celulosa 16,10 -1,23% -9,80% Petrolera  del  Conosur 7,95 -4,22% 47,22%

Centra l  Puerto 26,70 -4,30% 2,69% San Miguel 102,50 1,99% -13,14%

Comercia l 3,00 2,39% 1,01% Telecom 71,70 4,22% 22,15%

Cresud 29,50 5,36% 20,41% Transportadora  de Gas 35,30 2,62% 19,26%

Consultatio 42,75 -0,47% 9,62% Transener 18,05 2,56% 19,93%

Edenor 25,40 -4,87% 22,71% Tenaris 267,00 -2,64% -3,96%

Siderar 10,15 -2,40% 8,56% YPF 338,45 -2,04% 30,68%

Banco Francés 102,00 2,41% 9,68%

PANEL LÍDER MERVAL 

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

Bonad 18 1.540,00$    -1,09% Bonar 17  D US$ 103,08 0,03%

Bonar 20 1.779,90$    -0,95% Bonar 24 D US$ 117,70 -0,17%

Boncer 21 114,70$       -0,35% Discount 33 D US$ 153,00 0,00%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)

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

EMBI + 338 -0,59% -6,63%

ARGENTINA 456 1,79% 0,66%

BRASIL 280 -0,36% -13,85%

MEXICO 221 1,38% -3,49%

URUGUAY 216 -0,92% -11,48%

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS


