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Resumen semanal 

Luego del revuelo causado por las modificaciones en el sistema de reajuste en el 

haber jubilatorio, el gobierno decidió retrotraer la medida. En principio, la ANSES 

proponía un aumento del 12,65%, por lo que la jubilación mínima hubiera pasado de 

$5.661 a $6.377 cuando la suba debería haber sido del 12,96%. Desde el Frente 

Renovador estimaron que ante esta modificación el oficialismo hubiera logrado 

hacerse de unos $10.000 millones. Por lo tanto, el reajuste jubilatorio que tendrá 

vigencia el 1°de marzo será con la variación correspondiente.  

Analizando la inflación, desde el INDEC publicaron el Sistema de Índices de Precios 

Mayoristas correspondiente a enero. Tanto el Índice de Precios Internos al por Mayor 

(IPIM), Básicos al por Mayor (IPIB) y Básicos del Productor (IPP) registraron un 

aumento mensual de 1,5%, 1,6% y 1,7%, respectivamente. Por otra parte, desde el 

instituto de estadística también publicaron el Índice del Costo de la Construcción en 

GBA correspondiente al primer mes del año. En el informe, se aprecia una 

aceleración de 2,4% respecto de diciembre de 2016, mes en el cual la suba se había 

establecido en 0,8%. Por su parte, la provincia de San Luis indicó que el incremento 

promedio de precios de enero se ubicó en 1,2%, por lo que, el promedio nacional se 

ubicó en una variación positiva de 1,4 puntos porcentuales. 

Observando el nivel de actividad, desde el Ministerio de Energía y Minería publicaron 

la producción de gas natural de 2016. La misma llegó a los 44.987 millones metros 

cúbicos, lo que representa un aumento de 4,68% respecto a 2015 y el mayor nivel 

desde 2011 (año previo a la re-estatización de gran parte de las acciones de YPF). 

Una de las causas de este aumento deriva del Plan Gas, un subsidio que incentiva 

a las empresas con un mayor precio en boca de pozo que los valores 

internacionales. 

Respecto a la política monetaria, este martes el Banco Central realizó la primera 

licitación mensual de Lebacs. La entidad presidida por Federico Sturzenegger se 

encontraba ante un mega vencimiento por $235.769 millones (aproximadamente el 

28% de la base monetaria) pero así mismo logró renovar la totalidad. En 

consiguiente, el BCRA aprovechó para reducir la tasa de interés para la letra de 

menor plazo (28 días) a 22,75%, tasa que hace dos semanas se encontraba al 

23,20% cuando el menor plazo operado fue de 42 días. Por lo que representa una 

merma de casi 100 puntos básicos. Otro de los mecanismos de política monetaria 

que fue operado el martes fue la licitación por el corredor de pases a siete días. Con 

los resultados inflacionarios observados en enero y las expectativas para febrero, la 

tasa de referencia ha vuelto a mantenerse sin modificaciones por decimoprimera 

semana consecutiva, por lo que el interés que pagan continúa siendo 24,75%. La 

decisión se basó en las señales mixtas sobre la evolución de los precios de los 

indicadores que monitorea el BCRA. 
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Brasil sin brújula 

La recuperación de la actividad económica esperada para Brasil a lo largo de este año era indicada hace algunos meses 

como uno de los drivers que impulsaría el rebote de la economía local. Así como desde el año 2014 el país vecino jugaba un 

papel negativo desde el punto de vita comercial, 2016 era visto como el último año de recesión en el país vecino y la 

recuperación de 2017 impulsaría a la Argentina debido a los estrechos vínculos que unen a la economía local con su principal 

socio comercial. Es bien conocida la relación que existe, por ejemplo, entre los índices de producción industrial de ambos 

países: cuando la actividad fabril se cae en Brasil, las importaciones argentinas que son demandadas por el sector se retraen 

y afectan directamente a la actividad industrial local. Esto se debe a la gran interrelación que existe entre ambas economías 

y, en particular en sectores de la industria como el automotriz que funciona como una cadena de valor regional. 

Lo cierto es que la recuperación esperada para este año en Brasil, que hacia agosto del año pasado estaba calculada en 

1,3% se ha pinchado: el último relevamiento del Banco Central brasilero ya ubica esa expectativa por debajo del 0,5%. Con 

estos números, tal como lo venimos advirtiendo desde finales del año pasado, comienzan a apagarse algunos motores de la 

recuperación argentina. Todo parece indicar que tendremos menos ayuda desde el exterior y dependeremos más 

intensivamente de que se hagan bien los deberos en casa. 

Con este panorama general, se observan 

algunos datos contradictorios o señales mixtas 

por parte de Brasil. Por un lado, la actividad 

económica general que parecía haberse 

estabilizado en un nivel bajo desde el mes de 

agosto mostró una nueva caída en diciembre, lo 

que hace dudar sobre el arranque del nuevo 

año. Más allá de que la velocidad de la caída del 

2015 se detuvo en 2016, ¿encontró 

efectivamente un piso la economía desde donde 

rebotar o los primeros datos de 2017 mostrarán 

más caída? Mientras ocurre esto con la actividad 

general, la producción industrial acumuló dos 

meses de recuperación, en el último bimestre 

creció 1% desestacionalizado y diciembre no 

solo marcó un crecimiento mensual del 2,3% sino que en términos interanuales mostró no acusó caída. ¿Está el sector 

industrial adelantando el cambio de tendencia del ciclo general o es solo un hecho aislado en una coyuntura más compleja?  

Los datos que surgen del comercio exterior parecerían inclinar la balanza hacia el optimismo. Las compras al resto del mundo, 

que llegaron a mostrar una caída promedio interanual en los primeros seis meses de 2016 del 30%, cayeron menos del 10% 

en la segunda mitad del año pasado y mostraron un crecimiento del 9,3% en diciembre y del 18% en el primer mes del 2017.  

Por su parte, las compras con origen en nuestro país, que caían durante el primer semestre del año pasado a una velocidad 

igual a la del promedio, mostraron un crecimiento promedio del 5% en la segunda mitad del año y en diciembre 2016 y enero 

2017 se comportaron de una manera muy dinámica, con crecimientos superiores al 40% interanual. Lo interesante de estos 

datos es que, si bien el crecimiento de 

las importaciones desde Argentina está 

mostrando un dinamismo mayor al del 

promedio, la tendencia general del 

comercio exterior de Brasil está 

indicando una recuperación, lo que 

podría ser un índice líder (que se 

adelanta al resto) del nivel de actividad 

general.  

Estos números se reflejan en los datos 

aportados por el INDEC sobre 

intercambio comercial de Argentina. En 

el mes de diciembre, las exportaciones 

argentinas a Brasil crecieron un 57%, 
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con un comportamiento bastante generalizado: desde un espectacular crecimiento de las exportaciones de productos 

primarios (275%), hasta un 50% de manufacturas de origen industrial y 25% de origen agropecuario. Solo los envíos de 

combustibles y energía mostraron una variación negativa. EL capítulo más importante de las ventas a Brasil, los vehículos, 

tuvieron un incremento interanual del 75%. 

En conclusión, las ventas externas hacia el país vecino están mostrando números optimistas en los últimos dos meses, pero, 

sin embargo, Hasta el momento no se puede identificar una tendencia generalizada de recuperación de la actividad en Brasil. 

Si esto último estaría ocurriendo habría mayores posibilidades de que los vínculos comerciales estén entrando en una nueva 

etapa de crecimiento sostenido. De lo contrario, podrían ser solo unos meses de excepciones, dentro de un contexto negativo. 

Las señales de Brasil no son nada claras y esto, a mediados ya del primer trimestre del año no es una buena noticia. 

 

El Número 

Es la cotización del dólar minorista al cierre del viernes. En el transcurso de la semana 

se pudo observar una constante disminución en el valor de la divisa que acumulaba 

seis jornadas consecutivas a la baja hasta el cierre del viernes en el que recuperó 

0,95% de su valor perdido. De tal manera, en tan solo trece jornadas del mes de 

febrero se observa una apreciación del tipo de cambio de 2,2%, ubicándose en niveles 

de diciembre de 2016. Asimismo, si comparamos la cotización del dólar del 17 de 

febrero del año pasado respecto a la del día de la fecha, se aprecia tan sólo un 

aumento del tipo de cambio de 4,83%. Del mismo modo, la inflación nacional en igual periodo se ubicó en 31,7% lo que 

representa una caída en el poder real de compra del dólar para la economía doméstica de 20,4%. Uno de los efectos del 

“dólar barato” se pudo apreciar en el turismo de 2016. Según la Encuesta de Turismo publicada por el INDEC, los turistas 

residentes que viajaron al exterior aumentaron 15,6% respecto a 2015, mientras que los no residentes que arribaron al país 

disminuyeron 1,8% a igual periodo dejando un saldo negativo de turismo de 1.076,8 mil turistas. Asimismo, la tendencia se 

mantuvo en enero debido a que según el Mercado Único y Libre de Cambios publicado por el BCRA, se observaron egresos 

netos por “Turismo y viajes y pasajes” por US$ 1.266 millones. No obstante, pese al gran volumen de divisas demandado en 

el mes pasado, el mercado de cambios no logra ajustarse eficientemente debido al exceso de oferta de dólares causado por 

el ingreso de divisas por el sinceramiento fiscal y las colocaciones de deuda externa, factores que seguirán vigentes en 2017 

y continuarán conteniendo el precio del dólar y perjudicando la competitividad cambiaria.  

El gráfico que habla 

En el gráfico se observa la evolución de la actividad 

industrial medido por la Unión Industrial Argentina (UIA). 

En la semana, la entidad publicó su informe 

correspondiente al mes de diciembre de 2016 en el que 

se observa una retracción en la actividad de 2,8% 

interanual. Del mismo modo, si se analiza la medición 

desestacionalizada, se aprecia una variación negativa 

de 1,1% respecto de noviembre. Consecuentemente, el 

total acumulado de 2016 representó una merma de 4,9 

puntos porcentuales respecto a 2015, siendo este el 

tercer año consecutivo en el que se observa una 

reducción en el nivel de actividad (2014:-2,6% y 2015:-

0,8%). Los sectores que más impulsaron a la baja al 

índice fueron: la producción de metales básicos (-15,1%) 

debido a la menor producción de acero (-17,9%); minerales no metálicos (-13,1%) por la caída en la construcción (-12,7%) y 

automotriz (-10,2%) como consecuencia de la baja del 20,8% de las exportaciones, siempre midiendo la variación interanual. 

Otro de los factores que influyó en la contracción de la producción industrial de 2016 fue un comercio global relativamente 

estancando, en el cual, según el CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis apenas registró un crecimiento 

interanual de 1,1% en el periodo enero-noviembre de 2016, mientras que el PBI mundial se calculó en 3,1% a igual periodo. 

Por otro lado, si se analiza la producción industrial nacional de 2016 de manera trimestral, en el periodo octubre-diciembre se 

logra apreciar una desaceleración en la caída interanual como así también una reactivación de la actividad de 1% respecto 

al tercer trimestre. Las estimaciones de la UIA para 2017 son optimistas dado que se la industria crecería entre 1% y 2%.

$15,86 
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs) 
 

 
Esta semana las monedas alternaron subas y bajas. La más 
dinámica fue la chilena que se depreció 0,58% en la semana. 
Seguido, la libra esterlina y el euro registraron una 
depreciación de 0,41% y 0,33%, respectivamente. Por otro 
lado, las monedas que mayor valor recuperaron frente al dólar 
en la semana fueron el real brasilero con un 0,47%, seguido 
del yen japonés (0,32%). 

 
Este viernes el peso se apreció quince centavos respecto al 
dólar luego de una semana en la que la cotización del dólar 
mantuvo una tendencia bajista como consecuencia del exceso 
de oferta de divisas causado por la toma de deuda externa. Al 
cierre del viernes cotiza a $15,86, por lo que no presenta 
modificaciones y continúa en el nivel más bajo de 2017. Por 
su parte, la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial 
aumentó en 0,4 puntos porcentuales dado que el informal 
obtuvo una suba semanal de 0,24%. Por lo tanto, el spread se 
estableció en 3,7%. 

 

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 decimoprimer 
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 Lebac de 
menor plazo (28 días) registró una baja de casi 
un punto porcentual quedando en 22,75%.  

En el plano internacional las tasas tuvieron 
variaciones leves. La tasa Libor registró una 
mínima suba estableciéndose en 1,36%. Por 
otro lado, la tasa de bonos a 10 años de EEUU 
obtuvo una suba semanal de 0,05%, mientras 
que la tasa a 30 años un incremento de 0,04% 
al cierre de la semana. 

  

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

 

 

 
 
Al cierre del viernes, prácticamente todos los commodities disminuyeron su 
valor respecto de la semana pasada en los mercados internacionales. El precio 
de la soja obtuvo la mayor variación negativa semanal tras registrar una merma 
de 2,01%, por lo que la tonelada cotiza a US$380,57. Seguido, el petróleo, maíz 
y trigo registraron disminuciones semanales de 1,28%, 1,20% y 1,11%, 
respectivamente. Por el lado de los que cerraron en positivo, el oro logró una 
suba de 0,40%, mientras que la sorpresa positiva de la semana fue nuevamente 
la carne que aumentó 1,21 puntos porcentuales. 

 
 

RESPECTO AL DÓLAR Cierre Var. Semanal Var. Anual

Euro (Union Europea) 0,94 0,33% -0,58%

Real  (Bras i l ) 3,09 -0,47% -4,98%

Peso Mexicano 20,39 0,31% -1,13%

Peso Chi leno 644,47 0,58% -3,87%

Yen (Japon) 112,85 -0,32% -3,38%

Libra  (Inglaterra) 0,80 0,41% -0,76%

Franco (Suiza) 1,00 -0,02% -1,34%

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO Pta. Venta Var. Semanal Var. Anual

Oficia l 15,8600$       0,00% -1,92%

Mayoris ta  (Siopel ) 15,7000$       0,93% -0,85%

Banco Nacion 15,6800$       0,90% -1,56%

Dolar Informal 16,4400$       0,24% -2,72%

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 21,5000

Cal l % anual  a  1 dia . 23,7500

Libor % a  180 d. 1,3638

Prime % 3,7500

Federa l  Fund % 0,7500

Bonos % 30 años 3,0400

Tasa  EEUU % a  10 años 2,4500

INTERNACIONALES

PRINCIPALES TASAS DE INTERES

LOCALES

ACTIVO CLASE CIERRE Var. Semanal Var. Anual

ORO Onza N. York US$ 1237,50 0,40% 6,81%

PETROLEO Barri l  WTI US$ 53,17 -1,28% -1,02%

Carne Novi l lo Liniers 27,03 1,21% 7,93%

Trigo Ton. Chicago 163,05 -1,11% 8,56%

Maiz Ton. Chicago 145,57 -1,20% 4,89%

Soja Ton. Chicago 380,57 -2,01% 2,60%

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

 
En esta oportunidad, la mayoría de los mercados internacionales registraron 
ganancias impulsados por los excelentes resultados de Wall Street. La mayor 
retracción fue para el Bovespa con una suba de 2,33%. Seguido, el Dow Jones 
registró una ganancia por un total de 1,37% por lo que continúa en máximos 
históricos. Por otro lado, el FTSE 100 cerró la semana 0,57% por encima de la 
anterior. Respecto a los mercados bajistas, el índice Mexbol logró una pérdida 
semanal de 1,46%, seguido del Nikkei que obtuvo una merma de 0,74%. 

 
El Merval continúa en máximos históricos tras el aumento semanal de 0,73% del 
índice. Esta suba estuvo impulsada en gran medida por los buenos rendimientos 
de Agrometal que continúa siendo demandada tras los excelentes resultados de 
ventas de maquinaria agrícolas. Seguido de la agroexportadora, Transener 
obtuvo una ganancia semanal de 6,65%. Por el lado de las acciones que 
cerraron en baja, las mayores mermas semanales fueron para Banco Macro, 
Banco Francés y Grupo Galicia las cuales obtuvieron una retracción de 4,24%, 
4,12% y 3,62%, respectivamente, tras una toma de ganancias luego de los 
buenos rendimientos observados la semana pasada.  

 
De los títulos en pesos se destacó el Bonad 18 con una suba semanal de 1,30%, 
seguido del Bonar 20 y Boncer 21 que registraron un incremento de 1,13% y 
0,96%, respectivamente. De los denominados en dólares, tras  la caída del poder 
de compra del dólar, los bonos de tramo corto y largo sufrieron pérdidas mientras 
que el de tramo medio como el Bonar 24 D logró una suba semanal de 0,68%. 

 
 

Índice Merval, día a día: 

 

Riesgo País: 
 

 

 
 

El riesgo país argentino cerró la semana con 
una suba de 0,66 puntos porcentuales. En 
consecuencia, el índice nacional se encuentra 
1,32% por encima que a principio de año. Al 
viernes, el riesgo argentino se ubica en 459 
puntos. Del mismo modo, Uruguay y México 
registraron aumentos por 2,31% y 1,81%, 
respectivamente. Mientras, Brasil no presentó 
modificaciones respecto al cierre de la semana 
pasada.  

 

 
Lo mejor y lo peor de la semana: 

 

 

 

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

MERVAL ARGENTINA 19594,92 0,73% 15,82%

BOVESPA BRASIL 67646,73 2,33% 12,32%

IPSA CHILE 4349,21 0,82% 4,77%

MEXBOL MEXICO 47207,46 -1,46% 3,78%

DOW JONES EEUU 20556,30 1,37% 4,02%

FTSE 100 INGLATERRA 7299,96 0,57% 2,20%

NIKKEI JAPON 19234,62 -0,74% 0,63%

SHANGAI CHINA 3202,08 0,15% 3,25%

PRINCIPALES INDICES BURSATILES 

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

Agrometal 32,30 8,75% 19,63% Grupo Gal icia 53,20 -3,62% 24,59%

Aluar 10,55 0,96% 5,71% Holcim 37,70 2,59% 8,65%

Petrobras  Bras i l 84,00 2,44% 2,19% Mirgor 323,95 -1,52% 14,88%

Banco Macro 126,40 -4,24% 23,08% Pampa Energía 29,45 1,20% 33,86%

Carboclor 2,20 -1,35% 26,44% Petrobras  Argentina 14,75 -1,01% 33,48%

CE. Costanera 14,40 5,11% 36,49% Petrolera  Pampa 86,25 1,47% 2,07%

Celulosa 15,80 -1,86% -11,48% Petrolera  del  Conosur 7,99 0,50% 47,96%

Centra l  Puerto 25,90 -3,00% -0,38% San Miguel 103,90 1,37% -11,95%

Comercia l 3,02 0,67% 1,68% Telecom 72,00 0,42% 22,66%

Cresud 29,70 0,68% 21,22% Transportadora  de Gas 35,00 -0,85% 18,24%

Consultatio 44,50 4,09% 14,10% Transener 19,25 6,65% 27,91%

Edenor 26,65 4,92% 28,74% Tenaris 264,90 -0,79% -4,71%

Siderar 10,75 5,91% 14,97% YPF 332,00 -1,91% 28,19%

Banco Francés 97,80 -4,12% 5,16%

PANEL LÍDER MERVAL 

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

Bonad 18 1.560,00$    1,30% Bonar 17  D US$ 103,05 -0,03%

Bonar 20 1.800,00$    1,13% Bonar 24 D US$ 118,50 0,68%

Boncer 21 115,80$       0,96% Discount 33 D US$ 151,95 -0,69%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)

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

EMBI + 337 -0,30% -6,91%

ARGENTINA 459 0,66% 1,32%

BRASIL 280 0,00% -13,85%

MEXICO 225 1,81% -1,75%

URUGUAY 221 2,31% -9,43%

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS


