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Resumen semanal 

En el día de la fecha, se publicó en el Boletín Oficial el “Plan Quinquenal Integrado 

China-Argentina para la Cooperación en Infraestructura (2017-2022)” el cual tiene 

por objetivo “promover la cooperación económica” entre ambos países. En este 

marco, algunas de las obras que financiará el país asiático serán: la rehabilitación 

de los trenes San Martín, Mitre, Roca, Urquiza y Belgrano cargas; Centrales 

nucleares IV y V; el polo energético Zárate, entre otras. Asimismo, Mauricio Macri 

comenzó hoy su gira por Emiratos Árabes, China y Japón en las cual buscará nuevos 

lazos comerciales e inversiones en materia de energía, transporte e infraestructura.  

Analizando el nivel de actividad, en la semana el Índice Construya señaló que, en el 

cuarto mes del año se apreció un crecimiento interanual de 6,6%, por lo que el primer 

cuatrimestre acumula una suba de 0,9 puntos porcentuales. Asimismo, en términos 

desestacionalizados, se observó la tercera suba consecutiva al registrarse un 

incremento mensual de 1,3%. 

Otro indicador del nivel de actividad fue provisto por el INDEC. En el informe de 

venta de maquinarias agrícolas, se pudo observar un nivel de facturación de 

$5.740,2 millones. Esta cifra representa un incremento nominal de 88,8%, por lo que 

en términos reales la variación se estableció en 48,1%. Del mismo modo, analizando 

las unidades vendidas respecto a igual periodo de 2016, se observa crecimiento en 

todos los segmentos. En consiguiente, los tractores tuvieron un alza interanual de 

74,8% (83,8% del total fueron de origen nacional); los implemento lograron una suba 

de 25% (84,1% nacional); las cosechadoras un aumento de 24,6% (62,5%), mientras 

que las sembradoras un alza de 23,9%.  

Respecto a la política monetaria, este martes la entidad presidida por Federico 

Sturzenegger decidió mantener inalterada la tasa de política monetaria, por lo que 

el corredor de pases a siete días continúa rindiendo 26,25%. La decisión se basó en 

que el nivel inflacionario observado en abril se situó por encima del sendero 

correspondiente a las metas de inflación establecidas para 2017 (12% - 17%). Del 

mismo modo, la Letra del Banco Central a menor plazo ha incrementado su 

rendimiento en el mercado secundario hasta un 25,4% debido a las mayores 

colocaciones por parte de la entidad monetaria con el objetivo de hacer más eficiente 

y dinámico el proceso de desinflación.  

En el ámbito internacional, este domingo, a través de la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales de Francia, el candidato socioliberal Emmanuel Macron 

se impuso por sobre la ultraderechista Marine Le Pen con el 65,7% de los votos. Por 

lo tanto, las probabilidades de salida del país galo de la Unión Europea se han 

disipado, restaurando la calma y generando expectativas positivas para el rumbo de 

la economía internacional. El hecho constituye un freno a la oleada aislacionista 

iniciada el año pasado con el Brexit y el triunfo de Trump en Estados Unidos.  
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 Arriba de la meta 

Esta semana se dio a conocer el décimo segundo dato consecutivo de inflación por parte del INDEC, luego de la declaración 

de la emergencia estadística y la recuperación del instituto. De esta manera, se cumplió un año de correcta medición de la 

variación de precios y se obtuvo el primer dato de inflación interanual confiable elaborado por el INDEC de los últimos diez 

años y medio. Este dato indicó que, en los últimos 12 meses, para el área metropolitana de Buenos Aires (CABA y partidos 

del conurbano), el promedio de precios al consumidor aumentó un 27,5%. 

Dicho incremento se debió a una suba del 25,9% en los precios que componen la denominada “inflación núcleo”, un 

incremento del 20,8% de los precios estacionales y un alza del 35,6% en los precios regulados o administrados. Como lo 

muestra la dinámica desde la llegada del gobierno de Macri, se mantiene la tendencia de precios regulados que crecen por 

encima del resto, empujando, de este modo, al promedio general de precios algunos puntos hacia arriba. El reacomodamiento 

de precios relativos y la eliminación de subsidios a los servicios públicos, pone ciertos límites al proceso de desinflación en 

el corto plazo. 

Lo relevante de aquí en más es preguntarse, con estos datos, cómo es la situación de cara al cumplimiento de la meta de 

inflación que se impuso el Banco Central para este año. Recordemos que la institución dirigida por Federico Sturzenegger se 

puso como meta lograr una inflación interanual en diciembre de este año que se ubique en una banda del 12%-17%. En los 

gráficos se representa esta meta, pero en términos de la inflación núcleo, es decir, descontado el efecto tarifario. Para ello, 

se estimó cuál sería el impacto de la suba de precios de los servicios públicos durante 2017 y se lo descontó de la meta 

general. Así, la meta del 12-17%, en términos de inflación núcleo, equivale a una meta con bandas “más exigentes”: una 

banda inferior del 9,4% y una superior del 14,4%. Es decir que, para cumplir con la meta del BCRA, el índice de precios 

núcleo no podría aumentar más de un 14,4% en todo el año. Lógicamente, para que esto ocurra es necesario que la variación 

de precios núcleo mensual tenga determinado recorrido que lleve a acumular una variación de precios a diciembre de este 

año inferior o igual a la banda superior. Además, inmersos en un proceso de desinflación y viniendo de un año 2016 en el 

cuál la inflación se aceleró, dicho sendero consiste en un sendero descendente, es decir, con variaciones mensuales cada 

vez más pequeñas. Esto es lo que está 

representado en ambos gráficos con las 

bandas de color verde. En el primero, la banda 

indica los límites inferiores y superiores de la 

inflación núcleo mensual y, el segundo, indica 

los límites que esas inflaciones mensuales del 

gráfico de arriba irían acumulando a lo largo 

del año. La línea azul continua, muestra la 

evolución de los precios en los primeros cuatro 

meses del año. Cómo puede observarse 

claramente en el primer gráfico, luego de un 

muy buen dato de enero (se ubicó incluso por 

debajo del límite inferior), los datos de febrero 

marzo y abril se han ubicado bastante por 

encima del área verde. Consecuentemente en 

el gráfico de abajo, la inflación núcleo 

acumulada (7,4%) se ha desviado del que 

debería ser el sendero para esa altura del año 

(entre 5 y 6%). La tarea del BCRA consiste en 

torcer la tendencia de los precios para que la 

variación mensual se ubique dentro del área 

verde. Consecuentemente, la variación 

acumulada de precios sería cada vez menor 

hasta lograr llegar a diciembre con la inflación 

acumulada deseada. Lo cierto es que dicha 

tarea no parece estar resultándole sencilla al 

BCRA. De hecho, dados los primeros cuatro 

datos del año, el BCRA sólo lograría cumplir la 

meta de diciembre si, a partir de mayo, lograra 

ubicar la inflación núcleo mensual en el centro 

de la banda de metas (línea azul punteada). 



  Unidad Macroeconómica 
Newsletter Económico Financiero N°221 

Viernes, 12 de mayo de 2017 
 

 

    

  
3 

Sólo así, la inflación núcleo acumulada al último mes del año sería del 14% y quedaría en el rango de meta buscado por el 

BCRA. Este 14% (estrictamente podría llegar hasta el 14,4%) sumado a los puntos extra que le agregan los precios regulados, 

arrojaría una inflación total del 17%, el límite superior de la meta general. 

A la vista de los primeros cuatro datos del año, y según nuestras estimaciones, es muy poco probable que el BCRA logre 

torcer la tendencia de precios en tal magnitud de lograr colocar la inflación mensual de los meses siguientes en el centro del 

área. En nuestra opinión la inflación de los próximos meses mostrará una tendencia descendente, pero de menor magnitud 

a la necesaria para el cumplimiento de la meta, similar a la graficada en línea roja punteada. Esta tendencia arrojaría una 

inflación núcleo acumulada hacia fin de año superior al 19% y una inflación general en torno al 22%. Esta cifra representa un 

claro incumplimiento de la meta del Banco Central para el año en curso, pero constituiría, sin embargo, la inflación más baja 

desde el año 2009. 

El Número 

Es el crecimiento de la producción industrial respecto a igual mes de 2016, finalizando así 

una seguidilla de doce meses consecutivos de caída, según lo informado por la UIA. 

Asimismo, analizando los datos de manera desestacionalizada, el nivel observado en 

marzo señala una variación positiva mensual de 7,8%.  En términos acumulados, el primer 

trimestre registra una retracción interanual de 3,1 puntos porcentuales. Respecto al tercer 

mes del año, el sector que más impulsó el crecimiento fue “metales básicos” tras registrar 

un incremento interanual de 19,4% finalizando así, una racha de 18 meses consecutivos 

a la baja. Sin embargo, dentro del rubro, se observaron resultados heterogéneos debido a que la producción de acero logró 

un alza de 23,5%, mientras que la de aluminio una merma de 6%, siempre comparando respecto de marzo del año pasado. 

En segundo lugar, “minerales no metálicos” registró un crecimiento de 12,8% como consecuencia de los mayores despachos 

de cemento (15,5%) e insumos de la construcción (11,2%). Entre los sectores que mostraron retracciones en su nivel de 

producción se destaca el automotriz y el de metalmecánica. El primero registró una caída interanual de 13,2% como 

consecuencia de la menor producción de automóviles, la cual registró una variación interanual negativa de 34,7 puntos 

porcentuales. Mientras que, el sector de actividades metalúrgicas obtuvo una contracción de 4,9% respecto a marzo de 2016. 

Haber podido frenar la tendencia decreciente del nivel de producción luego de doce meses resulta una buena noticia de cara 

a los próximos trimestres: los brotes verdes estarían apareciendo también en el sector industrial. 

El gráfico que habla 

Esta semana, el Ministerio de Agroindustria 

informó la reapertura del mercado de Brasil para 

los cítricos argentinos, que se encontraba cerrado, 

según las autoridades, desde 2009 debido a 

cuestiones fitosanitarias. Como puede apreciarse 

en el gráfico, las importaciones de cítricos por 

parte de Brasil se encuentran en ascenso. 

Respecto al promedio de los años 2001-2009, se 

observa un crecimiento de más del 700% en los 

últimos 5 años. En esta línea, en 2016 se registró 

la mayor cantidad de cítricos importados tras 

contabilizarse 29.445 toneladas. Si bien en los 

últimos tres años la economía brasilera ha estado 

atravesando por una severa recesión, es notable 

que, en promedio, las compras de cítricos se 

mantuvieron inalteradas. Esto indica que es muy probable observar un mayor crecimiento de las importaciones cuando el 

país vuelva a crecer. En la actualidad, el 95% de la demanda es atendida por España y Uruguay. De este modo, se reabre la 

posibilidad de potenciar un mercado interesante dada la cercanía, precio y calidad de los cítricos argentinos y la demanda 

creciente de Brasil. Asimismo, según el ministerio, en 2016 Argentina exportó 114.500 toneladas de cítricos dulces y 280.000 

toneladas de limones, de modo que, si Argentina lograra ocupar al menos una parte del mercado brasilero, esto representaría 

una mejora importante. Sumado a ello, a comienzos de mes, Estados Unidos también dio el visto bueno a las importaciones 

de limones argentinos luego de la suspensión transitoria. Asimismo, debemos recordar que previo a la suspensión, Argentina 

no exportaba limones a Estados Unidos desde 2001. En consiguiente, el mes de mayo ha sido propicio para comenzar a 

cumplir con uno de los ejes del nuevo gobierno: impulso a las economías regionales e integración al mundo. 

0,4% 
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs) 
 

 
Las monedas alternaron subas y bajas. La más dinámica fue 
el real brasilero que se apreció 1,66% en la semana. Por el 
lado de las monedas que perdieron valor, el franco suizo y el 
yen tuvieron una baja de 1,43% y 1,03%, respectivamente. 

 
Al cierre del viernes, como consecuencia de la compra diaria 
de US$100 millones de dólares durante la semana por parte 
del BCRA para reactivar al tipo de cambio, el peso se depreció 
once centavos respecto al dólar dejando al tipo de cambio en 
una relación de $15,74 por dólar, por lo que obtuvo una 
variación semanal de 0,7%. Mientras, en el acumulado anual 
presenta una retracción de 2,66%. 

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 la Lebac a menor plazo 
se incrementó hasta el 25,4% como 
consecuencia de las operaciones del BCRA en 
el mercado secundario. A su vez, el corredor de 
pases se mantuvo estable en 26,25%. Del 
mismo modo, la tasa de plazo fijo se mantuvo 
sin variaciones semanales en 15,5%. Mientras 
que, las tasa Badlar obtuvo una suba semanal 
de 0,64 puntos porcentuales. 

En el plano internacional las tasas tuvieron 
variaciones leves. La tasa Libor registró una 
mínima merma estableciéndose en 1,44%. Por 
otro lado, la tasa del bono a 10 años de Estados 
Unidos obtuvo una variación positiva de 0,04 
puntos porcentuales. Mientras que, la tasa a 30 
años registró un incremento de 0,02% en 
comparación a la semana pasada. 

  

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

 

 

 
Al cierre del viernes, los commodities alternaron subas y bajas respecto a la 
semana pasada. El precio del trigo obtuvo la mayor variación negativa semanal 
tras registrar una merma de 2,74%, por lo que la tonelada cotiza a US$152,95. 
Seguido, la soja y el maíz registraron retracciones semanales del orden de 
1,09% y 0,41%, respectivamente. Por el lado de los que cerraron en terreno 
positivo, el petróleo y el oro obtuvieron subas de 3,43% y 0,11%, debido a la 
reducción de stock de petróleo de Estados Unidos, mientras que la sorpresa 
positiva de la semana fue la carne con un alza semanal de 8,83%.  

 
 

  

RESPECTO AL DÓLAR Cierre Var. Semanal Var. Anual

Euro (Union Europea) 0,92 0,60% -3,41%

Real  (Bras i l ) 3,13 -1,66% -3,98%

Peso Mexicano 18,78 -1,14% -8,95%

Peso Chi leno 671,83 0,03% 0,21%

Yen (Japon) 113,83 1,03% -2,54%

Libra  (Inglaterra) 0,78 0,65% -4,21%

Franco (Suiza) 1,00 1,43% -1,42%

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO Pta. Venta Var. Semanal Var. Anual

Oficia l 15,7400$       0,70% -2,66%

Mayoris ta  (Siopel ) 15,4600$       0,42% -2,37%

Banco Nacion 15,6500$       0,64% -2,80%

Dolar Informal 15,9100$       0,13% -5,86%

EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

Caja  de Ahorro % mensual 0,2500

Plazo Fi jo % 30 dias 15,5000

Badlar % $ Bcos  Privados 19,6880

Lebac % (+100 d.) ul t 22,0000

Cal l % anual  a  1 dia . 25,0000

Libor % a  180 d. 1,4393

Prime % 4,0000

Federa l  Fund % 0,9000

Bonos % 30 años 3,0200

Tasa  EEUU % a  10 años 2,3900

INTERNACIONALES

PRINCIPALES TASAS DE INTERES

LOCALES

ACTIVO CLASE CIERRE Var. Semanal Var. Anual

ORO Onza N. York US$ 1226,50 0,11% 5,86%

PETROLEO Barri l  WTI US$ 47,69 3,43% -11,22%

Carne Novi l lo Liniers 30,23 8,83% 20,69%

Trigo Ton. Chicago 152,95 -2,74% 1,84%

Maiz Ton. Chicago 142,12 -0,41% 2,41%

Soja Ton. Chicago 350,35 -1,09% -5,55%

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

 
Los mercados internacionales se observaron dispares. La mayor pérdida fue 
nuevamente para el índice chino que se retrajo 0,63% y acumula la única pérdida 
anual de los índices aquí mencionados. Respecto a los mercados que cerraron 
en alza, el índice Bovespa obtuvo el mayor ascenso semanal tras registrar un 
alza de casi cuatro puntos porcentuales y acumula un alza anual de 13,25%. 
Seguido, el índice japonés aumentó en 2,25%. Igual a la semana pasada, una 
de las razones que impulsó la suba de los mercados fue la victoria de Emmanuel 
Macron en las elecciones presidenciales de Francia. 

 
Finalizada la semana, el Merval logró una ganancia de 2,24% y en el día de la 

fecha su máximo absoluto. El índice argentino estuvo impulsado en gran medida 

por las acciones del sector agroexportador y las energéticas. No obstante, el 

principal papel ganador fue Petrobras Brasil, tras lograr un aumento en su 

cotización de 10,14%. En segundo lugar, Agrometal aumentó en la semana un 

8,24% debido a los excelentes resultados de venta de maquinaria agrícola 

medida por INDEC. Por el lado de las acciones que finalizaron la semana en 

rojo, se encuentra nuevamente a Central Costanera como la mayor damnificada 

luego de perder el 6,7% de su valor, aunque en el año acumula un alza de 26,1%. 

Entre los títulos en pesos, el de mayor ganancia fue el Bonar 22 con una suba 

semanal de 1,29%. Mientras que, de los denominados en dólares, el DICAD 

logró la única ganancia (0,46%) y la peor merma fue para el Bonar 20 D (-0,39%). 

 
 

Índice Merval, día a día: 

 

Riesgo País: 
 

 

 
 

El riesgo país argentino cerró la semana sin 
modificaciones respecto a la semana previa. En 
consecuencia, el índice nacional continua 
10,6% por debajo que a principio de año. 
Respecto a los demás países, México obtuvo la 
mayor disminución semanal de riesgo país al 
registrar una merma de 3,61%, mientras que 
Brasil y Uruguay obtuvieron retracciones por 
3,41% y 1,96%, respectivamente al cierre del 
viernes. 

 

 
Lo mejor y lo peor de la semana: 

 

 

 

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

MERVAL ARGENTINA 21553,76 2,24% 27,40%

BOVESPA BRASIL 68210,23 3,94% 13,25%

IPSA CHILE 4843,93 -0,14% 16,68%

MEXBOL MEXICO 49243,36 -0,22% 8,26%

DOW JONES EEUU 20889,81 -0,39% 5,70%

FTSE 100 INGLATERRA 7435,39 1,89% 4,10%

NIKKEI JAPON 19883,90 2,25% 4,03%

SHANGAI CHINA 3083,51 -0,63% -0,57%

PRINCIPALES INDICES BURSATILES 

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

Agrometal 46,00 8,24% 70,37% Grupo Gal icia 64,85 2,13% 51,87%

Aluar 10,95 -3,52% 9,72% Holcim 42,75 -0,23% 23,20%

Petrobras  Bras i l 78,20 10,14% -4,87% Mirgor 345,50 4,70% 22,52%

Autop. del  Sol 82,90 -6,64% 60,19% Pampa Energía 37,15 4,35% 68,86%

Banco Macro 136,70 1,26% 33,11% Petrobras  Argentina 18,95 4,41% 71,49%

CE. Costanera 13,30 -6,67% 26,07% Petrolera  Pampa 93,95 5,56% 11,18%

Celulosa 14,40 -1,37% -19,33% San Miguel 116,20 -2,23% -1,53%

Centra l  Puerto 24,15 1,05% -7,12% Telecom 76,20 2,97% 29,81%

Comercia l 3,78 -1,82% 27,27% T. de Gas  del  Norte 26,50 0,38% 93,43%

Cresud 34,05 4,93% 38,98% T. de Gas  del  Sur 46,45 0,98% 56,93%

Consultatio 41,75 0,72% 7,05% Transener 25,10 4,37% 66,78%

Edenor 25,95 -0,38% 25,36% Tenaris 240,00 0,65% -13,67%

Siderar 11,40 -2,98% 21,93% YPF 381,00 0,82% 47,10%

Banco Francés 93,25 -0,27% 0,27%

PANEL LÍDER MERVAL 

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

Bonad 18 1.535,00$    0,00% Bonar 20  D US$ 114,75 -0,39%

Bonar 22 1.651,00$    1,29% Bonar 24 D US$ 118,30 -0,13%

Boncer 21 120,20$       1,01% Discount 33 D US$ 162,25 0,46%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)

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

EMBI + 320 -1,23% -11,60%

ARGENTINA 405 0,00% -10,60%

BRASIL 255 -3,41% -21,54%

MEXICO 187 -3,61% -18,34%

URUGUAY 200 -1,96% -18,03%

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS


