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Resumen y Ranking de noticias
En un giro hacia una política de estabilización económica, podemos acertar que el gobierno ha
cambiado en su forma de dirigir la economía y de ello dan cuenta la esterilización que empezó
a efectuar a inicio de este año, el sinceramiento del índice de precios, más cercano al real
(relevado pos las consultoras privadas) y la suba de tasas para atraer a los ahorristas. Todo
ello, en pos de disminuir la inflación y equilibrar los indicadores que empezaron a hacer ruido
hace ya algunos años. El mercado parece haber aceptado el juego y, gracias a las
liquidaciones de dólares de las cerealeras y los bancos, las reservas pudieron crecer
levemente logrando contener el tipo de cambio en cierta estabilidad en torno a los $ 7,80. El
gobierno está implementando estas medidas aún con el riesgo de provocar una recesión,
cuestión que estuvieron tratando de evitar durante todos estos años a través de la
implementación de medidas muy impopulares. ¿Será este el inicio de un balance en las
cuentas públicas con un gasto más medido y una menor emisión monetaria? Aún está por
verse hasta cuando se mantendrá esta política, pero el gobierno parece haber dado indicios
de reconocer la inflación y empezar a tratarla como el problema que representa.
Aunque es muy poco tiempo para determinar si se ha podido contener el dólar, la realidad es
que gracias a las ventas de las cerealeras y de los bancos, además de una política firme, el
dólar no se disparó e incluso logró bajar su cotización hasta los $ 7,80 y $ 11,70 para el blue,
achicando la brecha por debajo del 50 %.
Estando en los primeros meses del año ya se empieza a hablar de las paritarias: en una
reunión de la presidente Cristina Fernández con la CGT oficialista, se acordó una paritaria
anual, aunque con la posibilidad de una revisión en caso de un aceleramiento en la tasa de
inflación.
Los subsidios económicos a empresas públicas y privadas sumaron $ 143.000 millones en
2013, lo que equivale a 4,9 % en términos del Producto Interno, el nivel más alto en los últimos
ocho años.
Por último, la economía venezolana está atravesando momentos difíciles, en donde la brecha
entre el dólar oficial y el informal es de 13 veces. Al tiempo que cuentan con pocas reservas y
un 56 % de inflación, el país se dirige a una profunda estanflación. Sin duda, cualquier
parecido con nuestro país no es coincidencia, y junto a Irán y Vietnam, Argentina está
catalogado como uno de los países con peor gestión económica desde el punto de vista de los
organismos internacionales.
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Salarios inflamados
En el día de ayer, se dio a conocer el nuevo IPC elaborado por el INDEC, luego de que el FMI amenazara con establecer
sanciones al país por las falsificaciones de las estadísticas oficiales llevadas a cabo desde la intervención del Instituto de
estadísticas en enero de 2007. El Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu) marcó en enero una
inflación mensual de 3,7 puntos, y si bien sigue marcando un ritmo de crecimiento de los precios por debajo de lo que
miden las consultoras privadas, la diferencia
es mucho menor de lo habitual. Como se puede
observar en el gráfico, durante todo el año 2013 la
brecha entre la medición oficial y la privada fue en
promedio del 146 %, con un máximo de 175 % en
el tercer trimestre del año. Con este nuevo índice,
la diferencia con las mediciones privadas fue sólo
del 24 %. De todos modos, al INDEC le va a
costar mucho tiempo recuperar la confianza de la
gente y la reputación con la que contaba en el
plano internacional tras 7 años de manipulación
de las estadísticas. Aunque la brecha con las
mediciones privadas se haya reducido, al seguir
existiendo una diferencia entre las mediciones y
siendo la oficial más baja, se entiende que aún
haya desconfianza.
Más allá de las advertencias del FMI, el gobierno necesitaba un sinceramiento en los índices de inflación para afrontar las
negociaciones paritarias de 2014 mejor posicionado. Faltando más de un mes y medio para que comiencen a cerrarse la
mayoría de las negociaciones salariales, el tema ya está en la agenda pública y se dan a conocer reuniones y declaraciones
prácticamente todos los días. Lo más relevante fue la reunión entre Cristina Fernández y Caló, dirigente de la CGT oficialista,
que se llevó a cabo el martes. En la misma, se pactó una negociación anual que rondaría el 25 % aunque con cláusula de
revisión ante eventuales shocks en la economía que hagan variar la inflación de manera brusca (una nueva devaluación). La
exigencia más importante de Caló, que fue remarcada en una reunión posterior con los sindicatos que conforman la
CGT oficialista, fue el desembolso de recursos para las organizaciones de salud por encima de la inflación y del
porcentaje que se acuerde en las paritarias. Del otro lado, la CGT de Hugo Moyano también se mostró dispuesta a una
paritaria anual, aunque de un nivel más cercano al 30 %. En esta misma línea, se expresaron dirigente de UOM (metalúrgicos)
y de Ferroviarios que pertenecen a la CGT-Caló, pero están parados con una actitud un poco más dura con respecto al
oficialismo. Es lógico que ante expectativas de inflación por encima de los 28 puntos del año pasado, los trabajadores
pretendan disminuir, o al menos no agravar, la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron durante el año 2013. Ferroviarios
había logrado un ajuste del 23 % anual que con una inflación del 28,3 % les generó una disminución de sus ingresos reales del
5,3 % mientras que los trabajadores de la UOM vieron menguados sus ingresos en un 4,3 % al haber logrado subas del 24 %.
Las negociaciones más tensas van a ser, sin dudas, la de los gremios docentes con representación nacional y la de los
estatales provinciales. Los gremios docentes están firmes en su posición y ratificaron su reclamo por un piso salarial de $ 5.500
hasta junio, lo que con un mínimo actual de $ 3.416, representaría un alza del 61 %. El gobierno no parece estar dispuesto a
conceder un aumento tan elevado ya que
configuraría un escenario muy desfavorable
para el resto de las paritarias que cierran
después, y ya advirtió que tiene la potestad de
definir en forma unilateral el aumento. Mientras
tanto, los docentes se quejan porque el piso actual
es menor al salario mínimo y amenazan con no
dar comienzo al ciclo lectivo. En los distritos
provinciales el panorama no es mejor: en una
reunión esta semana, aproximadamente 15
ministros de economía y funcionarios se
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comprometieron a negociar por encima del 20 %, pero con un techo del 25 %. La situación fiscal de las provincias es
delicada y la devaluación de enero las golpeó particularmente por los bonos dollar-linked con los que se venían financiando. En
esta línea, discutieron acerca de nuevas alternativas de financiamiento y suba de impuestos tanto provinciales como
municipales. Éstas poseen una preocupación particular respecto a Córdoba, ya que según ellos “De la Sota quiere fijar
aumentos que la mayoría de las provincias no puede pagar” y temen por un efecto similar a lo ocurrido con las fuerzas
policiales en diciembre último.
El plan “Precios Cuidados” y los esfuerzos para mantener el dólar a $ 8, o incluso demostrar que puede estar unos
centavos por debajo, son las herramientas que el equipo económico está utilizando para mostrar estabilidad de
precios y en el mercado de cambio, a fin de lograr calmar las demandas salariales y evitar una espiral inflacionaria.

El Número
El jueves se dio a conocer el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu)
que arrojó 3,7 %. Desde el INDEC indicaron los detalles técnicos del nuevo índice mediante el
cual se relevan unos 200.000 precios en 13.000 locales todos los días hábiles del mes - en 246
ciudades - tarea a la cual están destinados unos 290 empleados. El indicador se publica en
momentos en los cuales la inflación parece haberse disparado y el gobierno busca cerrar acuerdos
de precios para evitar mayores incrementos. Además, cobra relevancia como vía para encauzar
expectativas en un contexto de puja salarial entre sindicatos, empresas y gobierno. Después de que
el FMI amenazara con aplicar sanciones al país por sus estadísticas, el gobierno decidió acelerar la elaboración del nuevo
índice y convocó al organismo internacional para que colabore técnicamente con el proceso. Para calcular el IPCNu, el instituto
estadístico nacional llevó adelante un relevamiento de seis canastas regionales. Según el nuevo IPCNu, el rubro que más
subió fue Atención Médica y Gastos para la Salud con el 5,9 %, luego lo siguieron Transporte y Comunicaciones (5,4 %),
Esparcimiento (4,8 %), Equipamiento y Mantenimiento para el Hogar (4,3 %), Alimentos y Bebidas (3,3 %), Vivienda y Servicios
Básicos (2,2 %) y finalmente Indumentaria (0,8 %). Diputados opositores publicaron el miércoles que en enero el IPC Congreso
aumentó 4,61 % siendo la tasa de inflación más alta para el mes de enero de los últimos 23 años (1991).

3,7%

7
f

El Gráfico que habla
Muestra la evolución de la base monetaria del último año junto con enero de 2014 y el acumulado de febrero. La gran
contracción de la base monetaria se realizó en enero y en lo que va de febrero, logrando el BCRA esterilizar $ 29.500 millones.
Mucho tuvo que ver la última medida oficial a partir de la cual los bancos fueron inducidos a desprenderse de una parte de su
patrimonio contabilizado en dólares. Esta avalancha de ventas determinó un escenario de mucha liquidez, que el martes último
impulsó la colocación de Lebac y Nobac, aun cuando después de seis subastas de subas consecutivas, las tasas no se
modificaron. El Central resolvió mantener sin cambios las tasas de interés que ofreció pagar a los bancos con el
objetivo de que las entidades puedan congelar por primera vez en quince días los retornos que pagan por sus plazos
fijos a los ahorristas. Por letras en pesos que vencen en 84 y 98 días, el organismo fijó tasas anuales del 28,71 % y del 28,86
% respectivamente. La estrategia de la autoridad monetaria constó de un incremento leve en las primeras subastas, para luego
incentivar un alza de 900 puntos
básicos, entre el 28 de enero y el 4
de febrero, con el objetivo de
acompañar la devaluación del 15 %
que tuvo el peso a mediados del mes
pasado. Independientemente de que
el Central asumió costos más altos
durante el comienzo de 2014, para la
city siguen siendo tasas insuficientes,
incluso negativas si se las compara
con las expectativas de inflación. Sin
embargo, los bancos se lanzaron de
lleno a tomar letras del BCRA porque
por el momento no hay muchas
opciones mejores en el mercado.
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Síntesis Económica
LUNES
POLITICA MONETARIA
La emisión monetaria para financiar al sector publico superó los $ 8.5000 millones en enero pasado y rompió el amperímetro:
es la mayor cifra de transferencias al Tesoro para un mes de enero de toda la era post convertibilidad.
SUBSIDIOS
Los subsidios económicos a empresas públicas y privadas sumaron $ 143.000 millones en 2013, lo que equivale a 4,9 % en
términos del Producto Interno, el nivel más alto en los últimos ocho años.
MARTES
BRECHA CAMBIARIA
Con la disposición del BCRA que obliga a los bancos a que se desprendan de parte de su patrimonio en dólares, la entidad
logró aumentar la oferta de dólares y quitar presión sobre el blue que cerró en 11,60. De esta manera, con el oficial a $7,84, la
brecha se achica y queda por debajo del 50 % al marcar 48 %.
NUEVA TRABA AL TURISMO
Debido al aumento en los gastos por turismo, el BCRA impuso una nueva reglamentación. De ahora en más tanto las agencias
de viajes como los bancos deberán consultar expresamente caso por caso al BCRA antes de realizar una venta de pasajes y/o
paquetes turísticos y esperar la respuesta para poder proceder.
MIERCOLES
PARITARIAS
En una reunión de la presidenta Cristina Fernández con la CGT oficialista se acordó una paritaria anual, aunque con la
posibilidad de una revisión en caso de un aceleramiento en la tasa de inflación.
ESTERILIZACION
En una nueva jornada de licitación, el BCRA esterilizó unos U$S 11.300 millones. Sin subir las tasas la entidad
financiera logró absorber el excedente de pesos que había generado la liquidación de activos en dólares por parte de
los bancos. En lo que va del año, se esterilizó una cifra récord de U$S 30.000 millones.
RESERVAS E IMPORTACIONES
El nivel de reservas solo cubre 5 meses de importaciones y el ratio entre ambas variables se encuentra en el peor nivel desde
1975.
JUEVES
DÓLAR
Comienzan a mermar las ventas de dólares obligadas que tuvieron que efectuar los bancos por la normativa del BCRA
y vuelve la tensión sobre el blue que en el día de ayer cerró a $12,10, tras aumentar 40 centavos. En la misma rueda el
contado con liqui avanzó 4 centavos y el dólar bolsa 24 centavos, hasta los $ 10,56.
VENEZUELA
La economía venezolana está atravesando momentos difíciles. La brecha entre el dólar oficial (de acceso muy limitado) y el
paralelo es de 13 veces. Las reservas internacionales son de U$S 20.700M y, con 56 % de inflación y proyección de
contracción económica para 2014, se encuentra en un escenario de estanflación.
VIERNES
IPCNu
EL nuevo IPCNu debutó el jueves en sociedad arrojando una suba de 3,7 %, el nivel más alto reconocido desde mayo de 2002
cuando llego al 4 %.
BONOS
EL sinceramiento augura una cadena virtuosa porque acerca al país a los mercados internacionales. Mientras tanto,
en lo inmediato, los bonos en pesos ajustados por CER –inflación- serán los más beneficiados aseguran los analistas,
asimismo por contagio, los títulos en dólares también subirán.
BANCO CENTRAL
EL jueves las reservas del BCRA ganaron U$S 24 millones y avanzaron por tercera rueda consecutiva en la que se noto un
mayor ingreso de exportadores al tiempo que los limites a los pagos de importaciones se mantuvieron firmes.
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Mercado de cambios

(últimos datos 15:00 hs)

EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA
RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Var. Semanal

Var. Anual

TIPO

Pta. Venta

Var. Semanal

Var. Anual

Euro (Union Europea )

0,73

-0,44%

0,43%

LIBRE

$

7,7900

-0,76%

19,39%

Rea l (Bra s il)

2,39

0,35%

1,06%

Ma yori s ta (Si opel ) $

7,7650

-1,02%

19,04%

13,26

-0,17%

1,60%

Ba nco Na ci on

7,7610

-1,01%

19,49%

Pes o Chileno

547,45

-1,16%

4,16%

Yen (Ja pon)

101,86

-0,49%

-3,32%

Libra (Ingla terra )

0,60

-2,02%

-0,98%

Fra nco (Suiza )

0,89

-0,63%

-0,03%

Pes o Mexica no

Una semana signada por la revalorización de las monedas con
respecto al dólar; la libra y el peso chileno fueron los que más
avanzaron por sobre la divisa norteamericana. Solo el real
brasilero se devaluó en un 0,35 %. En lo que va del año, la
moneda que más valor perdió es el peso chileno (4,16 %).

$

Dol a r Informa l
$
11,7500
-3,13%
17,50%
El mercado cambiario estuvo caracterizado nuevamente esta
semana por un fenómeno de apreciación del peso. La resolución
del BCRA que obligó a desprenderse de dólares a los bancos
sigue alimentando a la oferta del mercado cambiario. El dólar
informal, cerró en $ 11,75 y configura una brecha del 51 %.
El Euro cierra a la baja: 10,73 pesos para la punta compradora y
a 11,18 para la punta vendedora.

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.

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

Se registró una misma característica en el
comportamiento de las principales tasas de
referencia, tanto en el ámbito nacional como
internacional. Si bien con variaciones
mínimas, la tendencia fue a la suba,
destacándose un nuevo incremento en la tasa
Call hasta los 14 puntos. Los Plazos Fijo se
mantuvieron por encima del 25 %.

PRINCIPALES TASAS DE INTERES
LOCALES
Caja de Ahorro

% mensual

0,8500

Plazo Fijo

% 30 dias

26,2500

Badlar

% $ Bcos Privados 26,2500

Lebac

% (+100 d.) ult

29,2502

Call

% anual a 1 dia.

14,0000

INTERNACIONALES
Libor

% a 180 d.

0,3310

Prime

%

3,0000

Federal Fund

%

0,1500

Bonos

% 30 años

3,6800

Tasa EEUU

% a 10 años

2,7300

Una semana con resultados en su mayoría positivos para los principales activos
financieros, destacándose los aumentos del Trigo (por segunda semana
consecutiva) y del Oro, con 3,11 % y 2,82 % respectivamente. en el sendero
negativo se ubicaron la Carne con una importante baja del 4,38 %, aunque ne el
acumulado de 2014 presenta una variación alcista del 10,21 %. El Maíz y la Soja
no sufrieron variaciones significativas (- 0,85 % y 0,96 %). Además de la Carne, el
Oro y el Maíz son los que mejores vienen en lo que va del año.
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Mercado de capitales

(últimos datos 15:00 hs)

PRINCIPALES INDICES BURSATILES / VARIACION SEMANAL
INDICE

PAIS

CIERRE

MERVAL

ARGENTINA

BOVESPA

6033,11

8,02%

11,91%

BRASIL

48252,90

0,37%

-6,32%

MEXBOL

MEXICO

40406,27

-0,29%

-5,43%

IPSA

CHILE

3653,65

4,83%

-1,23%

DOW JONES EEUU

16094,12

1,90%

-2,91%

NIKKEI

JAPON

14534,74

0,50%

-10,78%

FTSE 100

INGLATERRA

6665,51

1,43%

-1,24%

CAC 40

FRANCIA

4336,47

2,56%

0,94%

MADRID G. ESPAÑA

1034,68

0,62%

2,24%

SHANGAI

2098,40

2,64%

-0,83%

CHINA

Resultados principalmente positivos para los principales índices del mundo con
excepción del Mexbol de México. El Merval arrojo una gran ganancia del 8,02 %
frente al nuevo índice de precios publicado. Las bolsas europeas presentaron
subas: Francia 2,56 %, España 0,62 % e Inglaterra 1,43 %. Se destaca el buen
desempeño del IPSA de Chile con una alza de 4,83 %.
LAS 14 DEL MERVAL
ACCION

PRECIO

Al ua r

Var. Sem.

Var. Anual

ACCION

PRECIO

Var. Sem.

Var. Anual

4,50

8,17%

19,68% Grupo Ga l i ci a

10,00

12,36%

7,18%

Petrobra s Bra s i l

61,50

0,33%

0,00% Sol va y Indupa

2,85

-5,00%

-50,00%

Bco. Ma cro

22,60

14,43%

8,65% Pa mpa Hol di ng

2,04

7,94%

7,94%

Comerci a l

1,04

5,05%

5,58

11,60%

7,31%

Edenor

3,19

10,00%

36,00

8,11%

16,13%

Si dera r
Bco. Fra nces

3,77

7,71%

24,25

11,75%

Índice Merval, día a día:

VAR. % Sem. VAR. % Anual

13,66% Pes a
45,66% Tel ecom
23,61% Tena ri s SA

250,00

3,26%

29,20%

19,16% YPF

290,00

10,73%

-1,36%

Buena semana con importantes resultados positivos para todas las empresas
del Merval, donde se destacan las alzas de Edenor, Bco. Francés, Banco
Macro, Pesa e YPF con ganancias mayores al 10 %. Se destaca la perdida de
Solvay Indupa con una baja del -5,00 %.

Riesgo País:
RIESGO PAIS EN PUNTO BASICOS
RIESGO PAIS

CIERRE

Var. % Sem.

Var. % Anual

EMBI +

374

-1,32%

11,98%

ARGENTINA

944

-2,48%

16,83%

BRASIL

256

1,99%

14,29%

MEXICO

168

-1,75%

8,39%

URUGUAY

219

-4,37%

12,89%

Nuevamente, fue una semana bastante positiva
en el índice del riesgo país. Si bien no en la
magnitud registrada la semana pasada, la
mayoría de los registros de la región
disminuyeron, con excepción de Brasil que
aumentó un 2 %. En el acumulado de 2014, la
realidad indica que todos se encuentran por
encima del final de 2013.

Lo mejor y lo peor de la semana:

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
EN PESOS
TITULO

VALOR

EN DOLARES
Var. Sem.

TITULO

VALOR

Var. Sem.

BOCON PRO 13 $

199,50

3,10% BONAR X 2017

$

83,24

1,23%

BOCON PRO 14 $

100,00

0,50% BODEN 2015

$

95,25

-0,26%

3,28% CUPON PBI Loc. $

90,00

7,14%

CUPON PBI Extr. $

83,80

4,68%

CUPON PBI

$

11,36

Los Cupones PBI en dólares presentaron una ganancia de un 7,14 % para los
nominados en ley local y una alza de 4,68 % para los nominados en ley
extranjera. Por su lado, los nominados en pesos ganaron un 3,28 %. El Bonar X
2017 cerró parcialmente con ganancias de 1,23 % y el Bocón Pro 13 con un
alza de 3,1 %.
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