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PERSPECTIVAS MENSUALES
Visión sobre Indicadores
Referentes de Mercado

3 de Octubre de 2016
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Anclas para
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gobierno
• Presupuesto
2017
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Escenario Internacional.

Petróleo

• Los productores de petróleo llegaron a un acuerdo para
establecer un esquema de recortes en la producción
• Se estima que la OPEP reducirá su producción en hasta
750.000 bpd, además de permitir a Irán llegar a su objetivo.

Commodities
Agropecuarios

• Aumento de stock de soja, caída en trigo, maíz y granos
forrajeros.
• Si bien la demanda de soja siguió en aumento, la producción
sigue siendo bueno y pone tope a la suba.

Brasil

• Los indicadores económicos de Brasil continúan siendo
magros. El Consenso para 2017 sube muy lentamente, ya se
ubica en +1,1% de PBI. Inflación en descenso, de niveles de casi
10 % hacia 6,5% en 2017

Estados Unidos

• La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo sin cambios
la Tasa de Fondos Federales, a la espera de mejores indicadores
económicos y de la elección presidencial del 8 de noviembre.
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En el punto más bajo de actividad.
• Durante julio continuó el retroceso del nivel de actividad. El nivel absoluto se
acerca cada vez más al piso de 2014.

• En agosto habría comenzado a observarse algunas señales de mejoría relativa
enfocada en variables puntuales.
• Septiembre recién podría comenzar a mostrar señales algo mejores.
• La esperada recuperación del “segundo semestre” recién se estaría dando el en
cuarto trimestre.
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Industria y construcción.
• Algunos
sectores
industriales
mostraron en agosto una mejoría en
relación al ritmo de caída que traían.
Empezó a recortarse la tasa de caída.
Esto es producto de dos efectos. Nivel
absoluto que desacelera o frena la
caída e inicio de la comparación con
meses ya “malos” de 2015.

• En Construcción el cambio de
tendencia es mucho más significativo.
La caída interanual pasó de valores
promedio del 20% al 3,7%, proceso
que se replica en la venta de insumos
y que incluso llega a dar positivo en
un indicador líder como los permisos
de construcción.
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Evolución del empleo.
• Empiezan a aparecer datos confiables
para medir la evolución del empleo.
Según datos del SIPA, el empleo
privado formal cayó 1,4% interanual
en julio.
• La serie desestacionalizada muestra
como ya se frenó el ritmo de caída,
pero las variaciones interanuales
seguirán siendo negativas por el
retroceso acumulado en los últimos
meses.
• El acumulado del año cerraría con un
retroceso del 0,7%.
• Para 2017 la recuperación sería
menor al 1% por capacidad ociosa.
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Evolución del empleo.
• Clara diferencia en la evolución del empleo entre servicios y producción de bienes.

• La industria, afectada por la baja actividad en Brasil, emplea al 20% de los
trabajadores privados formales.
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Productividad del empleo formal
• Desde el tercer trimestre de 2011
viene
retrocediendo
la
Productividad
del
Empleo
Formal. Esto implica que el nivel
de actividad cayó más que el nivel
de empleo.

• Esto es bueno en términos de
estabilidad laboral. Pero es
también una barrera para la
creación de nuevos puestos de
trabajo cuando se recupere la
actividad. Primero aumenta la
productividad y luego el empleo.
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Frente a la desaceleración de la
Inflación
• En agosto continuó el retroceso de la
inflación núcleo tanto en CABA,
AMBA como en San Luis.
• Para el año próximo se espera una
inflación punta del 17%
y una
inflación promedio del 22,5%.
• La diferencia entre uno y otro son los
10,9 puntos que aporta al promedio el
efecto arrastre de los aumentos de
2016.
• Esto implica un cumplimiento muy
justo de las Metas de Inflación
planteadas por el BCRA esta semana.
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Presupuesto 2017
• Los supuestos macroeconómicos del Presupuesto permiten comprender la visión
del MECON.
▫ Inflación decreciente y necesidad de mejoría del TCR.
▫ Crecimiento a niveles promedio de la historia Argentina.
▫ Dificultades para reducir el déficit.
▫ Alta dependencia del financiamiento a través del Mercado de Capitales

11

Presupuesto 2017 | Metas fiscales
• El aumento presupuestado de recursos y gastos se condice con el aumento del nivel
de actividad y la inflación esperadas.
• Menor reducción del déficit fiscal con respecto a las expectativas iniciales.
• Mayor peso de la búsqueda del consenso social que del equilibrio fiscal.
• Déficit proyectado de casi $540.000 millones.
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Estructura de financiamiento.
• Para 2017 se mantienen
nominalmente las necesidades
de financiamiento que surgen
de sumar el Déficit Fiscal más
los Vencimientos de Capital.

• La renovación de vencimientos
intra sector público y el
financiamiento vía BCRA y
ANSES
disminuyen
la
necesidad de recurrir a los
mercados.
Financiamiento en USD

Financiamiento en Pesos

Impacto Monetario

Crowding Out

• Impacto diferente según la
estrategia final que se elija.
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El impacto sobre la deuda pública
• Un esquema de ajuste fiscal gradual,
que parte con más de 5% de Déficit
total necesariamente lleva a un
aumento del endeudamiento.

• La ventaja es que el punto de partida
en materia de deuda es muy bajo si se
netean los instrumentos Intra Sector
Público (ANSES, BCRA, BNA y
Otros).
• Se trata de una economía que cada
año necesita financiar/refinanciar 10
puntos del PBI. Pero de los cuales
solamente 3,2 puntos implican
aumento de endeudamiento.
• Bajo ese análisis, el gradualismo
fiscal luce financiable.
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Esquema de metas de inflación I
Compromiso de
Inflación a 3 años.

Reunión Semanal de
Política Monetaria.

2017

2018

2019

Piso 12%

Piso 8%

Piso 3,5%

Techo 17%

Techo 12%

Techo 6,5%

Tasa de Interés de 7 días.

• Bajo este esquema, el tipo de cambio necesariamente
debe flotar libremente y funcionar como una variable de
ajuste ante shocks externos, así lo entiende el BCRA.

Concentración de Lebacs
para mayor liquidez.

• El esquema planteado es un paso adelante en materia
de previsión económica, dado que el mercado puede
anticipar el comportamiento del BCRA a partir del
seguimiento de los niveles de inflación.

Libertad de uso del resto
de los instrumentos.

• La meta fijada para 2017 luce cumplible, en especial si
se parte del análisis del ritmo inflacionario de los
últimos meses de 2016 y no del incremento acumulado
en la primera mitad del año.
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Riesgos implícitos en metas de inflación

Riesgos
Internos

Shocks
Externos

Riesgo de
Apreciación
Cambiaria

Continuidad en el
tiempo del déficit
fiscal

Caída de Precios de
Commodities

Por ingreso de dólares
y tasas altas.

Tasas reales altas y
enfriamiento
económico

Fortalecimiento del
dólar y devaluaciones
regionales

Por dificultades para
mejorar la estructura
de costos interna
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Inconsistencias en presupuesto y metas del BCRA

Escenario I

• BCRA cumple objetivo de inflación,
• Mantiene Tasa Real positiva en términos reales.
• Eso atrae ingreso de capitales y mantiene
compensado al mercado cambiario.
• La devaluación no sería del 19,5% anual

Escenario II

• No se equilibra el mercado cambiario y el tipo de
cambio sube 20% en al año.
• Dificultades del BCRA para cumplir metas de
inflación.
• Necesidad de tasas más altas en términos reales
para contener inflación.
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Tasas de Interés
• Hacia un esquema de mayor concentración y liquidez de Lebacs y tasas de
referencia más cortas.
• La tasa de Lebacs siguió la tendencia descendente hasta el 27-09, cuando
el BCRA frenó el recorte luego de 8 semanas consecutivas (-3,5 puntos).
• Las expectativas para fines de diciembre de ubican en 23,5%.
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Sigue alta la demanda de dólares
Superávit
Comercial bajo

Demanda por
turismo y
atesoramiento
que no cede

Ingreso de
capitales que
compensa
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Tipo de cambio
• El Tipo de Cambio por ahora muestra fuerte volatilidad solamente ante
shocks externos (BREXIT). En el resto de los casos la volatilidad no
excede el 2% mensual.
• La oferta de dólares de la cosecha se ha extendido de manera inusual por
la combinación de demoras en cosechar y expectativas de más tipo de
cambio.
• ¿Hacia la desaparición de la estacionalidad cambiaria?
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Depósitos y créditos
• Siguen creciendo más los depósitos privados en pesos que el crédito.
• No se revierte el proceso de dolarización de depósitos y créditos.
• Crédito en Pesos: Más dinamismo en individuos que en empresas.
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Agregados monetarios por debajo de la inflación
El BCRA no tiene objetivos de nivel específico para los agregados monetarios, pero
por ahora siguen creciendo en términos interanuales 10 puntos menos que la
economía (PBI nominal)
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Principales variables de corto plazo

Tipo de Cambio

• El agro continúa liquidando por arriba de la
estacionalidad esperada.

Tasa de Interés

• Mantiene el BCRA su política de recorte alineado a
descenso de la inflación.

Nivel de Actividad

• En agosto aparecieron algunas señales de freno a la
caída. En el último trimestre se vería algo de mejoría.

Inflación

• La inflación núcleo en descenso y cercana al 1,5% de
objetivo para fin de año.

