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Resumen semanal 

Durante la semana, el Senado aprobó y convirtió en Ley el Presupuesto 2017 con 

tan solo 8 votos en contra. En el mismo se destaca: un crecimiento de la economía 

en 3,5% respecto de 2016; un nivel de gasto de $178.223 millones; inflación en 

torno al 117%; un tipo de cambio promedio en niveles de $17,92; un saldo 

comercial deficitario de US$1.866 millones. Por otro lado, el proyecto de ganancias 

del oficialismo ha logrado dictamen en Diputados e intentará ser aprobado el 

martes próximo. El gobierno necesita que el proyecto que finalmente se apruebe 

sea el propio debido a que las opciones de la oposición (fundamentalmente la del 

Frente Renovador) implicarían un esfuerzo fiscal que no ha sido previsto en el 

presupuesto, lo que implicaría poner en riesgo la meta de déficit para el próximo 

año. 

Observando el nivel de actividad, según los datos publicados por la AFIP, 

noviembre representó la mayor recaudación en términos interanuales en 2016 

logrando una variación positiva de 40,8% lo que representa un total de $182.272 

millones. Esta cifra está directamente relacionada con los ingresos provenientes 

del sinceramiento fiscal a tal punto que, si se descontara este efecto, el aumento 

de la recaudación sería 30,8% respecto a noviembre de 2015. Despejado este 

efecto particular, se observa que la recaudación permanece por debajo de la 

inflación anual. Por otra parte, gracias al informe publicado por la Confederación 

Argentina de la Mediana Empresa, se logró determinar que el último fin de semana 

largo ha dejado un saldo de 940 mil personas que viajaron por Argentina. Esta cifra 

representa igual cantidad de gente respecto del mismo fin de semana de 2015. Sin 

embargo, los datos del relevamiento de ventas en 40 ciudades del país han 

indicado una caída en las cantidades del 5% interanual.  

Otro dato observado en la semana fue el presentado por el Instituto de Estadística 

y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) la cual determinó que durante 

los últimos doce meses 445 empresas ligadas a la construcción han cerrado o 

presentado la quiebra. Sin embargo, si comparáramos años en los cuales el nivel 

de actividad estaba en recesión, por ejemplo 2014 y 2009, el cierre de empresas 

de la construcción a igual periodo fue de 1.920 y 3.124, respectivamente. Asociado 

a esto, según el Índice de Confianza en el Gobierno, publicado por la Universidad 

Torcuato Di Tella, durante el mes de noviembre se observó una reducción de la 

misma en 4,4 puntos porcentuales. Sin embargo, en comparación con diciembre 

de 2015 (última medición correspondiente a la administración de Cristina Kirchner) 

el índice aún señala un aumento de 40%. 

Analizando la política monetaria, este martes en la licitación de Letras del Banco 

Central, Federico Sturzenegger continuó con la reducción de 50 puntos básicos de 

la tasa de referencia estableciéndola en 24,75%. La baja observada representa la 

cuarta disminución consecutiva como consecuencia de una reducción en los 

indicadores inflacionarios monitoreados por el BCRA. La operación dejó como 

resultado una expansión monetaria neta de $7.247 millones. 
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Ganancias en debate 

La agenda económica de la semana estuvo casi monopolizada por discusiones que giraron en torno a la modificación del 

impuesto a las ganancias. La semana pasada el Frente Renovador, en una jugada política, adelantó el tema que el 

interbloque de Cambiemos ya tenía previsto tratar en sesiones extraordinarias o, en su defecto, en las ordinarias del año 

próximo, pero con efecto retroactivo para que las actualizaciones queden vigentes a partir del 1 de enero de 2017. 

En el debate en comisión del día de ayer, y a pesar de haber avanzado en distintas negociaciones, no se logró obtener un 

dictamen común entre todos los bloques. De todos modos, Cambiemos decidió avanzar con su dictamen de mayoría.  

El proyecto oficial, luego de algunas modificaciones, tiene las siguientes características: 

 Se incrementa el Mínimo no imponible en un 15%. Si bien este número está algo por debajo de lo que se espera 

para la inflación del año que viene, Prat Gay hizo mucho hincapié en su presentación en la comisión sobre el rol 

del mínimo no imponible. En su visión, la principal distorsión del impuesto no proviene de este concepto sino de las 

escalas de tributación. En esta línea mostró q en comparación con otros países del mundo, Argentina no tiene un 

mínimo no imponible demasiado bajo. 

 Se actualizan los tramos de ingresos y se cambian algunas alícuotas. La alícuota mínima marginal que se pagará 

con la nueva ley es del 5% (hoy es del 9%) e irá aumentando de a 5 puntos hasta un máximo del 35% (el mismo 

que está vigente en la actualidad). A su vez, aquellas personas que paguen el impuesto por primera vez, se 

beneficiarán durante un año de una tasa mínima especial del 2%. 

 Las deducciones en concepto de cónyuges tendrán el mismo valor que por hijo (antes era mayor), y éstos últimos 

sólo podrán deducirse hasta los 18 años (en hasta los 24). Esto provoca que el mínimo no imponible sumado a las 

deducciones que se hacen antes de pagar el impuesto para el caso de una persona con cónyuge e hijos se 

incremente algo menos del 15% genérico: aproximadamente un 8%. 

 Se delinea un sendero de actualización hasta el año 2019 por el cual los tramos de ingresos se irán actualizando 

con el objetivo de devolver a los contribuyentes a la misma escala de tributación en la cual estaban antes del 2011. 

El ministro Prat Gay lo definió como una corrección gradual a lo largo del primer mandato de Macri para devolver a 

los contribuyentes lo que se les sacó durante el segundo mandato de Cristina Fernández.  

 Para el 2019, los tramos de ingresos que definen a qué tasa se tributa se elevarán entre un 1360% y un 627% con 

el objetivo de subsanar (al menos en parte) el efecto distorsivo que se generó luego de años de alta inflación y 

ausencia de correcciones sobre las escalas. Hay que tener en cuenta que estas escalas no son modificadas desde 

el año 2001 y, desde aquel año hasta hoy, se ha acumulado una inflación del 2000%. 

De esta manera, el gobierno estaría solucionando en gran medida el problema de distorsiones acumulado durante la última 

década. Si bien el mínimo no imponible es menor al que surge del año 2001 ajustado por inflación, el gobierno hace 

hincapié en que su principal preocupación proviene de las escalas. Entienden al impuesto como el más progresivo de todos 

y, en este marco, su objetivo no es tanto reducir la cantidad de personas que lo pagan sino reestablecer un esquema de 

escalas y tasas mediante el cual cada uno pague en proporción a sus ingresos. El mayor problema de los últimos años era 

que, una vez que se comenzaba a tributar, ya se lo hacía a una tasa marginal alta y rápidamente se pasaba de escala 

hasta alcanzar las tasas más altas del régimen. En el cuadro se muestra el esquema con las actualizaciones que, de 

aprobarse el proyecto, implicarían un aumento de entre el 170 y el 500% respecto al régimen vigente. En el gráfico se 

presentan los ajustes que tendrían hacia el 2019 las escalas correspondientes cada tasa: la nueva del 5%, que corresponde 

a la escala de la anterior tasa del 9%, la del 10% que antes era del 14%, etc.  

Más de $ A $ $ Más el %

Sobre el 

excedente 

de pesos

0 61.000 0 5 0

61.000 91.000 3.050 10 61.000

91.000 122.000 6.050 15 91.000

122.000 182.000 10.700 20 122.000

182.000 243.000 22.700 25 182.000

243.000 426.000 37.950 30 243.000

426.000 en adelante 92.850 35 426.000

ESCALAS 2017

Ganancia neta
Pagarán

Imponible acumulada
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A modo de defensa, frente a un proyecto mucho más radical presentado por el Frente Renovador, el gobierno resalta las 

restricciones fiscales que afectan tanto a las arcas nacionales como a las de las distintas provincias. Es que el impuesto a 

las ganancias es uno de los principales elementos de la coparticipación federal, por lo cual, cualquier tipo de modificación 

decidida por el Parlamento nacional afecta la capacidad de financiamiento de todas las provincias. Según los cálculos de la 

AFIP, el proyecto del Frente Renovador implicaría una pérdida de recursos por 100.000 millones de pesos (un 30% del 

déficit de este año aproximadamente) que se reduciría a 63.000 con la implementación de una batería de impuestos que 

proponen desde la oposición: sobre dólar futuro, al juego, a los plazos fijos y FCI, a las Lebacs, retenciones a la minería, 

etc. 

Si bien el bloque de Cambiemos tendrá una sesión complicada para lograr aprobar su proyecto en el recinto tiene un arma 

de su lado: el poder de los gobernadores (afectados por la modificación) sobre los diputados y senadores de sus provincias. 

 El Número 

Esta semana la cotización del dólar alcanzó los $16,10, lo que representa el mayor 

nivel histórico luego de que el primero de marzo del corriente año el tipo de cambio 

se estableciera en $16,07. Las principales causas de la suba de los últimos días es 

el “efecto Trump” y la continuación de la reducción de tasas que llevaba cabo el 

BCRA. Luego del 8 de noviembre, día de las elecciones presidenciales 

estadounidenses, puede observarse en el mercado internacional un clima de 

incertidumbre. Como consecuencia de las promesas proteccionistas realizadas 

durante la campaña presidencial, el mundo ha tomado cautela y resguardo en la moneda de referencia mundial. De tal 

modo, luego de poco más de tres semanas de conocida la decisión, las monedas de los principales socios comerciales 

latinoamericanos de Argentina se devaluaron. México, Brasil, Colombia y Chile lo han hecho en 12,61%, 9,11%, 4,05% y 

3,58%, respectivamente. De tal manera, gracias a que se han eliminado todas las restricciones cambiarias preexistentes, la 

posibilidad de contar con un tipo de cambio flotante permite, justamente, que ante shocks exógenos la moneda nacional 

pueda ajustarse minimizando la pérdida de competitividad cambiaria. Sin embargo, como consecuencia de que Argentina 

se encuentra en una etapa de externo sumado al proceso de sinceramiento fiscal, la oferta de dólares inunda el mercado 

local perjudicando la eficiencia de la corrección automática del tipo de cambio. Consecuentemente, desde el 8 de 

noviembre, el peso argentino se ha depreciado solamente un 5,64% quedado bastante rezagado respecto al movimiento de 

la moneda de su principal socio comercial: Brasil. En consiguiente, durante el mes de noviembre el peso se apreció un 

4,4% respecto al real. 

El gráfico que habla 

En el gráfico se observa la evolución del Estimador 

Mensual de la Industria (EMI) del INDEC y el Índice 

de Producción Industrial (IPI) de FIEL, cuyo objeto de 

medición es el mismo: el nivel de actividad de la 

industria. Esta semana se conocieron los datos del 

mes de octubre para ambos indicadores. El INDEC 

señaló que durante el décimo mes del año la 

actividad industrial sufrió una merma interanual del 

8%, la cual representa la mayor disminución desde 

agosto de 2002 a igual medición. Asimismo, en 

términos acumulados, el periodo enero-octubre 

marca una variación negativa de 4,9% interanual. 

Correlacionado a estas cifras negativas, el instituto de 

estadística publicó su reporte mensual sobre la 

construcción correspondiente al mes de octubre, en el cual se aprecia una caída del nivel de la actividad del sector de 

19,2% interanual. A su vez, durante los primeros diez meses del corriente año se observa una retracción interanual de 13,5 

puntos porcentuales. Respecto a los datos publicados por FIEL, el IPI del mes de octubre obtuvo una merma interanual de 

7,1% dejando en claro que el mismo se encuentra en línea con el indicador oficial. Pese a los datos interanuales negativos, 

las variaciones mensuales están aportando algo de optimismo. Uno de ellos es la medición desestacionalizada del IPI, la 

cual señala que en octubre la industria creció un 2,4% respecto de septiembre. Otro dato alentador surge de los números 

de ACARA: el número de vehículos patentados durante noviembre creció por quinto mes consecutivo alcanzando un alza 

interanual de 13,9%. 

$16,10 
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs) 
 

 
Prácticamente todas las monedas sufrieron apreciaciones en 
la semana. La moneda más dinámica fue la Libra con un 
1,73% respecto a una semana seguida del Peso Chileno y el 
Euro en 1,12% y 1,09%, respectivamente. Del otro lado, el 
Real fue la moneda que más se depreció y lo hizo en 2,15% 
al cierre del viernes seguida del Yen japonés (0,19%) que 
acumula su tercera semana consecutiva depreciándose. 

 
 

El peso se depreció treinta y cuatro centavos respecto del 
dólar logrando un pico máximo. Al cierre del viernes cotiza a 
$16,10, es decir que aumentó 2,16% respecto a una semana 
como consecuencia de la continua corrección cambiara de 
las monedas de la región. Por otro lado, el dólar informal 
creció un 1,62% respecto a una semana y la brecha con el 
oficial se estableció en 1,2 puntos porcentuales. 

 

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 Lebacs a 35 días se 
redujo por cuarta semana consecutiva en 50 
puntos básicos, por lo que rinde 24,75%. Por 
otro lado, las tasas de call y Badlar 
disminuyeron en 3,75% y 1,81%, 
respectivamente, en comparación a una 
semana. Luego de dos semanas sin 
variaciones, la tasa de plazo fijo disminuyó 
0,25 puntos porcentuales al cierre del viernes. 

En el plano internacional las tasas tuvieron 
variaciones leves. La tasa Libor se mantuvo 
prácticamente estable respecto de la semana 
pasada. Asimismo, la tasa de bonos a 10 años 
de EEUU obtuvo una suba de 0,09% a una 
semana. 

 

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

 

 

 
 
Los commodities finalizaron la semana casi todos en rojo. El precio del trigo 
fue la mayor baja semanal y lo hizo en 5,03%, mientras que a igual período el 
maíz disminuyó en 3,94% seguido de la soja que obtuvo una merma de 0,91 
puntos porcentuales. Asimismo, el oro y la carne tuvieron variaciones 
negativas respecto a la semana anterior: 0,25% y 0,05%, respectivamente. La 
sorpresa positiva de la semana fue el petróleo que al cierre del viernes 
aumentó 10,73% como consecuencia de la decisión de la OPEP de reducir la 
producción de petróleo a 31.5 millones de barriles diarios. 

 
 

RESPECTO AL DÓLAR Cierre Var. Semanal Var. Anual

Euro (Union Europea) 0,94 -1,09% 1,79%

Real  (Bras i l ) 3,47 2,15% -12,22%

Peso Mexicano 20,63 -0,57% 20,04%

Peso Chi leno 670,73 -1,12% -5,44%

Yen (Japon) 113,66 0,19% -5,45%

Libra  (Inglaterra) 0,79 -1,73% 16,38%

Franco (Suiza) 1,01 -0,76% 0,67%

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO Pta. Venta Var. Semanal Var. Anual

Oficia l 16,1000$       2,16% 20,06%

Mayoris ta  (Siopel ) 15,9250$       2,44% 21,47%

Banco Nacion 15,8400$       1,93% 21,47%

Dolar Informal 16,2900$       1,62% 13,76%

EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

Caja  de Ahorro% mensual 0,2500

Plazo Fi jo % 30 dias 14,7500

Badlar % $ Bcos  Privados 20,3750

Lebac % (+100 d.) ul t 23,6600

Cal l % anual  a  1 dia . 23,0000

Libor % a  180 d. 1,2910

Prime % 3,5000

Federa l  Fund % 0,4000

Bonos % 30 años 3,1000

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$ 1175,90 -0,25% 10,83%

PETROLEO Barri l  WTI US$ 51,30 10,73% 38,50%

Carne Novi l lo Liniers 24,91 -0,05% 3,74%

Trigo Ton. Chicago 138,80 -5,03% -19,63%

Maiz Ton. Chicago 132,08 -3,94% -6,48%

Soja Ton. Chicago 379,20 -0,91% 18,45%

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

 
Semana de subas y bajas para los mercados internacionales. El mayor 
ascenso fue para el IPSA (0,64%).  Por el lado de los mercados bajistas, el 
Merval obtuvo una merma semanal de 2,72% causado por la inestabilidad del 
contexto internacional. Pese a esta variación, el mercado argentino continúa 
siendo el de mayor variación anual (44,86%). Seguido, el índice Bovespa y 
FTSE 100 cerraron la semana en -1,96% y -1,61%, respectivamente.  

 
Una semana roja para el Merval. El papel destacado de la semana fue Tenaris 
con una suba de 8,62% como consecuencia de la decisión de la OPEP de 
reducir la producción de petróleo. Seguido de la petrolera, Telecom aumentó 
un 5,40%. Por el lado de las acciones que terminaron en terreno negativo, 
Agrometal volvió a ser la que registra mayor pérdida. En esta oportunidad la 
caída fue de 10,50%. La segunda peor acción fue Central Costanera que 
obtuvo una merma de 10,47 puntos porcentuales respecto del viernes.  

 
De los títulos en pesos se destacó el Bonar 17 con una suba de 2,57% seguido 
del Bonar 20 (2,08%). De los denominados en dólares, la mayor variación fue 
para el Bono Int. 26D con una baja de 4,21%. Casi todos los bonos fueron 
influenciados por el aumento del riesgo-país nacional. 

 
 

Índice Merval, día a día: 

 

Riesgo País: 
 

 

 
 

El riesgo país argentino aumentó un 
impactante 8,2% como consecuencia de la 
venta de bonos públicos y las perspectivas de 
tasas de interés de EE.UU. Al cierre de la 
semana, el riesgo nacional se ubica en 529 
puntos. Asimismo, Brasil obtuvo una suba del 
3,57% durante la semana. Por otro lado, el 
índice mexicano logró romper la tendencia 
alcista y esta semana disminuyó en 0,78 
puntos porcentuales. La mayor variación 
positiva fue para Uruguay que obtuvo una baja 
de su riesgo país en 0,79% en la semana. 

 

 
Lo mejor y lo peor de la semana: 

 

 

 

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

MERVAL ARGENTINA 16912,72 -2,72% 44,86%

BOVESPA BRASIL 60190,52 -1,96% 38,85%

MEXBOL MEXICO 44994,27 -0,60% 4,69%

IPSA CHILE 4196,03 0,64% 14,02%

DOW JONES EEUU 19156,82 0,02% 9,94%

NIKKEI JAPON 18426,08 0,24% -3,19%

FTSE 100 INGLATERRA 6730,72 -1,61% 7,82%

CAC 40 FRANCIA 4528,82 -0,22% -2,33%

MADRID G. ESPAÑA 868,29 -0,49% -10,03%

SHANGAI CHINA 3243,84 -0,55% -8,36%

PRINCIPALES INDICES BURSATILES / VARIACION SEMANAL

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

Aluar 9,79 -5,87% -16,68% Grupo Gal icia 42,45 -5,03% 15,35%

Petrobras  Bras i l 84,00 4,61% 181,88% Pampa Energía 22,30 -1,33% 92,24%

Bco. Macro 110,45 -1,47% 38,06% Tenaris  SA 263,95 8,62% 62,43%

Comercia l 3,02 -4,43% -15,64% YPF 260,95 -0,10% 18,64%

Consultatio 38,00 -10,17% 12,93% Edenor 21,45 0,70% 72,29%

Siderar 9,15 -5,48% 6,77% Cresud 24,85 -4,97% 42,82%

Agrometal 20,45 -10,50% 182,07% Centra l  Puerto 162,00 -7,59% 76,09%

Carboclor 3,49 -4,38% 36,86% Holcim 29,50 -7,23% 123,48%

CE. Costanera 9,49 -10,47% 101,91% Transener 11,90 1,71% 46,19%

Celulosa 18,70 -7,65% 92,78% Telecom 59,50 5,40% 38,37%

Bco. Frances 92,00 -4,37% 1,10% San Miguel 103,20 -0,29% 115,90%

Mirgor 361,00 -9,41% 100,19%

PANEL LÍDER MERVAL 

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

Bonar 17 1.648,50$    2,57% Bonar 17  D 103,34$         0,16%

Bonac 16 sept. 106,75$       0,00% Bonar 24 D 111,85$         -2,04%

Cupón PBI 9,50$           -1,04% Bono Int. 26 D 100,10$         -4,21%

Bonar 20 1.812,00$    2,08%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)

EN PESOS EN DOLARES

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

EMBI + 388 2,37% -5,37%

ARGENTINA 529 8,18% 20,50%

BRASIL 348 3,57% -33,21%

MEXICO 254 -0,78% 9,48%

URUGUAY 252 -0,79% -10,32%

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS


