
Unidad Macroeconómica 

Newsletter Económico Financiero Edición N°201 
Miércoles, 07 de diciembre de 2016 

 
 

 

 
1 

 

 
 

 
 

 

Resumen semanal 
Este martes se conoció la noticia de que la OCDE no incluyó a la Argentina en el 

ranking que mide los estándares de calidad educativa PISA. El estudio se basa en 

conocer las capacidades cognitivas en ciencia, compresión lectora y matemáticas 

de niños de 15 años en cada país. El motivo de la exclusión es la alteración de las 

muestras tomadas en el año 2012, cuando Cristina Fernández era presidente, 

respecto a las de años anteriores por lo que resulta inconsistente su comparación 

trienal. 

Otra noticia importante de la semana fue la aprobación de dos créditos por un total 

de US$420 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo. El primero será 

por US$300 millones a vencer en 25 años, con cuatro años y medio de gracia. El 

monto asignado será utilizado para una ampliación de la capacidad y la seguridad 

vial en corredores de integración de Argentina, particularmente de la ruta nacional 

19. El segundo, de US$120 millones a igual plazo, será destinado para fortalecer el 

crecimiento económico y la creación de empleos en las provincias. 

Respecto del nivel de actividad, según CAME, en octubre la producción de las 

pymes industriales obtuvo una merma de 6% respecto a igual  mes del año pasado 

lo que representa la décimo tercera caída consecutiva. Asimismo, en los primeros 

diez meses del año, la retracción alcanza niveles de 5,2% interanual. Sin embargo, 

en términos desestacionalizados (el dato relevante en un contexto recesivo), 

respecto de septiembre la producción de las pequeñas y medianas empresas 

aumentó 3,6 puntos porcentuales. Del mismo modo, la cantidad de firmas con 

planes de inversión para los próximos meses se incrementó de 17,6% a 18,8%.  

Por otro lado, el grupo Construya publicó su informe mensual acerca de la venta 

de insumos del sector de construcción. Analizando los datos que surgen del mes 

de noviembre, se puede observar una retracción de la actividad del 20,2% 

interanual. Del mismo modo, el periodo enero-noviembre presenta una variación 

negativa de 15,4% respecto a igual periodo de 2015. Asimismo, observando la 

medición desestacionalizada se aprecia una merma respecto de octubre del 

corriente año DEL 4%, lo que demuestra el difícil momento que atraviesa el sector. 

Respecto al sector agroexportador, según informaron CIARA-CEC, la liquidación 

de divisas de la semana pasada repuntó 8,9% respecto de la anterior pese a ser 

una semana corta por el feriado del 28 de noviembre. De esta manera, en el 

acumulado anual los ingresos del agro acumulan un 26,4% más respecto a igual 

periodo de 2015. 

Analizando la política monetaria, esta semana en la licitación de Letras del Banco 

Central, el presidente de la entidad decidió mantener estable el rendimiento de la 

Letra a 35 días luego de cuatro recortes consecutivos, por lo tanto, la tasa de 

referencia se estableció en 24,75%. La decisión fue consecuencia del alza de 

expectativas de inflación para el año 2017 relevadas por el REM. La operación 

dejó como resultado una expansión de la base monetaria de $18.579 millones. 
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Ganancias en debate (II) 

En esta semana corta estaba previsto llevar al recinto los distintos dictámenes sobre las modificaciones del impuesto a las 

ganancias firmados la semana anterior en las comisiones y, en caso de lograr mayoría, aprobar alguno de los proyectos y 

girarlo a la Cámara de Senadores. Si bien el interbloque de Cambiemos sabía que no contaba con los votos suficientes 

para lograr aprobar su proyecto, esperaba en todo caso conseguir el apoyo de algunos bloques de la oposición y avanzar 

en su modificación propuesta. En caso de no conseguirlo, no habría ningún proyecto con el suficiente apoyo como para 

convertirse en ley. Lo que nunca se imaginó el interbloque oficialista es que casi todo el arco opositor, que contaba con 

diferentes propuestas, llegaría a un acuerdo a última hora de la tarde de la sesión para confluir en un dictamen en común.  

En un importante revés político, el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, el GEN, y otros acordaron un proyecto de 

modificación en común y consiguieron la mayoría de los votos para aprobarlo en la Cámara Baja. A grandes rasgos el 

proyecto opositor tiene las siguientes características: 

 Lleva la ganancia no imponible (que surge de las deducciones, entre ellas el mínimo no imponible propiamente dicho) 

a $33.500 y $44.000 brutos para solteros y casados con dos hijos , respectivamente. Estos montos están por encima 

de los propuestos en el proyecto del oficialismo. En términos netos rondan los $27.800 y los $36.500, lo que 

representa ajustes respecto a la ganancia no imponible actual de más del 45% (el proyecto oficial establecía ajustes 

del 15%). A su vez, propone aumentos mayores de la ganancia no sujeta a impuestos para todos  aquellos 

contribuyentes residentes en las provincias patagónicas y para los salarios más bajos dentro de los alcanzados por el 

impuesto. De este modo, se vuelve a un esquema similar al ideado por el kirchnerismo en el año 2013 con el decreto 

que establecía múltiples montos para la ganancia no imponible de acuerdo a los niveles de ingresos. 

 Más allá de las deducciones típicas, se establecen nuevos conceptos deducibles con una particularidad. Por ejemplo, 

no estarán gravados los incrementos salariales en concepto de horas extras, aumentos de productividad y viáticos. Si 

bien estos elementos, especialmente el último, era un reclamo de años y el proyecto de Cambiemos lo contemplaba, 

el dictamen de la oposición lo incorpora, pero sin establecer ningún monto tope.  

 En cuanto a las escalas, para 2017 se plantea el mismo ajuste que en el proyecto del oficialismo. La diferencia surge a 

partir de 2018, cuando el proyecto de la oposición propone actualizar automáticamente los tramos que definen la tasa 

marginal que se tributa en base a la evolución de los salarios del RIPTE. En este sentido y suponiendo un sendero 

descendente de la inflación, el proyecto de Cambiemos avanza mucho más en la corrección de las enormes 

distorsiones que fueron generadas por la no actualización de las escalas desde el año 1999, con aumentos de entre el 

65% y el 100% en los tramos  durante 2018 y de entre el 18% y 40% en 2019. El proyecto de la oposición, en este 

sentido, plantea una corrección real de las escalas solo en el 2017, y a partir del 2018 supone correcciones nominales. 

 Se crean múltiples impuestos para intentar paliar el impacto fiscal sobre la recaudación de la Nación y de las 

provincias, entre ellos, algunos eliminados hace menos de un año por decisión del Poder Ejecutivo y otros hace solo 

meses por el propio Congreso con apoyo y votación de los bloques que hoy plantean reinstalarlo. Se establece volver 

a gravar con retenciones a las exportaciones mineras, volver a  aplicar el impuesto a las ganancias sobre los 

dividendos, se establece un impuesto sobre la renta financiera que incluye a los rendimientos obtenidos de plazos fijos 

(mayores a los 1,5 millones), cajas de ahorro, bonos, fondos comunes de inversión, operaciones de dólar futuro, 

rendimiento de Lebacs, se crea un nuevo impuesto al juego, un impuesto a los inmuebles improductivos (tanto en 

territorio nacional como en el extranjero), etc.  

Los problemas que plantea el 

proyecto aprobado por la oposición 

son múltiples. En primer lugar, 

nuevamente se pone el foco en la 

ganancia no imponible cuando, a la 

luz de los datos el mayor problema 

que tiene hoy el tributo no es éste 

sino el de las escalas. En el gráfico 

(presentado por Prat Gay en el 

Congreso) se expone claramente 

que la ganancia no imponible en 

Argentina está por encima de casi 

todos los países de la región 

(excepto Colombia) y del mundo. 
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Esto significa que, en casi todo el mundo, los contribuyentes comienzan a tributar desde un ingreso más bajo al que hace 

entrar en régimen a los argentinos. Las distorsiones están sobre las escalas, porque al comenzar a tributar, rápidamente se 

llegaba a las tasas más altas y es aquí donde pone el foco el proyecto del oficialismo. Además, como el mínimo no 

imponible es una deducción para todos los contribuyentes, establecerlo en un nivel alto impacta a los salarios bajos y a los 

altos en igual magnitud (no cumple con el objetivo de progresividad).  En cuanto a las otras deducciones, al no poner un 

tope sobre viáticos, horas extras y aumentos de productividad se deja el camino marcado a empresarios y empleados para 

hacer pasar mejoras salariales por estos conceptos para pagar cada vez menos impuesto, desfinanciando al Tesoro. 

Además de estos problemas propios del impuesto, el mayor problema sería el impacto fiscal: los números de AFIP afirman 

que la caída en la recaudación sería como mínimo de 60.000 millones de pesos  ya que los múltiples impuestos creados no 

llegan a compensar de manera relevante. Sin embargo, lo que sí generan los nuevos impuestos es un sistema tributario 

más complejo que el actual, gravando el ahorro y la inversión en un momento donde lo que se busca es fomentarlos, 

aumentando el costo del blanqueo en pleno proceso del mismo, duplicando gravámenes, y demás distorsiones. Ahora 

queda la instancia en la Cámara Alta y, en caso de ser ratificado, la posibilidad de veto del Poder Ejecutivo. 

 El Número 
Es el incremento interanual de la producción nacional de automóviles del mes de 

noviembre, según la Asociación de Fabricantes del sector. Como consecuencia de la 

baja producción a lo largo del año potenciado por la recesión de nuestro principal socio 

comercial, Brasil, el acumulado anual presenta una merma de 12,6% respecto de los 

once primeros meses de 2015. No obstante, existe más de un indicador que estaría 

mostrando la recuperación del sector. El primero se observa al contrastar la evolución de 

la producción respecto de octubre del corriente año, la cual registró una suba de 24,1%. Asimismo, las ventas a 

concesionarios, medido en cantidades, presentan un incremento de 10,7% a igual medición, mientras que en términos 

interanuales el volumen alcanza una variación positiva de 20,8 puntos porcentuales. En segundo lugar, las exportaciones 

también han logrado colocarse en terreno positivo luego de seis meses consecutivos a la baja, gracias a que en noviembre 

se han vendido al exterior un total de 21.531 vehículos, es decir, 15,8% más que el anteúltimo mes del año anterior. A su 

vez, si comparásemos las exportaciones respecto de octubre, las mismas alcanzan un aumento de 54,2%. Otras de las 

noticias positivas para el sector derivan de los posibles nuevos acuerdos comerciales con Colombia y países de África 

durante el primer trimestre de 2017, los cuales sumados a la recuperación de la economía de Brasil lograrían potenciar el 

nivel de actividad del sector. 

El gráfico que habla 

Muestra la evolución de los créditos al sector privado 

desde la llegada de Macri a la presidencia. Como 

puede recordarse, en el último trimestre de 2015 la 

actividad económica entró en una fase recesiva la cual 

se agudizó en el segundo trimestre. Algunos de los 

factores que influyeron para la caída del nivel de 

actividad fueron: la devaluación del peso, un alto nivel 

de la tasa de referencia y una aceleración de la 

inflación causada por el ajuste de precios relativos. En 

este sentido, hasta el mes de agosto los créditos al 

sector privado se encontraban creciendo en niveles por 

debajo de la inflación al punto de perder, en promedio, 

un 15,3% del crecimiento real crediticio respecto de 

diciembre de 2015. Sin embargo, el octavo mes del 

corriente año marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, la gran mayoría de los préstamos ha n marcado una 

tendencia alcista real positiva como consecuencia de una relativa estabilización inflacionaria, la continua desaceleración de 

la tasa de Lebacs y la recuperación marginal en la actividad de algunos sectores de la economía. Sin embargo, la 

reactivación de los créditos en el segundo semestre no logrará compensar la merma real sufrida durante la primera mitad 

del año debido a que al cierre de noviembre el promedio de crecimiento real crediticio ha obtenido una variación negativa 

de 12,4 puntos porcentuales con respecto al último mes del año pasado. Sin embargo, es un dato importante el cambio de 

signo observado a partir de agosto como punto de partida para la recuperación de 2017.  

3,3% 
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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 el Peso Chileno con 
un 2,39% respecto a una semana. Seguido, el Real Brasilero 
y el Peso Mexicano se apreciaron en 1,65% y 1,40%, 
respectivamente. Del otro lado, la Libra Esterlina fue la 
moneda que más se depreció y lo hizo en 0,47% al cierre del 
viernes seguida del Yen japonés (0,11%) que acumula su 

cuarta semana consecutiva depreciándose. 

 
 

El peso se depreció siete centavos respecto del dólar 
logrando un nuevo pico máximo. Al cierre del miércoles 
cotiza a $16,17, es decir que aumentó 0,43% respecto a una 
semana como consecuencia de la corrección cambiara de 
las monedas de la región, pese a que las mismas en la 
semana se hayan apreciado. Por otro lado, el dólar informal 
disminuyó un 0,31% respecto a una semana y la brecha con 
el oficial se estableció en 0,3 puntos porcentuales. 

 

Tasas de interés locales e internacionales y otros activos financieros 
Se detallan los valores promedio de la semana de 

las pr incipales tasas  de interés  de la economía 

locales e internacionales.  

 

Este martes la tasa de Lebacs a 35 días se 
mantuvo constante luego de cuatro semanas 
consecutivas de baja, por lo que rinde 24,75%. 
Por otro lado, la tasa Badlar disminuyó en 
0,30% en comparación a una semana. Por 
otro lado, la tasa de plazo fijo se mantuvo 

constante en 14,75%. 

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 baja de 0,06% a una 
semana. 

 

Se detallan a continuac ión los valores de cierre de los precios de los principales 

activos de referencia: 

 
 

 

 
 
Los commodities alternaron la semana con subas y bajas. El precio del 
petróleo tuvo la mayor baja semanal (-2,4%) luego del envión de la semana 
pasada ligado a la decisión de la OPEP, mientras que a igual período la carne 
disminuyó en 1,4% seguido del oro que obtuvo una pequeña merma. Por otro 
lado, el trigo y la soja tuvieron variaciones positivas respecto a la semana 
anterior: 1,92% y 1,70%, respectivamente. La sorpresa positiva de la semana 

fue el trigo que aumentó 4,17%.  

 
 

RESPECTO AL DÓLAR Cierre Var. Semanal Var. Anual

Euro (Union Europea) 0,93 -0,73% 1,05%

Real  (Bras i l ) 3,41 -1,65% -13,67%

Peso Mexicano 20,34 -1,40% 18,36%

Peso Chi leno 654,70 -2,39% -7,70%

Yen (Japon) 113,79 0,11% -5,34%

Libra  (Inglaterra) 0,79 0,47% 16,93%

Franco (Suiza) 1,01 -0,26% 0,41%

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO Pta. Venta Var. Semanal Var. Anual

Oficia l 16,1700$       0,43% 20,58%

Mayoris ta  (Siopel ) 16,0200$       0,60% 22,20%

Banco Nacion 15,9900$       0,95% 22,62%

Dolar Informal 16,2400$       -0,31% 13,41%

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 23,6600

Cal l % anual  a  1 dia . 25,0000

Libor % a  180 d. 1,2932

Prime % 3,5000

Federa l  Fund % 0,4000

Bonos % 30 años 3,0700

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$ 1174,30 -0,14% 10,68%

PETROLEO Barri l  WTI US$ 50,07 -2,40% 35,18%

Carne Novi l lo Liniers 24,56 -1,43% 2,27%

Trigo Ton. Chicago 141,46 1,92% -18,09%

Maiz Ton. Chicago 137,59 4,17% -2,58%

Soja Ton. Chicago 385,63 1,70% 20,46%

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

 
Semana verde para los mercados internacionales. El mayor ascenso fue para 
el índice francés con un 3,7% seguido del español que cerró 3,5 puntos por 
encima del viernes.  Por otro lado, el Merval obtuvo una suba semanal de 1,7% 
gracias a las acciones del sector energético. Mientras que el índice Bovespa 
aumentó 1,62% respecto de la semana pasada. Por otro lado, el único 
mercado bajista fue el de China con una merma semanal de 0,7%. 

 
Una semana positiva para el Merval que solamente operará tres días esta 
semana como consecuencia del feriado. El papel destacado de la semana fue 
Transener con una suba de 11,34%. Seguido de la energética, Central 
Costanera se recuperó de la caída de la semana pasada y aumentó un 9,6%. 
Por el lado de las acciones que terminaron en terreno negativo, San Miguel fue 
la que registró la mayor pérdida. Al cierre del miércoles, la caída fue de 6,54%. 
La segunda peor acción fue Grupo Galicia que obtuvo una merma de 3,65%.  

 
De los títulos en pesos se destacó el Bonar 20 con una suba de 1,38% seguido 
del Bonar 17 (0,59%). De los denominados en dólares, la mayor variación fue 

para el Bonar 24D con un aumento del 2,19%. 

 
 

Índice Merval, día a día: 

 

Riesgo País: 

 
 

 
 

El riesgo país argentino disminuyó 5,67% 
luego de la impactante suba de la semana 
pasada de 8,2% como consecuencia de la 
venta de bonos públicos y las perspectivas de 
tasas de interés de EE.UU. Al  miércoles, el 
riesgo nacional se ubica en 499 puntos. 
Asimismo, Brasil obtuvo una baja de 2% 
durante la semana. Del mismo modo, el índice 
mexicano obtuvo su segunda baja semanal 
consecutiva, en esta oportunidad disminuyó 
5,51 puntos porcentuales. Por otro lado, el 
único aumento fue para Uruguay que obtuvo 
una suba de su riesgo país en 0,40% en la 

semana. 

 

 
Lo mejor y lo peor de la semana: 

 

 

 

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

MERVAL ARGENTINA 17201,53 1,71% 47,33%

BOVESPA BRASIL 61167,79 1,62% 41,10%

MEXBOL MEXICO 45296,52 0,67% 5,40%

IPSA CHILE 4226,36 0,72% 14,84%

DOW JONES EEUU 19381,25 1,17% 11,23%

NIKKEI JAPON 18496,69 0,38% -2,82%

FTSE 100 INGLATERRA 6902,23 2,55% 10,57%

CAC 40 FRANCIA 4694,72 3,66% 1,24%

MADRID G. ESPAÑA 898,54 3,48% -6,90%

SHANGAI CHINA 3222,24 -0,67% -8,97%

PRINCIPALES INDICES BURSATILES / VARIACION SEMANAL

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

Aluar 10,10 3,17% -14,04% Grupo Gal icia 40,90 -3,65% 11,14%

Petrobras  Bras i l 85,75 2,08% 187,75% Pampa Energía 22,90 2,69% 97,41%

Bco. Macro 109,00 -1,31% 36,25% Tenaris  SA 276,70 4,83% 70,28%

Comercia l 3,13 3,64% -12,57% YPF 259,80 -0,44% 18,12%

Consultatio 39,30 3,42% 16,79% Edenor 22,00 2,56% 76,71%

Siderar 9,26 1,20% 8,05% Cresud 25,85 4,02% 48,56%

Agrometal 21,55 5,38% 197,24% Centra l  Puerto 170,50 5,25% 85,33%

Carboclor 3,55 1,72% 39,22% Holcim 29,80 1,02% 125,76%

CE. Costanera 10,40 9,59% 121,28% Transener 13,25 11,34% 62,78%

Celulosa 18,05 -3,48% 86,08% Telecom 58,50 -1,68% 36,05%

Bco. Frances 92,50 0,54% 1,65% San Miguel 96,45 -6,54% 101,78%

Mirgor 358,00 -0,83% 98,52%

PANEL LÍDER MERVAL 

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

Bonar 17 1.658,25$    0,59% Bonar 17  D 103,45$         0,11%

Bonac 16 sept. 106,75$       0,00% Bonar 24 D 114,30$         2,19%

Cupón PBI 9,50$           0,00% Bono Int. 26 D 100,10$         0,00%

Bonar 20 1.837,00$    1,38%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)

EN PESOS EN DOLARES

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

EMBI + 377 -2,84% -8,05%

ARGENTINA 499 -5,67% 13,67%

BRASIL 341 -2,01% -34,55%

MEXICO 240 -5,51% 3,45%

URUGUAY 253 0,40% -9,96%

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS


