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Resumen semanal 

La semana vio la oficialización de los cambios en el Impuesto a las Ganancias. La 

medida por las que el Mínimo no Imponible para una familia tipo se eleva a cerca 

de 25.000 pesos netos representa una mejora en términos de ingresos reales, pero 

se mantiene por encima de la presión que ejercía el impuesto en su origen. Alberto 

Abad, titular de la AFIP mostró que serían 180 mil trabajadores los que dejarían de 

pagar este tributo, sin embargo, hasta 200 mil podrían comenzar a pagar el tributo 

si son solteros con un ingreso de entre 18 y 25 mil pesos mensuales, por lo que el 

costo fiscal que terminará teniendo la medida no es aún claro. 

En cuanto al conflicto con los Holdouts, el gobierno habría logrado un principio de 

acuerdo con los fondos más duros —Elliot y Aurelius— por 5.000 millones de 

dólares. Una salida se encuentra cada vez más cerca, aunque aún se necesita por 

un lado evitar que otros fondos apelen un “stay” de parte de Griesa, y por el otro 

construir las alianzas políticas necesarias para desactivar la Ley Cerrojo y de Pago 

Soberano en el Congreso Nacional. 

En cuanto a la situación monetaria, las tasas de inflación mensuales de enero —

4,1% en CABA y 4,2% en San Luis— llevaron al BCRA a incrementar la tasa de 

interés para el tramo de corto plazo de las Lebac hasta 31,15%. Sin embargo, el 

resultado neto de la intervención del BCRA fue una emisión de 5.100 millones de 

pesos. El jueves los docentes nacionales cerraron finalmente las negociaciones 

salariales, con una mejora salarial de 25% más el Fondo de Incentivo Docente, por 

lo que cerraría en 30% promedio. 

El dólar se incrementó en la semana hasta $15,65, con el BCRA interviniendo en 

distintas ruedas para evitar mayores aumentos. Según declaraciones de Federico 

Sturzenegger, titular de la institución, no se busca mover al tipo de cambio del 

equilibrio sino reducir la volatilidad. En los hechos, el peso continúa depreciándose 

levemente en términos reales, y el pase a precios muestra ser mucho menor al de 

la devaluación de enero de 2014. 

El Ministerio de Economía informó la colocación de 12.000 millones de pesos en 

bonos en moneda nacional, a través de la emisión de Bonar18 y Bonar20, con una 

tasa de interés 29,27 y 29,93 por ciento —Badlar +275 y Badlar +325 

respectivamente—. El Tesoro comienza así a reemplazar financiamiento del BCRA 

con deuda pública interna. El gobierno espera colocar 40.000 millones de pesos en 

estos títulos durante el año. 
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A la espera de la soja… 

La semana estuvo signada por el regreso de una preocupación que parecía, quizás apresuradamente, haber quedado 

atrás. Con la eliminación del cepo cambiario, en la primera semana de gestión del nuevo equipo económico, la 

cotización del dólar se había estabilizado en niveles cercanos, e incluso por debajo, de los 14 pesos. Este valor era 

bastante menor que el que esperaba el mercado en las semanas previas a la eliminación de las restricciones. Las 

expectativas estaban más alineadas en torno a los 16 pesos, que era el valor que marcaba la cotización en el mercado 

paralelo e incluso se estimaba como muy posible un salto inicial superior, para luego estabilizarse en niveles inferiores: 

un típico caso de overshooting cambiario.  

La realidad fue otra: el salto inicial fue muy controlado en relación a lo que se esperaba, el primer mes de flotación 

funcionó con alzas y bajas características de un régimen que busca imprimirle cierta volatilidad al mercado y luego de 

un mes (hacia mediados de enero) la cotización entró en un sendero alcista casi sin interrupciones. De este modo, el 

salto inicial del día 18 de diciembre implicó un aumento de la divisa del 43% (una depreciación del peso del 30%), al que 

hay que sumarle un aumento acumulado del 12% desde ese día hasta hoy, lo que termina consolidando un alza del tipo 

de cambio del 60% y una depreciación de la moneda local del 37%. 

Si bien este aumento parece haber generado un poco de nerviosismo en la city y en algunos funcionarios del gobierno 

que creen que puede poner en (mayor) riesgo el logro de las metas de inflación para el año, desde una visión más 

objetiva el desempeño del mercado cambiario es “normal”: 

 En primer lugar, como ya se ha dicho, el valor actual del dólar es casi idéntico a lo que esperaba el mercado en 

las semanas previas al anuncio de la eliminación de las restricciones. Un tipo de cambio de $15,60 incluso deja una 

competitividad cambiaria en torno a 1,35, lo que implica una mejora importante respecto al TCRM vigente 

inmediatamente después de la liberación del cepo.   

 Por otra parte, si bien el anuncio del levantamiento de las restricciones se hizo en diciembre, en los hechos los 

mecanismos tardaron algunas semanas en normalizarse. Es decir que toda la demanda reprimida que existía no se 

liberó inmediatamente el 18 de diciembre sino que fue recuperándose a lo largo de los últimos días del 2015 y el primer 

mes del nuevo año, para operar con mayor fuerza a partir de febrero. A esto se suma un factor estacional: el aumento 

de la demanda de dólares que se exterioriza todos los años en el verano con motivo de las vacaciones. 

 Complementariamente desde el lado de la oferta también hay dos factores que ofrecen elementos de explicación 

para la dinámica del dólar. Por un lado, el fuerte ingreso de divisas provenientes de producción del agro que estaba en 

silo-bolsas en las primeras tres o cuatro semanas posteriores al levantamiento de las restricciones provocó un exceso 

de oferta que permitió mantener al tipo de cambio por debajo de los 14 pesos. Esta liquidación se detuvo y lógicamente 

el precio debió subir. Pero más allá del stock retenido por los productores, estacionalmente el verano no es un período 

de gran liquidación de exportaciones y más aún desde la debacle del sector triguero que era el tradicional cultivo que 

aportaba los dólares en diciembre-enero-febrero. 

Es sabido que en menos de un mes comenzará el ingreso de dólares provenientes de la cosecha gruesa dando inicio al 

“trimestre verde” como suele denominarse al período abril-junio caracterizado por ser el de mayor ingreso de dólares por 

parte del agro. 

Sin embargo, la disyuntiva interna que 

tienen los economistas oficialistas es 

sobre el rol que debe tener el BCRA 

por estos días en el mercado 

cambiario. En los hechos  parece haber 

triunfado la idea de que le BCRA debe 

intervenir en este período de escasez 

de divisas vendiendo reservas y 

conteniendo la escalada del dólar. 

Desde el Ministerio de Hacienda creen 

que este es un deber del Central para 

evitar una disparada del dólar que 

desestabilice aún más el 

reacomodamiento de precios que está 

digiriendo la economía e impulse a un 

nuevo ajuste de tasas por parte del 
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Central. Luego, en un mes, cuando la entrada de divisas del agro esté en plenitud, el BCRA podría comprar dólares 

para recomponer las reservas perdidas en estos días, evitar una apreciación de la moneda que quite competitividad al 

resto de los transables, y suavizar la dinámica de la cotización del dólar caracterizada por factores estacionales. Un 

factor que podría relevar al BCRA de intervenir en estos 30 días que quedan hasta la llegada de los agro-dólares es la 

entrada de capitales vía endeudamiento, pero por más buenas intenciones que haya en relación al arreglo con los 

holdouts estas cuestiones llevan tiempo. 

Aunque el tema haya ocupado mucho lugar en los diarios de la semana, hay que remarcar que la situación no es 

comparable con la de hace un año atrás. En el período enero-febrero del 2015 el BCRA debió vender 600 millones de 

dólares en el MULC mientras que hasta el momento en el 2016 la entidad monetaria acumula compras por 145 millones 

de dólares. 

El Número 

El número muestra los vencimientos mensuales de intereses de letras del Banco 

Central, que alcanzan ya los 5 mil millones de pesos. El guarismo surge de considerar 

el stock actual de Lebac —que ronda los 450 mil millones de pesos—, la proporción 

de estos títulos que se corresponden a vencimientos de un mes o menos, y la tasa de 

interés anual que el Banco Central otorga por estas letras. Desde el cambio de 

gestión en diciembre, la institución ha retomado una estrategia de fuerte absorción de 

pesos en la economía, con el objetivo de disminuir rápidamente la tasa de crecimiento 

de la base monetaria y hacerla consistente con una inflación de entre 20 y 25 por ciento anual. El Central ha sido 

exitoso en este respecto; hacia fines de febrero, la base monetaria crece a 21%, lejos del 40% que tocó en diciembre. 

Para lograr mantener la inflación a raya, el BCRA ha tenido que incrementar las tasas de interés de corto plazo en las 

licitaciones de las últimas dos semanas, desde 30,25 a 31,15 por ciento. El costo de la estrategia, sin embargo, es 

incrementar la emisión de dinero futura; cuando la mitad del stock total de letras corresponde a vencimientos de un mes 

o menos, y la tasa de interés es tan elevada, el BCRA pierde rápidamente los márgenes para controlar los agregados 

monetarios. Para hacerlo, debería reducir gradualmente la tasa de corto plazo, estirar los plazos, y frenar el crecimiento 

del stock. Comenzar a tomar deuda pública —como se ha hecho esta semana a través de la emisión de Bonar— le 

asegurará al Central que no deberá emitir dinero para financiar el déficit del Tesoro, y puede por lo tanto permitirle 

operar más libremente para cerrar el año cerca de la inflación objetivo.      

El gráfico que habla 

 El gráfico muestra la variación de la producción industrial 

durante 2015, que se mantuvo estancada con una 

variación promedio de 0,1%. Después de un primer 

semestre que mostró una recuperación efímera, el 

segundo semestre volvió a mostrar una caída que se 

enmarca en cuatro años de contracción y retroceso de la 

industria. Desde el 2011 hasta el 2013, la producción 

industrial se mantuvo completamente estancada, sin 

mostrar ninguna señal de crecimiento, según FIEL. La 

devaluación de enero de 2014 aceleró la inflación e 

incrementó algunos costos internos, y la fuerte apreciación 

cambiaria que le siguió —en un intento de frenar la suba 

de precios a través de mantener la tasa de devaluación 

muy por debajo de la inflación— disminuyó aún más la 

competitividad precio de la parte transable del sector. La fuerte recesión que experimenta Brasil, como principal socio 

comercial, también ha tenido un efecto nocivo sobre la producción local —el país vecino compra cerca de un 50% de la 

producción industrial argentina, y viene contrayendo su PIB a más de 2% anual—. Los datos de enero de 2016 

muestran el mismo escenario todavía, aunque el panorama para el primer semestre se ve sombrío; las industrias 

deberán incorporar todo un nuevo set de precios relativos, incluyendo dólar, tarifas eléctricas, y próximamente salarios. 

Si cabe mencionar mejores o peores desempeños, se puede resaltar el sector de alimentos y bebidas con un 

crecimiento de 3,8% —impulsado por la producción de aceites a partir de una cosecha récord—, y una caída de 6,9% 

en siderurgia y de 12,4% en automóviles —asociada a una menor perforación de petróleo y la caída de actividad en 

Brasil—. 
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Síntesis económica 

Lunes 

G-20 

El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, viaja esta semana a China en busca de respaldo internacional ante 

la negociación con los holdouts. En un nuevo encuentro del Grupo de los 20, el ministro buscará principalmente el apoyo de 

países europeos como Francia y Alemania. 

BCRA 

La política monetaria contractiva que está llevando a cabo el BCRA le pesa cada vez más. En los próximos 30 días el 

Central deberá afrontar vencimientos de sus propias Lebacs de más corto plazo por un monto de 26.000 millones de pesos. 

Dólar 

El BCRA decidió no intervenir en la ronda de hoy y la divisa saltó hasta los $15,35. El jueves de la semana pasada fue la 

primera vez que el Central tuvo que vender dólares para controlar el precio de la moneda. 

 

Martes 

Deuda 

Según declaraciones del Ministro de Hacienda, un tercio de los tenedores de títulos en default ya aceptaron la propuesta 

del gobierno. En esta senda, para cumplir con el pago, se recurriría a la emisión de deuda por unos 15.000 millones de 

dólares. 

 

Miércoles 

Reservas 

El BCRA debió sacrificar 119 millones de dólares de sus reservas internacionales como consecuencia de su intervención 

vendedora en el mercado cambiario, que logró morigerar la fuerte alza que está experimentando la divisa. 

Política Monetaria 

El único factor que fuerza al BCRA a aumentar la base monetaria por estos días es el pago de la diferencia por los 

contratos a futuro de dólares vendidos durante la gestión de Vanoli. Para contrarrestar este fenómeno y bajar la tasa 

interanual de expansión de febrero al 25%, el Central debe intervenir semanalmente con sus licitaciones de letras para 

esterilizar parte del circulante. 

 

Jueves 

Industria 

Según el IPI de FIEL, la actividad industrial cerró el año pasado con una caída del 0,1% y las perspectivas para el primer 

trimestre del 2016 no son alentadoras. De este modo, la actividad industrial acumula una caída que la coloca en un nivel un 

6% menor al del 2011, cuando tocó un pico. 

Exportaciones 

Según el presidente de la CERA Enrique Mantilla, las exportaciones argentinas podrían expandirse un 2,3% en este año 

respecto a 2015 y así alcanzar un monto de 58 mil millones de dólares. 

 

Viernes 

Coparticipación 

El gobierno nacional se comprometió a saldar una deuda de 8.000 millones de pesos que heredó de la administración 

anterior con las provincias a cambio de extender hasta el 2021 el plazo para devolver el 15% de la coparticipación retenida. 

Consumidor 

El Índice de Confianza del Consumidor de la UTDT registró una caída del 9,7% interanual en febrero y del 15,6% respecto 

de enero.  

Deuda 

El Ministerio de Hacienda logró adjudicar 12.000 millones de pesos en la licitación que realizó ayer de los nuevos bonos 

Bonar 18 y Bonar 20. La tasa promedio en el primer caso fue de 29,27% y para el segundo se ubicó en 29,93%.   
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs) 
 

 
 

 
Las principales monedas de referencia cerraron con movimientos 
dispersos. El Euro se depreció un 1,8%, similarmente al Yen 
japonés (+1,25%). El real se apreció un 0,6%, hacia los 3,99 
reales por dólar.  

 

 
 
Continuando con la flotación libre del tipo de cambio, en la 
semana el peso se depreció y el dólar cerró en 15,63 pesos. Por 
su parte, el dólar informal cerró en 15,65. La depreciación desde 
la liberación del cepo supera el 50%. 

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.  
 
La tasa de Lebacs local aumentó 0,5 puntos a 
100 días, siguiendo con la tendencia de la 
semana previa. 

En el plano internacional las tasas tuvieron 
variaciones leves. La tasa Libor se incrementó 
0,01005 puntos, y los bonos a 10 años de EEUU 
cayeron 0,04 puntos. 

 

 

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

 

 

 
 
El petróleo continuó la tendencia de la semana previa, recuperándose hasta los 
33,07 dólares el barril WTI. El resto de los activos, por el contrario, tuvieron 
caídas de hasta 4,12% en el caso del Novillo en Liniers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes, 26 de febrero de 2016 
 

 

 

 
6 

Mercado de capitales                                                                                                            (últimos datos 15:00hs) 

 

 
 
El Merval cerró la semana con un fuerte impulso de 9,87% arrastrada por un 
buen desempeño del petróleo crudo. Otras bolsas de América Latina tuvieron 
una semana positiva aunque más leve, como Brasil (0,56%). La bolsa de 
Shanghai, por el contrario, cerró con una caída de 3,25%. 
 

 
 
Aluar, Siderar, y las Petroleras fueron las principales estrellas de la semana, 
con aumentos de dos cifras. Las bancarias también tuvieron buen desempeño, 
en especial Banco Francés (12,57%). 
 

 
 
 

 
Los cupones PBI tuvieron comportamiento disímil, con una caída del 2,05% en 
pesos y un aumento de 3,57% en dólares. El resto de los títulos terminan una 
semana levemente positiva. 

 
 

Índice Merval, día a día: 

 

Riesgo País: 
 

 
 
El riesgo país tuvo una retracción importante 
durante la semana, en particular en el caso de 
Brasil, México, y Uruguay. El EMBI + Argentina 
terminó sin variaciones. 

 
Lo mejor y lo peor de la semana: 

 

 

 


