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La Macro: 

         Luego de una semana a pura emoción el dólar mostró el pasado viernes el segundo descenso 
consecutivo. El dólar Banco Nación para la venta cerró la semana a $17,21 luego de haber 
alcanzado el miércoles próximo pasado una cotización de $17,40. A partir de la acción de 
exportadores y bancos y la colaboración de fondos e inversores que salieron a vender billetes 
desde el jueves último, el dólar retrocedió y volvió a repuntar varias veces el día viernes. El BCRA 
por su lado, colaboró con la venta de LEBACS en el Mercado Secundario. Recordemos que a 
través de esta operatoria, el BCRA consigue que los inversores dejen sus pesos con la 
adquisición de estas letras y así bajar la liquidez del mercado debido a que se ofrecen estos 
títulos a una tasa muy atractiva que por ejemplo el viernes llegó a 26,20%. Algunas consultoras 
coinciden que la actual suba del dólares fue permitida o al menos aceptada tranquilamente por 
el gobierno, dado que pudo haber intervenido en la oferta y demanda de la divisa vendiendo 
dólares antes a raíz de la escasa oferta del agro, lo que podría haber hecho solamente 
vendiendo dólares 300 millones en las últimas dos semanas. Su inacción podría estar explicando 
esta estrategia respecto de permitir esta suma. No obstante ello, la suba de la tasa de LEBAC 
permite pensar que el BCRA intentó poner un freno al eventual traslado a precios del salto del 
dólar, lo que quedó en evidencia con el aumento a los combustibles del domingo pasado. Para 
los analistas la corrección de la divisa sorprende más por su velocidad que por la cifra alcanzada. 
Decíamos en este espacio días atrás, que el actual valor del dólar se esperaba para octubre o 
noviembre del corriente año. Probablemente a medida que se acerquen las elecciones de medio 
término, el BCRA se ponga un poco más intervencionista aunque por el momento el peso sigue 
apreciado dado que la devaluación en lo que va del año es de 6,8% con una inflación del 12,4% 
lo que puede indicar que el dólar aun esta retrasado frente a la inflación. Mientras tanto, la suba 
de la soja en Chicago y el record de exportaciones de trigo (11,2 millones de toneladas) 
ayudarán razonablemente al estacionamiento del dólar. 

         Mientras tanto, Dujovne manifiesta que el tipo de cambio flotante establecido por el gobierno 
permitirá que sus movimientos de un lado a otro terminen influyendo cada vez menos en la 
formación de precios. 

         Gran expectativa generó la suba del dólar respecto de las tasas de referencia y al vencimiento 
de unos $470.000 millones por el vencimiento de casi el 50% de las LEBAC emitidas. 

         Vamos a tener que amigarnos con la tecnología. El gobierno decidió mediante el Decreto PEN 
485/17 publicado el jueves pasado que los pagos y transferencias bancarias hechas a través de 
dispositivos móviles, billeteras virtuales y canales electrónicos, estarán exentas del impuesto a 
los créditos y débitos (impuesto al cheque). Este decreto se enmarca dentro del proceso de 
bancarización o inclusión financiera como hoy se denomina y la reducción del uso de efectivo. 
Recordemos que días atrás la AFIP informó que a partir del año próximo, todos los impuestos 
deberán pagarse de manera electrónica, sumada a la intención de que en un futuro las 
operaciones inmobiliarias se dejen de hacer en efectivo. Es evidente que con esto se 
generalizará el uso del Posnet. 

         El G20 lo encuentra a Mauricio Macri en una gira clave para reforzar los vínculos con las 
principales potencias mundiales y con el objetivo puesto en la integración del Mercosur y la 
comunidad europea para fin de año. 

         el impulso del plan de obra pública del gobierno da sus frutos. Creció 83% en junio el uso del 
asfalto vial y el despacho de cemento subió 16% superado al millón de toneladas. 
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         Subió la utilización de la capacidad instalada en las automotrices y construcción. También 
repuntó en empleo en estos sectores. 

         Los ingresos tributarios sumaron $226.592 millones con un incremento del 29,8% interanual. 

         El BCRA fijó nuevos parámetros para que los bancos regulados por su gestión puedan tomar 
deuda emitidas por los gobiernos provinciales, a través de una normativa que entrará en 
vigencia a partir del primer día de agosto del corriente año, en todo acorde con la Ley de 
Responsabilidad Fiscal mencionada en nuestro informe semanas atrás. A partir de ahora se 
reducen del 40% al 20% la relación entre los servicios de la deuda a emitir y los ingresos fiscales. 
El Ministerio de Hacienda de la Nación analizará previamente el pedido de endeudamiento 
provincial y verificará que dicha deuda cuente con garantía suficiente de ingresos. Recordemos 
que stock de deuda provincial generó un aumento de $200.000 millones durante el año 2016, 
estimándose un aumento del 50% de ese monto para 2017. 

 
 

Para la gente: 

         La tasa nominal anual de aproximadamente 38% más IVA podría bajar al 25% para compras con 
tarjeta de crédito a 12 meses a partir de la liberación dispuesta sobre la financiación de los 
comercios con cupones derivados de sus ventas. Hasta ahora había una tasas única del 38% más 
IVA que cobraban las emisoras de tarjetas de crédito a los comercios para adelantar el valor de 
las ventas por ese medio a doce cuotas en 48 horas. A partir de ahora, los comercios podrán 
vender esos cupones libremente a los distintos operadores de mercado y así mejorar la tasa de 
financiamiento que antes le ofrecían compulsivamente las emisoras pudiendo mejorar con esto 
las tasas ofrecidas a los consumidores para financiar sus compras en doce cuotas, dado que el 
costo financiero de los comercios se traslada a precio de venta a través del costo financiero de 
las cuotas. 

         De la inexistencia a la recuperación. Es record el otorgamiento de créditos para la vivienda en el 
año. En lo que va del año este tipo de préstamos alcanzó la suma de $14.861 millones 
equivalente a un 52% más que en 2016, todo ello en base al plan Procrear y a los créditos 
indexados por UVA. 

 
 
 
 

 
 


