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La Macro: 

         El dólar siempre es noticia. El pasado miércoles cotizó con un record de $17,46 volviendo a 

descender al jueves para cerrar la semana con un nuevo ascenso que anotó en las pizarras del 

BNA $17,60 para la venta, con un Dólar Blue de casi $20. El BCRA ha brillado por su ausencia por 

su poco interés en intervenir en el mercado cambiario. En base a esto, podemos indicar que 

todavía no podemos visualizar el techo en la cotización de esta divisa. 

         El martes pasado, el BCRA presentó su informe de política monetaria en base a dos consignas 

principales: 

o   ACTIVIDAD ECONÓMICA: Se estima un crecimiento del 1% para el segundo trimestre del año 

cuyo dato se publicará pronto, lo que implica una tasa anual de expansión de la economía del 

4%. 

o   INFLACIÓN: Reconoció la tasa de inflación anual más baja desde 2009 aceptando sin embargo 

la persistente de la inflación núcleo estancada en el orden del 1,5% mensual de promedio con 

picos a la baja y a la suba por estacionalidad. Para combatir esto, el BCRA sigue aplicando una 

tasa de interés real más alta, intentando que la inflación hacia fines de año se parezca lo más 

posible a la meta propuesta por el gobierno. Como aliciente a esta política monetaria, vemos 

que el índice de precios mayoristas del mes de Junio muestra un avance interanual entre un 

12% y un 14%n depende del índice que utilicemos, lo que muestra una desaceleración de 

precios fuerte en este ámbito que podría tener su reflejo pronto en el IPC. 

         El ministro de Hacienda presentó el miércoles pasado los números de las deudas públicas de la 

Nación: 

o   Resultados de Junio y variación respecto a Junio 2016: 

  Ingresos Totales $161.650 millones (+24$) 

  Gasto Primario $218.688 millones (+26%) 

  Déficit Primario $-57.039 millones (+30%) 

  Intereses $34.813 millones (+22%) 

  Déficit Financiero: $-91.852 millones (+27%) 

o   Resultado acumulado a Junio, y variación respecto al mismo periodo del año pasado: 

  Ingresos Totales $945.829 (+32%) 

  Gasto Primario $1.090.116 (+31$) (SI LO COMPARAMOS CON EL MISMO PERIODO 
DEL AÑO PASADO, EL INGRESO ES MENOR PERO TAMBIÉN ES MENOR EL GASTO 
EN SIMILARES PROPORCIONES) 

  Déficit Primario $ -144.286 (28%) 

  Intereses $ 111.261 (70%) 

  Déficit Financiero $ -255.547 (43%) 

o   En base a esta información, los números del semestre respecto del PBI arrojan un déficit 

primario del 1,5%. Lo que desde aquí es una mala noticia puede resignificarse cuando 

recordemos que estaba presupuestado un rojo para el mismo periodo del 2%, lo que permite 

ver que existen posibilidades de que la meta fiscal sea alcanzada. 
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 No obstante a ello, la situación sigue siendo delicada en términos de gasto público tomando los 

gastos sobre los ingresos reales del Estado. 

 Sobre este punto conviene recordar que el gobierno Kirchnerista empezó su mandato en 2003 

con un superávit financiero de 2,1% sobre el PBI y entregó su gobierno a fines del 2015 con un 

déficit mayor al 7%. 

 En el mismo periodo: 

o   El Estado creció hasta el 45% sobre el PBI. 

o   Con una fuerte suba de impuestos que eliminó la rentabilidad en las empresas. 

o   Todo esto acompañado con un deterioro casi total de los servicios públicos y su incremento 

enorme de los subsidios económicos y sociales que no quitaron a los sectores más vulnerables de 

esa situación de vulnerabilidad, lo que impide un ajuste aún mayor como se requiere. 

 

         Hay nuevas cifras del empleo publicadas por INDEC. Los puestos de trabajo crecieron 0,3% 

interanual durante el primer trimestre del año., con un crecimiento del 0,1% de los trabajadores 

en relación de dependencia y 1% de los trabajadores fuera de ese régimen. Esto marca un 

proceso de recuperación en la generación de nuevo empleo aunque este avance luce muy lento y 

con bajo nivel de formalidad. 

         El consumo privado muestra una recuperación tibia en el primer trimestre del año, permitiendo 

pensar que esa recuperación seguirá su marcha en caso que la inflación continúe su paso en la 

desaceleración mostrada hasta la fecha. 

         El gobierno ha producido cambios en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 

Internacional (AAIC) con la renuncia de Procaccini, debido a que los anuncios de inversión 

extranjera cayeron en los últimos siete meses de acuerdo a lo proyectado. Sin duda, Argentina 

no da muestras aun de la seguridad política que esperan visualizar los nuevos inversores. 

         La producción de las PyME industriales cayó 0,5% en junio respecto del mismo mes del año 

pasado manteniendo 21 meses consecutivos a la baja, según indicó CAME la Confederación 

Argentina de la Mediana Empresa. Sin perjuicio de esta noticia nada alentadora, se logra 

visualizar una desaceleración importante en la caída en este último mes de computo. Esperemos 

que esta tendencia siga su tendencia actual de mejoramiento. 

 

Para la gente: 

  Recuerden las personas físicas que vence el lunes 24 del corriente, la presentación de las 

declaraciones juradas de ganancias y bienes personales. 

  El consumo se sostiene a partir de las ofertas de los bancos y centros de consumo por cierre de 

temporada o por paquetes turísticos con promoción. 


