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La Macro: 

 De que hablaríamos los Argentinos sino existiera el dólar. Después de una semana fluctuante, la 

divisa norteamericana cerró el viernes con calma relativa a $17,94 para la venta según el 

promedio realizado por el BCRA, mostrando las pizarras del Banco Nación un dólar para la venta 

de $ 17,85 y un dólar mayorista en $17,67, copiando los valores y movimientos al cierre del día 

jueves. Para ello, el día jueves el BCRA apuntó su dedo índice hacia el mercado e intervino con la 

venta de esa moneda por un total de U$s43,2 millones en la rueda mayorista, tratando de 

mantener su cotización alrededor de los $18 por cada dólar, lo que parece ser por ahora la 

cotización aceptada por la autoridad monetaria. No obstante los movimientos ascendentes que 

mostraron las agencias de noticias, el dólar mayorista termina la semana con una baja del 12% 

respecto a los valores mostrados el viernes de la semana anterior. Para que todo eso pase, se 

hizo notar la “Por el lado de la oferta se notó la presencia de exportadores liquidando algo así 

como u$s100 millones, mostrando del otro lado de la vereda a los bancos demandando dólares 

para cubrir obligaciones, giros al exterior y coberturas de inversores. El volumen total operado 

en el mercado de cambios fue de u$s603 millones. Además, en el mercado de futuros del 

ROFEX, se operaron u$s460 millones, de los cuales el 44% (208 millones) fue para el mes de 

agosto a $ 19,9900 con una tasa implícita de 24,48%. El plazo más largo operado fue diciembre 

(30% del total) a $ 19,2420 con una tasa implícita de 21,79%. La nueva intervención del BCRA en 

la rueda cambiaria se produjo 6 días después de la intervención anterior. Seguramente el BCRA 

se está preparando para intervenir más asiduamente al menos en este tiempo eleccionario. 

 Los depósitos a plazo fijo volvieron a caer por segundo mes consecutivo, según informa el BCRA, 

con un total de $1896 millones en julio, contra los $1913 millones del mes pasado. Lo curioso es 

que en los meses de junio y julio se dan históricamente meses de gran liquidez y luego de casi 

ocho años se produce una caída de estos depósitos durante dos meses consecutivos. ¿Qué 

hacen los bancos cuando esto ocurre? Obviamente suben la tasa para los depósitos más 

significativos, o sea por más de un millón de pesos ya promediando el mes de julio, colocándose 

a fines de julio aproximadamente en 19,40%/20%. Con esto no lograran que el plazo fijo 

compita contra LEBAC (26,5%) pero tratarán de mantener algunos depósitos más de los que ya 

se han ido. 

 La inflación se ve alcanzar para el mes de julio pasado la nada prominente cifra del 2%, 

colocando de ser esto así las expectativas inflacionarias de agosto en no menos de 1,5%. 

Recordarán nuestros lectores que hemos anticipado hace unos meses atrás que no podía 

esperarse de julio una marca inflacionaria muy diferente a la que las consultoras privadas están 

mostrando. 

 Para completar el círculo de precios/salarios la salida de la recesión 2016 parece sostenida, 

aunque como sabemos un poco lenta pero ¿más sostenida que otras veces? ¿será esta la marca 

de este gobierno, al lograr una recuperación más sólida que la de sus antecesores?, el INDEC 

informó que los salarios generales (llamamos salarios generales los que incluyen empleos 
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registrados y no registrados), tienen un alza acumulada de 11,3% de enero a mayo, lo que 

comparado con la inflación acumulada en el mismo período de 10,7%, permite verificar que 

aunque débil, hay un crecimiento de los salarios reales del 0,5%, respecto a diciembre del último 

año.  

 La recaudación de impuestos de julio mostró un crecimiento real interanual del 8,1%. Podrán 

decir que esto tiene origen en el crecimiento de la recaudación del impuesto a las ganancias y 

bienes personales derivados del último gran blanqueo, pero, sin perjuicio de esto, los impuestos 

ligados al consumo también reflejan un crecimiento en términos reales. 

 La producción automotriz tuvo un crecimiento del 1,2% en julio. La venta de automotores cero 

kilómetro crecieron un 22,6% interanual en julio, mientras que las moto crecieron un 45,2% en 

el mismo período, superando en ventas las realizadas en los años 2014, 15 y 16. En materia de 

fabricación, las terminales fabricaron 1,2% más vehículos que en julio del año pasado pero, el 

resultado acumulado en lo que va del año, muestra un rojo con una caída de 1,6% comparando 

el mismo lapso de 2016. En lo que va del año, alza de las exportaciones de vehículos fue de 

11,2% comparado con el mismo período del año pasado, mostrándose un incremento de 12,2% 

de unidades remitidas al exterior durante el mes de julio. 

 CEPAL La Comisión Economica para América Latina y el Caribe, indicó a través de su reporte 

respecto a la región que, Argentina crecerá este año 2% luego de caer 2,2% en 2016. La oficina 

de Naciones Unidas manifestó que las razones de esta proyección se explican a partir de la 

inversión pública en obras de infraestructura y en la tibia inversión privada que aflora 

levemente. 

 En materia de consumo, Economía manifestó que: 

 El consumo privado creció 4,8% en lo que va del semestre y que se consolida una suba del 4% 

sostenida en los últimos meses de recuperación. Aquí se ve una clara diferencia de criterio con 

las mediciones privadas que siguen mostrando una caída del consumo a través de la cifras de 

ventas de supermercados. La critica del gobierno a estas mediciones radica en que no miden 

adecuadamente el nuevo comportamiento de los consumidores que se han volcado a otros 

canales de consumo como el mayorista y los canales de proximidad.  

 El Ministro Dujovne informó también en el día de ayer, que la actividad económica Argentina 

crece a un ritmo del 3.3% interanual impulsada por la actividad industrial otros factores 

específicos como el crecimiento del 26% de las operaciones de compraventa de inmuebles en 

CABA, el 17% de crecimiento en la actividad de construcción y el crecimiento de la inversión al 

13,6%. Se tratan estas, de mediciones propias del Ministerio de Hacienda y que corren en 

paralelo con las estadísticas que publica en INDEC, que solo se centra en supermercados y 

centros de compra y que muestra una baja de ventas reales durante el mes de mayo del 2,5% 

interanual. En base a estas mediciones el Ministerio de Hacienda confirma según su criterio de 

medición que en lo que va del 2017, se recuperó en términos de consumo, la caída total 

reportada en todo 2016 que fue del 2,6%.  

 Continúa informando el ministerio de hacienda que: 
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§  La recaudación del IVA del 9,9%, según informa la propia AFIP y los patentamientos de motos 

informados por ACARA (detallados en otro apartado del presente informe), sustentas las 

optimistas cifras. 

§  El incremento del 10% en la ocupación hotelera en viajeros residentes hospedados. 

§  La cantidad de litros de nafta vendidos con una suba del 8,4% y del gasoil con una suba del 7,9%. 

 Explicó adicionalmente el ministro que en el primer semestre del año en curso se crearon, 

133.000 nuevos puestos de trabajo, 80.000 en el sector privado y 53.000 en el público, con 

más 40.000 monotributistas sociales.  

 Corresponde en este punto recordarle a nuestros lectores que es el monotributo social, que 

está principalmente destinado a: 

§ Personas que realizan una única actividad económica productiva, comercial o de servicios. 

§ Proyectos productivos de hasta tres integrantes. 

§ Cooperativas de trabajo con un mínimo de seis asociados. 

§ En los tres casos, los emprendedores deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

§ Desarrollar una actividad económica independiente. 

§ Estar en situación de vulnerabilidad social (estas condiciones son determinadas por el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación). 

§ Tener un ingreso anual que no supere los $72.000. 

§ Ser propietario de hasta un (1) bien inmueble. 

§ Ser propietario de hasta tres (3) bienes muebles registrables: hasta un máximo de 2 automóviles 

(uno con más de 3 años de antigüedad y un segundo automóvil exento del pago de impuestos o 

afectado al emprendimiento) o hasta un máximo de 3 moto vehículos. 

§ No podrán ser profesionales universitarios y solicitar su incorporación para ejercer su profesión. 

§ No podrán ser empleador ni empleado en relación de dependencia permanente (están exceptuados 

quienes se encuentren en situación de trabajo temporario por un plazo máximo de 6 meses). 

§  Tener ingresos procedentes sólo de la actividad económica declarada. Se encuentran eximidos de 

este requisito, las personas que perciben programas de inclusión social, pensiones no 

contributivas, jubilaciones o pensiones que no superen el haber previsional mínimo, Asignación 

Universal por Hijo/a y Asignación por Embarazo. 

 En contraposición con esto, como adelantábamos unas líneas atrás, se encuentra la caída del 

consumo denominado “masivo”, no porque el resto del consumo no lo sea sino por los canales 

tradicionalmente ultra masivos de consumo como supermercados y almacenes. En virtud de lo 

que nos muestras las principales consultoras privadas, en el primer semestre del año se 

promedia una caída en estos centros comerciales del 3,5% con puntas de desequilibrio 

registradas entre un 4% y un 3%. 
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 El INDEC, el paralelo con esto, manifestó que el próximo 24 de agosto difundirá la variación del 

Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) al mes de junio. Veremos las 

coincidencias o no, con el informe del ministro. 

 Lo importante de todos esto es que, más allá de cualquier estimación en más y en menos, 

según el ojo interesado que lo mida, el consumo como la actividad económica muestran un 

claro crecimiento. Creo que de mantenerse esta tendencia, lo que parece difícilmente 

reversible, tendremos que concentrar la discusión en si la recuperación es rápida o lenta y no 

si el plan económico funciona o no. En esto vale recordar que a la luz de otros procesos de 

crecimiento en uno de tantos ciclos económicos de altas y bajas en nuestro país, la velocidad 

de recuperación no ha sido proporcional al mantenimiento del ciclo de alza. Con lo cual, 

empecemos a pensar si es más importante la velocidad de recuperación o lo estable en el 

tiempo del cambio producido. 

 Sin perjuicio  de la recuperación del 6,6% que experimentó la producción fabril en junio 

pasado, esa recuperación no termina de derramar hacia la generación de empleo en el sector 

industrial, lo que si se ha mostrado en otro sectores como en la construcción, debido a que la 

industria lleva un período prolongado con capacidad ociosa que sigue alta por el momento. De 

todos modos, tampoco la industria está desesperada por la contratación de nuevo empleo 

hasta que el modelo propuesto por el gobierno no se consolide un poco más, mucho menos a 

las puertas de una nueva elección. 

 Es necesario prestar atención una vez más a la balanza comercial que muestra una caída 

interanual en términos de intercambio del 4% en el segundo trimestre del año. Acompañan este 

efecto un incremento en el ingreso de bienes de capital al país y una ecuación que muestra un 

mayor aumento en los precios de los productos que se importan frente a los que se exportan, 

vislumbrándose además una eventual reducción del valor de los productos exportados como por 

ejemplo la soja que mostró en Chicago una disminución de casi 20 dólares por tonelada, respecto 

de los cierres de la semana anterior. 

 A prestar atención a un hecho que pasa desapercibido. Ahora no, pero luego de las elecciones de 

octubre se abre casi con seguridad la discusión por el reparto del fondo de reparación histórica 

del conurbano bonaerense.  

 

Para la gente: 

 Una cumbre de finanzas compuesta por representantes de la banca pública y el Ministerio de 

Finanzas, trató la preocupación oficial respecto de que el incremento de hipotecas no haga subir 

el precio de las unidades disponibles en stock. Para ello, el responsable de la cartera financiera 

pidió a los bancos oficiales que apuren el proceso de financiación de unidades de pozo, es decir 

en cualquier momento de la etapa constructiva, previa a la conformación del gravamen 

hipotecario. No dejaron de tratar el incremento del 11% en la cotización del dólar respecto de las 
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hipotecas en trámite, que configuran el efecto del corrimiento del arco respecto de la operación 

inmobiliaria de los adquirentes. Esto produjo que algunos bancos hayan implementado en estos 

casos rápidamente, una solución tendiente a incrementar el plazo de repago para compensar esta 

suba y no afectar la ecuación cuota/ingreso. Algunos miraron de reojo esta solución. 

 A prestar atención. AFIP aplicará más controles sobre los monotributistas. A partir del 15 del 

corriente mes, AFIP mostrará a los responsables del monotributo la información que disponga 

sobre desvíos e inconsistencias, relativas a ingresos y declaraciones, medidas contra consumo y 

otras variables disponibles por la mayor base de datos del país. Además, a partir del mes de 

septiembre se viene la re-categorización obligatoria, conservando o cambiando de categoría 

según el caso. 

 El gobierno anunció que revisará las cadenas de producción y distribución de productos como 

generación de precios al consumidor. Incógnita. Mientras tanto el comercio se sigue quejando de 

la presión impositiva como generador de los altos precios aplicables a los bienes de consumo 

masivo. 

 Se creó un registro a partir de la Res. 760 publicada el jueves en el Boletín Oficial a cargo de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a partir del cual las empresas y aseguradoras deben 

informar todos los procesos judiciales en los que son demandados y se alegue la 

inconstitucionalidad de la ley de ART 27.348 y el Decreto presidencial 54 de enero pasado. 

Aparentemente, la medida tiene por objeto verificar la elusión de la etapa administrativa previa a 

todo litigio que parece que algunos demandantes pretenden eludir. Los abogados se han hecho 

oir considerando esto como un atropeyo a las libertades individuales y al derecho de la intimidad. 

 


