
 
 
 
Diego Gabriel Petitto 
 
 

 

 

Semana Económica  
26/08/2017 

La Macro: 

 Luego que los argentinos se refugiaran en el dólar previo a las PASO con compras de u$s3.005 

millones, el INDEC confirmó a través de los últimos datos publicados la recuperación sostenida de 

la economía en el último año. En este marco: 

o La economía Argentina mostró en junio una expansión interanual del 4% y con respecto al 

mes de mayo desestacionalizado mostró un aumento del 0,3%. 

o En base a esto el PBI argentino mostró en el segundo trimestre del año un aumento del 

2,6% respecto del mismo período del año anterior y, un 0,8% respecto del primer 

trimestre del corriente año desestacionalizado. 

o Teniendo en cuenta estos datos, el primer semestre del año tuvo una actividad 1,6% 

superior al primer semestre de 2016. 

o Lo dicho no es poco, dado que la economía acumula variaciones positivas durante cuatro 

trimestres consecutivos, aunque aún transitamos una etapa de recuperación que a este 

nivel de actividad puede dar lugar a la fase de crecimiento en corto plazo. 

o Recordemos que a mediados del año pasado la economía argentina cayó por un barranco, 

mostrando una recesión muy marcada en varios sectores de la economía. Hoy, luego de 

los primeros seis meses del año la recuperación alcanza a gran parte de los sectores de la 

economía. 

o En base a esto, volvemos a mencionar la dualidad, entre velocidad contra sostenibilidad 

de crecimiento. Recordemos que el gobierno fue objeto de duras críticas durante el 

primer año y medio de su gestión por estos aspectos económicos, a pesar de haber sido 

quien materializó muchos de los cambios macroeconómicos que la población casi en 

consenso exigía, como ser reordenamiento de sector cambiario, consolidación de las 

reservas, reducción de aranceles de exportación, ordenamiento del Banco Central y 

sinceramiento de las estadísticas, entre otras. La principal crítica recibida pasa por la 

velocidad de la recuperación obtenida, lo cual constituye una percepción real de la 

población en tanto en los últimos cuatro trimestres de recuperación que muestran las 

estadísticas, solo se acumula una variación positiva del 2,6%, lo que comparado con otros 

períodos recientes de recuperación, luce con sabor a poco. No obstante ello, a medida 

que transcurre el tiempo, la recuperación toma mayor velocidad, generando una 

expectativa de continuidad en el tiempo en el mismo ritmo de crecimiento. No obstante 

lo dicho, no se detecta en el gobierno ansiedad para acelerar el crecimiento, lo que 

permite evaluar que prefieren una recuperación sostenida a una recuperación rápida y 

fugaz. A tenerlo en cuenta para las proyecciones del año próximo, en donde 

recomendamos regular las expectativas de crecimiento y tener una visión más positiva 

para 2019. 

o Tomando como base todo lo dicho y teniendo en cuenta las estadísticas publicadas por 

INDEC, las principales consultoras entienden que la expansión anual estará finalmente 

cerca de las previsiones originales del gobierno, en torno al 2,7% o 2,8% promedio para 

todo el año lo que de consolidarse esta cifra, podría llegar a conformar el mayor nivel de 

crecimiento anual de la actividad económica desde el 2011. 
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o Sin perjuicio de todo lo enunciado, la recuperación todavía se resiste en llegar a las 

góndolas de supermercados y solo se muestra en productos específicos como motos y 

automóviles, aunque proyecciones privadas y oficiales muestran una recuperación más 

marcada del consumo hacia fin de año, basados en la mejora del salario real, el 

incremento en los niveles de empleo, la consolidación del crédito y la asistencia del 

gobierno a los sectores más desprotegidos a través de subsidios y préstamos a baja tasa 

como el plan Argenta. Según las actuales mediciones, el salario promedio mensual para 

empleos registrados es de $20.000. 

 Si bien el salario mínimo en Argentina en dólares es el más alto de la región, u$s506 con el dólar 

en su actual valor, no alcanza para cubrir las necesidades de una familia tipo para no caer bajo la 

línea de la pobreza, según el valor actual de la Canasta Básica Alimentaria. Este fenómeno se 

presenta en virtud de los altos valores de los alimentos en Argentina, frente a otros países de 

Latinoamérica en donde el ingreso mínimo mensual medido en dólares es menor pero permite un 

mayor poder adquisitivo. 

 Respecto del mercado cambiario, esta semana mostró una consolidación de una etapa más 

tranquila a tal punto que el dólar futuro a diciembre se negocia cerca de los $18,60. El dólar 

Banco Nación para la venta cerró la semana a $17,40. 

 La balanza comercial sigue mostrando cifras lejanas al equilibrio, en donde el INDEC publicó un 

informe comercial que muestra en julio un saldo comercial deficitario de u$s798 millones, con 

exportaciones por u$s5241 millones contra importaciones por uS46.039 millones. En términos 

acumulados a julio de este año, se muestra una balanza comercial negativa de u$s3.428 millones, 

con un incremento sí, de las ventas al exterior durante el mes de julio pasado. 

 El mercado de capitales pretende mostrarse activo en cuanto a operaciones estructuradas, en ese 

marco, están empezando a mostrarse las primeras operaciones de emisión de deuda, más 

precisamente Obligaciones Negociables PyME Garantizadas que permite, a través de un 

mecanismo más sencillo que el régimen general de emisión de deuda, emitir deuda por parte de 

las PyMES contando con garantía de una sociedad de garantía recíproca (SGR) por el total del 

valor nominal emitido. Este mecanismo también prevé una reducción de los requisitos de 

información al mercado que prevé la normativa del mercado, reduciendo teóricamente con esto 

los gastos de las PyMEs en su condición de emisor. 

 El Índice de la Producción Industrial de FIEL del mes de julio registró una mejora interanual de 

5,4%. Para Orlando Ferreres la medición interanual para idéntico período muestra un incremento 

de 4,5%. 

 Respecto de la Canasta Básica Alimentaria (la que marca la línea de indigencia) y la total (que 

marca la línea de pobreza), registraron un aumento del 1,44% en julio respecto del mes anterior. 

 

Para la gente: 

 Es importante recordar que a partir de noviembre de 2016, el BCRA permitió que los menores de 

edad puedan acceder a productos bancarios como los mayores. En este marco: 

o Los menores pueden acceder a cajas de ahorro en pesos o dólares, según las entidades 

financieras. 
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o Las cuentas corrientes no fueron habilitadas para el uso de menores, dado que se les 

asigna un uso netamente comercial. 

o Asociadas a las cuentas bancarias, se encuentra generalmente una tarjeta de débito para 

fomentar la bancarización también a través de medios electrónicos que obviamente los 

adolescentes manejan a la perfección. 

o Este tipo de cuentas son transaccionales con lo cual los menores podrán comprar 

mediante su utilización bienes y servicios del mercado con total amplitud, ya sea por los 

medios comerciales físicos tradicionales como, a través de medios electrónicos, web, 

app´s, home banking o usando la tarjeta de débito relacionada a la cuenta.  

o No establece la norma una edad mínima para el uso de estas cuentas, pero las entidades 

financieras ofrecen estos productos a partir de los 13 o 14 años. 

o Es importante mencionar que los titulares de estas cuentas son los padres o tutores del 

menor y estos determinar con la apertura de la cuenta o más adelante, el menor asociado 

a la misma, los montos diarios de extracción o débito disponibles. 

o La idea del Banco Central es generar en los menores una conducta responsable en el uso 

del dinero desde temprana edad. 

 En este marco, se realizará del 2 al 8 de octubre del corriente año y por primera vez, la semana 

mundial del inversor organizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en nuestro país, 

dirigida a estudiantes secundarios para aprender sobre el Mercado de Capitales como 

herramienta de ahorro e inversión. 

 La nueva ley de alquileres aprobada en el marco de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 

exige que las comisiones de intermediarios (agentes inmobiliarios) sea cobradas exclusivamente a 

los locadores, poniendo el límite en 4,1% del valor total del contrato equivalente a un mes de 

alquiler contra los casi dos meses que se cobraban hasta ahora. Estas disposiciones serán 

aplicables exclusivamente a los alquileres destinados a vivienda.  Esta norma reforma la ley 2.340 

de alquileres y puede todavía ser revisada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad antes de su 

promulgación.  


