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Inflación: 3,4% mensual, con 

impacto de tarifas 

En base al Estimador de Precios LCG, en febrero la 

inflación minorista fue del 3,4% y del 30,0% inter-

anual. Se trata de una aceleración de 0,7 pp respecto del re-

gistro de enero (+2,7%), explicada fundamentalmente por la 

incidencia que tuvo el ajuste de las tarifas eléctricas. Aun así, 

el resto de los precios mantuvo un crecimiento sostenido que 

promedia una tasa del 2,8% en los últimos 4 meses (12% acu-

mulado). 

El rubro Vivienda y servicios básicos registró un in-

cremento del 16,2% mensual (+45,4% ia), impulsado 

por la suba del costo de la electricidad: estimamos 

que el aumento promedio de las tarifas eléctricas fue 

del 440%1,2. Este ajuste explica casi el 90% del au-

mento del rubro y aporta 1,3 pp a la suba del mes. 

Así, sin ajuste tarifario, la inflación minorista ha-

bría sido del 2,1% en febrero, reflejando una desace-

leración de 0,4 pp en relación a enero (2,7%).  

Del resto de los rubros, sólo dos registraron subas por encima 

del promedio: Salud (+4,3%) y Otros bienes y servicios 

(+3,9%). En el primer caso debido al aumento de la medicina 

prepaga (+9%3), que también tendrá impacto en marzo se-

gún caigan los vencimientos de las cuotas; y en el segundo el 

efecto combinado de la suba del precio de los cigarrillos 

                         
1 Para mayor detalle, ver Informe Quincenal Nº 152. 
2 Estrictamente, no todo el aumento de las tarifas de la electricidad debería 

computarse en el mes de febrero, ya que sólo los usuarios cuyas facturas 

vencieron este mes debieron pagar las nuevas tarifas y sólo por el consumo 

realizado desde el 1-feb. Aquellos cuyas facturas vencen en marzo no reali-

zaron mayores pagos en febrero pero sí lo harán en marzo, por lo que el 

impacto del ajuste de la tarifa eléctrica terminaría de completarse en abril 

Sin embargo, dado que todas las mediciones alternativas lo imputaron com-

pletamente en febrero, optamos por seguir el mismo criterio por cuestiones 

de comparabilidad.  
3 Retroactivo a enero. 
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Variación mensual

variación anual

Estimador de precios al consumidor 
LCG. Variación mensual y anual 

Fuente: LCG
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(+12%) y de los artículos de tocador y belleza (+5% prome-

dio). Conjuntamente, ambos rubros aportaron 0,5 

pp al aumento total de los precios.  

Por debajo del promedio general (pero en la misma línea que 

el promedio excluyendo el ajuste de las tarifas eléctricas, 

2,1%) sobresalieron los rubros de Transporte y comuni-

caciones y Esparcimiento. Sin incrementos de los com-

bustibles, Transporte y comunicaciones se vio afectado por la 

suba de peajes (+25% promedio en las autopistas de entrada 

a la Ciudad), el aumento de los precios de los automóviles 

tanto nuevos como usados (+7%), y el mayor costo de los ser-

vicios asociados como seguro y auxilio mecánico (+5% pro-

medio). En el caso de Esparcimiento fue determinante el in-

cremento de las tarifas aéreas (+8%), la suba de diarios y re-

vistas (+3%) y el aumento de las cuotas de clubes (+3%). En-

tre ambos sumaron otros 0,4 pp adicionales al aumento total 

de los precios.  

Los Alimentos y bebidas promediaron un incre-

mento del 1,9% mensual en febrero, reflejando una 

desaceleración de 1,3 pp respecto de la suba de 

enero (3,2%). Si bien todos los sub-rubros registra-

ron aumentos, casi todos mostraron una desacelera-

ción con respecto a enero4. La merma más pronunciada 

se dio en el caso de las Carnes con un aumento del 1,2% en 

febrero, contra una suba de 3,6% en enero y un promedio de 

7,1% mensual en el trimestre previo (nov-ene). En el resto, la 

desaceleración promedió 0,8 pp. Así, el rubro Alimentos 

y bebidas contribuyó con 0,9 pp al incremento total 

de febrero.  

En los últimos cuatro meses los alimentos acumulan un alza 

del 14%: los sub-rubros de Carnes y Aceites pican en punta 

con aumentos acumulados del 25% y 23%, respectivamente. 

Más atrás siguen Lácteos y Panificados (+11/12%) y Frutas, 

Verduras y Bebidas (+10%). En la comparación inter-

anual, los Alimentos acumulan una suba del 31,8% y 

                         
4 Las excepciones fueron los sub-rubros de Bebidas e infusiones (+3,0% vs 

2,4% en enero), Panificados (+3,6% vs 2,4%) y Comidas listas para llevar 

(+2,4% vs -0,1% en enero). 

Estimador de precios al consumidor LCG

Datos de feb-2016

En %
Aporte 

(en pp)

Índice LCG* 3,4% 3,4% 30,0%

Alim. Y Bebidas 1,9% 0,9% 31,8%

Indumentaria 1,2% 0,0% 14,6%

Viv. y Ss. básicos 16,2% 1,5% 45,4%

Equip. y mant. del hogar 0,6% 0,0% 26,9%

At. médica y gtos. salud 4,3% 0,3% 33,7%

Transp. y telecomunic. 2,2% 0,2% 18,7%

Esparcimiento 2,2% 0,2% 25,0%

Educación 0,6% 0,0% 24,2%

Otros bs. y ss. 3,9% 0,2% 33,7%

Fu en te: LCG

Var. Mensual

Var. Anual

Rubro Alimentos y bebidas
Datos de feb-2016

Var. 

Mensual

Var.   

Acum. 

nov-

feb/16

Var. Anual

ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,9% 14,4% 31,8%

Prod. Panificados 3,6% 11,7% 25,4%

Carnes 1,2% 24,5% 40,0%

  Carne Vacuna 1,6% 28,0% 45,3%

Aceites y grasas 4,9% 22,6% 27,4%

Prod. Lácteos 2,0% 10,6% 23,0%

Frutas 3,4% 10,6% 47,3%

Verduras 0,0% 9,7% 49,5%

Azúcar y otros 4,7% 15,8% 23,2%

Condimientos y otros 6,0% 23,0% 26,6%

Comidas p/ llevar 2,4% 8,8% 24,6%

Bebidas e Infusiones 3,0% 10,4% 19,7%

Alimentos fuera del hogar 0,5% 9,2% 24,0%

Fuente: LCG
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una aceleración de 10 pp desde el “mínimo” de oct-

15 (21,9% ia). 

Rubros como Indumentaria (+1,2%), Equipamiento y man-

tenimiento del hogar (+0,6%) y Educación (+0,6%) registra-

ron aumentos mucho menores. Pero la estabilidad de febrero 

se revertirá en marzo tanto en Indumentaria como en Edu-

cación: el lanzamiento de una nueva temporada suele refle-

jarse en mayores aumentos, y en Educación el inicio de clases 

conlleva a aumentos en las cuotas de los colegios privados 

(+35% aprobado en octubre pasado). 

Además de esto, en marzo también impactará de lleno la suba 

autorizada en la tarifa de los taxis (+20% desde 29-feb), un 

nuevo aumento de los combustibles (+6% desde 5-marzo) y 

el incremento de hasta 25% en la telefonía celular. También 

incidirá el efecto rezagado de los aumentos en prepagas y en 

cigarrillos. Con todo, estimamos un piso de 1,3 pp de 

inflación para marzo.  

Más allá de la evidente aceleración que sufrieron los 

precios al consumidor luego del salto devaluatorio, 

lo cierto es que el traslado a precios viene siendo 

bastante inferior al que tuvo lugar con la devalua-

ción de ene-14. Dos meses después del salto devalua-

torio los precios domésticos crecen a una tasa anua-

lizada del 49%, contra una del 57% registrada en 

aquella oportunidad, aun cuando el salto devaluato-

rio en esta ocasión fue casi el doble: al cierre de febrero 

el tipo de cambio acumulaba un alza del 59% contra el 16-dic-

15 vs 31% en el bimestre dic-13/ene-14.  

 

Ensayo y error 

El marco diseñado en diciembre pasado para el des-

mantelamiento del “cepo” maximizaba la oferta de 

divisas en el corto plazo. Por un lado, se demoró la de-

manda de las nuevas importaciones por 60 días y por otro, se 

aceleró la oferta adelantando las liquidaciones pendientes 

Aumento Incidencia

Colegios 35% 0,6%

Combustibles 6% 0,1%

Taxis 20% 0,1%

Celulares 25% 0,2%

Prepagas (rezago feb.) 6% 0,2%

Cigarrillos (rezago feb.) 6% 0,1%

TOTAL 1,3%

Fu en te: LCG

Aumentos anunciados con incidencia 

en marzo
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del sector agropecuario. A su vez, el BCRA subía fuerte-

mente las tasas de interés para incentivar la demanda de 

dinero y contener el exceso de pesos que presentaba la eco-

nomía. 

El éxito de la estrategia diseñada resultó evidente: el 

tipo de cambio fue bastante menor al inicialmente previsto y 

el BCRA no debió enfrentar una caída de reservas. Incluso, el 

REPO acordado a fines de enero con bancos internacionales 

por US$ 5 MM le permitió al BCRA mostrar las reservas por 

arriba de los US$ 30 MM. Ante esta situación, el Banco 

Central optó por implementar una baja acelerada de 

las tasas de interés de las LEBAC.  

Sin embargo, como mencionamos oportunamente, 

esta reducción sólo iba a ser transitoria. Por un lado, 

la sobreabundancia de liquidez del Sistema Finan-

ciero se explicaba por razones puntuales. Los bancos 

sobreintegraron fondos en el BCRA durante la primera parte 

de diciembre, cuando las tasas eran bastante más bajas, para 

poder contar con esos fondos luego de que se produjera el 

cambio de gobierno y la devaluación. Por ejemplo, el encaje 

implícito de diciembre fue de casi 14% (durante el resto de 

2015 se ubicó entre 11 y 12%), mientras que en febrero pasó 

al 9%. Estos 5 pp de diferencia les implicaron a los bancos 

contar con fondos líquidos por $ 58 MM (14% del stock de 

LEBAC). Por otro lado, el tipo de cambio no le tenía que “pe-

dir mucho” a la tasa porque la demanda de dólares de los im-

portadores se encontraba pisada. 

En febrero cuando se fue normalizando la demanda 

de divisas por importaciones, el tipo de cambio co-

bró dinamismo y obligó al BCRA a actuar. Las tasas de 

interés bajas y la demora en intervenir en el mercado de cam-

bios por parte del BCRA impactaron sobre el valor del dólar. 

Después de estas dudas iniciales, el BCRA vendió US$ 750 M 

durante los últimos días de feb-16 pero no evitó que el dólar 

subiera 12,1% mensual y acumulara un aumento de 51% 

desde la devaluación.  

El tipo de cambio sólo se “calmó” cuando el BCRA 

decidió subir las tasas de interés: el 1-mar el tipo de 

http://www.lcgsa.com.ar/
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cambio alcanzó el valor más alto y el BCRA subió 600 puntos 

las tasas de las LEBAC. También daba marcha atrás con la 

posibilidad de que los bancos pudieran incrementar su posi-

ción de moneda extranjera5. La combinación de un 

BCRA activo y dispuesto a ponerle un techo al tipo 

de cambio y el incremento de las tasas de interés 

permitió que el tipo de cambio bajara 3% desde el 

máximo alcanzado el primer día de marzo. Y no fue 

necesario que el BCRA vendiera dólares en el mercado de 

cambios para apaciguar a la demanda. 

La menor liquidez de los bancos en marzo también 

empujó al aumento de las tasas. Los bancos tienen que 

recomponer la posición de efectivo mínimo de marzo y nece-

sitan hacerse de fondos por $ 30 MM. Por eso, en la pri-

mera semana el BCRA inyectó nada menos que $ 22 

MM (3/4 de lo que había absorbido en febrero). Parte de la 

inyección de pesos del BCRA se generó por las com-

pras de LEBAC por fuera de las licitaciones prima-

rias, con el objetivo de incrementar las tasas en el 

mercado secundario: en la primera semana de marzo 

compró casi $ 10 MM en este mercado. En la licitación de 

esta semana, la segunda de marzo, el BCRA pudo absorber $ 

8 MM e incrementar 1 pp más las tasas de interés de las LE-

BAC: la Letra a un mes se ubicó en 38%, el mismo va-

lor de observado durante la salida del cepo.  

Además del aumento de las tasas de las LEBAC, el BCRA fue 

incrementando sistemáticamente la de las operaciones de 

Pases. Si bien el monto de Pases Pasivos no es representativo 

(menos del 5% de la BM), su tasa de interés es un foco de 

referencia para el resto de las tasas de mercado, especial-

mente las interbancarias. Después de haber tenido una baja 

de 3 pp a fines de diciembre, el BCRA incrementó la tasa 7 pp 

a fines de febrero, 3 pp adicionales el 4-mar y 1 pp en el día 

de la fecha. Esto implica que el BCRA fijó la tasa de inte-

rés libre de riesgo a un día en 29%. 

                         
5 Con la salida del cepo el BCRA había establecido un esquema en el cual los 

bancos podían ir incrementando de manera escalonada su posición neta de 

moneda extranjera. A partir de marzo estaba definido un incremento de 10 

a 15% de la RPC, que quedó en suspenso.  

Efecto monetario Lebacs
En miles de millones de $

Licitación 

primaria

Mercado 

secun dario
Total

I feb 38,9 -9,5 -3,5 -13,0 

II feb 37 ,0 -8,3 -3,0 -11,3 

III feb 41,5 -14,2 2,7 -11,5 

IV feb 37 ,2 5,5 -0,3 5,2

I mar 46,0 12,7 9,5 22,2

II mar 48,1 -5,7 -2,7 -8,4 

Fuente: LCG en base a BCRA

Efecto m onetario
(+ ex pa n siv o / - con tr a ct iv o)
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http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar


 

 

Costa Rica 4161 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar 

 

7 

Teniendo en cuenta que se están desarrollando las 

negociaciones paritarias y que a partir de abril debería 

restablecerse la oferta de divisas a partir del inicio de la liqui-

dación de la cosecha gruesa y del acuerdo mayoritario con los 

holdouts, la intervención del Central para calmar al 

dólar resultó bienvenida, aunque tardía. Las interven-

ciones en el mercado de cambios sólo le demandaron US$ 

750 M. En cambio, las modificaciones en los encajes de los 

depósitos en dólares se llevaron más del doble de dicha cifra.  

 

Panorama financiero 

Las reservas internacionales se ubicaron en US$ 

28,4 MM a fines de febrero, registrando una caída de 

US$ 1,7 MM en relación al mes anterior. El principal 

factor que explicó la pérdida de reservas fue la me-

nor tenencia de dólares en Argentina por parte de 

los bancos por US$ 2,0 MM. La baja de los encajes en 

dólares implicó una menor integración y, además, luego de la 

devaluación y el levantamiento del cepo, los bancos reduje-

ron su posición de dólares MEP por la compra de bonos en 

moneda extranjera y/o la adquisición de divisas en el extran-

jero (corresponsalía). Por otro lado, el resultado entre las 

ventas de dólares por parte del BCRA para contener la suba 

del tipo de cambio y las compras de los exportadores impli-

caron una pérdida neta para el BCRA por US$ 400 M. En 

cambio, ingresaron US$ 1 MM contabilizados en el 

rubro “Otros”. Sin considerar los dólares del REPO 

con bancos extranjeros y el swap con el Banco de 

China, las reservas netas totalizaron US$ 12,3 MM a 

fin de mes a US$ 12,3 MM (-55% anual). En los prime-

ros días de marzo las reservas cayeron US$ 240 M adiciona-

les.  

En febrero, la Base Monetaria tuvo una marcada 

desaceleración al crecer al 25% anual (6 pp menos que 

en ene-16). A diferencia de lo que sucedía el año pasado, 
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ahora hay una activa absorción de dinero a través de la emi-

sión de Letras y un Tesoro que dejó de ser expansivo. La des-

aceleración en el crecimiento de la BM hubiera sido 

mayor si no fuera por el efecto expansivo que generó 

la tenencia de contratos de dólares futuros a un pre-

cio muy bajo: sólo en enero y febrero el BCRA emitió $ 28,1 

MM (que totalizan $ 67,5 MM al incluir el efecto de la deva-

luación de dic-15). Para este mes esperamos que el creci-

miento de la BM se ubique algún punto por arriba de lo ob-

servado en febrero, ya que los bancos deben recomponer su 

posición de efectivo mínimo y el Tesoro puede salir nueva-

mente al mercado a colocar deuda compitiendo con el BCRA 

por la liquidez de los bancos.  

 

 

Los depósitos privados continúan desacelerando su 

ritmo de crecimiento: pese a la aceleración de la infla-

ción, en feb-16 crecieron 37,3% anual, la menor tasa de cre-

cimiento de los últimos 9 meses. Esta situación está aso-

ciada a la menor demanda de dinero transaccional. 

Los depósitos en cuenta corriente crecieron 25,7% ia y las ca-

jas de ahorro 23,1%, en línea con la menor actividad 

económica y la menor preferencia de quedarse con 

pesos que pierden poder adquisitivo. Por eso, los de-

pósitos a plazo fijo continúan creciendo a muy buen ritmo 

(50,4% anual): los minoristas mantuvieron la tasa de creci-

miento previa en torno al 57% ia, pero los mayoristas desace-

leraron al pasar del 53,1% ia al 45,1% ia. Por su parte, los de-

pósitos privados en dólares crecieron US$ 340 M y 

acumulan un crecimiento de US$ 2.300 M desde la 

salida del cepo (+20%). 

Factores de explicación de la Base Monetaria
Variación mensual en miles de millones de $

Compra / 

Venta divisas

Sector 

Público

Sector 

Financiero
Otros

Billetes y 

monedas
CC Bancos

2M 2015 -5,2 21,9 -32,7 -0,2 -16,2 -17,6 1,4

2M 2016 -3,8 -7,8 -81,3 28,1 -64,8 -23,3 -41,5

Fuente: LCG en base a BCRA

Factores de explicación Composición
Base 

Monetaria
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Los bancos han comenzado a reorientar su liquidez 

hacia la compra de activos financieros a partir del 

incremento de la tasa de interés, lo que obviamente 

repercute sobre el financiamiento al sector privado. 

Si bien desde niveles aún elevados, los préstamos al sector 

privado crecieron 35,0% anual en feb-16, siendo 1,3 pp me-

nor que el crecimiento del mes anterior y 1,7 pp en relación 

al incremento de los depósitos privados en pesos. Todos los 

rubros se desaceleraron en relación a enero, pero 

los préstamos al consumo fueron los que lo hicieron 

en mayor medida (al igual que en el mes pasado). Los sal-

dos de las tarjetas de crédito en pesos cayeron por 

segundo mes consecutivo, situación que no se obser-

vaba desde principios de 2008. El uso de la tarjeta de 

crédito en el exterior volvió a crecer y alcanzó niveles cerca-

nos a los de oct-15, cuando el sector privado comenzó a ade-

lantar consumo ante las elecciones presidenciales y la espe-

rada devaluación.  

 

Recaudación:desaceleración 

esperada 

Como lo esperábamos, la recaudación tributaria tuvo 

una marcada desaceleración en febrero: sumó $ 

134.800 M (+26,5% ia), 12 pp por debajo del creci-

miento de enero. En términos reales, los recursos se 

contrajeron 2,7% ia. No obstante, a partir de la buena per-

formance de enero, el 1B-16 cerró con un crecimiento del 

32,8% ia y del 6,0% ia real.  

A partir de la devaluación, los impuestos asociados 

al comercio exterior siguen siendo los que más diná-

micos. Por otro lado, los cambios impulsados en la 

estructura tributaria (baja y eliminación de retenciones, 

suspensión y devolución de las percepciones de Ganancias) y 

la menor actividad incidieron negativamente sobre 

la recaudación. 
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Fu ente: LCG en base a AFIP
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El freno en Ganancias (IIGG) explica en mayor me-

dida la desaceleración del mes. El tramo DGI (93% del 

total) pasó de crecer 57% ia en enero a 18% ia en fe-

brero. Así, el aporte al aumento de los recursos se 

redujo prácticamente a la mitad (del 31% al 15%). Va-

rias cuestiones explican esta dinámica: i) el crecimiento ex-

traordinario de enero se explicó por las rentas generadas por 

los contratos de dólares futuros vendidos por el BCRA que 

aportaron $ 7,7 MM a la recaudación (20% del componente 

DGI). Sin este efecto, el aumento interanual de enero habría 

sido sensiblemente menor (26% ia); ii) en febrero comenza-

ron a hacerse efectivas las devoluciones de las retenciones 

por la compra de moneda extranjera y gastos en el exterior a 

los trabajadores no sujetos al impuesto (aproximadamente $ 

600 M), lo que restó casi 2,5 pp de crecimiento interanual de 

la recaudación de IIGG. Para marzo esperamos que 

IIGG se siga desacelerando, ya que comenzará a aplicar 

de lleno la suba del mínimo no imponible anunciado a me-

diados de mes y retroactivo a comienzos de año6. A su vez, 

seguirá afectando el impacto del desmantelamiento 

del cepo sobre las percepciones de IIGG: el año pa-

sado representaron el 10% del total recaudado por el 

impuesto.  

La recaudación del IVA promedió una suba del 

34,3% ia y terminó aportando casi 4 de $ 10 de au-

mento de los recursos tributarios. La brecha entre el 

tramo DGI y DGA fue importante (22% ia vs 70%), y se 

explica enteramente por la incidencia del efecto tipo de cam-

bio en el segundo caso. A su vez, aún con la volatilidad que lo 

caracteriza, el IVA-DGI continuó desacelerando: cre-

ció a una tasa 10 pp inferior a la de dic-15 (y 20 pp por 

debajo de la de un año atrás). En términos reales, la 

caída fue del 6% ia.  

 

                         
6 Vale decir que ayer el dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral de la 

Cámara de Diputados rechazó el Decreto 394/2016 que elevó el MNI del 

IIGG. Si bien el decreto sigue vigente mientras que no sea rechazado por 

ambas cámaras, es esperable que el oficialismo se vea obligado a realizar 

mayores concesiones en el Congreso en materia de IIGG. 
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El impuesto a los créditos y débito fue una de las excepciones, 

al registrar una aceleración del crecimiento respecto a la di-

námica previa: aumentó 34,7% ia vs 29,8% en el trimestre 

nov-ene, pero aportó sólo el 8% de los mayores recursos.  

Impulsados por el efecto devaluación, los impuestos 

asociados al comercio exterior mostraron un fuerte 

crecimiento interanual. La recaudación de Derechos de 

importación creció 66,7% ia, aunque descontando el efecto 

tipo de cambio registró una caída del 2,3%. Los Derechos de 

exportación crecieron 4,0% ia, aun cuando se eliminó la ma-

yor parte de las retenciones y se bajaron 5 pp las alícuotas 

aplicadas sobre las exportaciones del complejo sojero. 

Finalmente, las Contribuciones a la seguridad social 

tuvieron un crecimiento del 27,1%, 4 pp menor al re-

gistrado en el trimestre previo (+31,1% ia en nov-ene). 

Las razones que explican esta desaceleración son variadas: la 

demora en el cierre de algunas paritarias y los acuerdos con 

suma fijas no remunerativas, además de un probable dete-

rioro del empleo formal. 

Recaudación tributaria
En millones de $

$ M
Variacion 

anual

Contrib. a 

Var ia.
$ M

Variacion 

anual

Contrib. a 

Var ia.

IVA 41.648 34,3% 38% 87.310 35,2% 31%

  IVA DGI 28.327 22,2% 18% 60.579 23,4% 16%

  IVA DGA 13.380 70,1% 20% 26.932 58,7% 14%

Ganancias 30.399 20,8% 19% 71.024 39,2% 27%

  Ganancias DGI 28.294 17,8% 15% 66.873 37,8% 25%

  Ganancias DGA 2.105 82,1% 3% 4.151 65,4% 2%

Créditos y débitos 8.751 34,7% 8% 18.361 33,4% 6%

Bienes personales 1.477 8,8% 0% 1.887 6,5% 0%

Combustibles 5.541 16,5% 3% 8.597 22,9% 2%

Der. Exportación 3.510 4,0% 0% 8.369 8,4% 1%

Der. Importación 3.774 66,7% 5% 7.711 51,1% 4%

Contrib. Seg. Social 36.322 27,1% 27% 86.644 30,4% 28%

Otros 3.907 9,6% 1% 8.800 21,4% 2%

TOTAL 134.803 26,5% 100% 297.458 32,8% 100%

DGI 75.713 19,6% 44% 163.651 30,6% 52%

DGA 22.768 55,3% 29% 47.163 46,0% 20%

SEGURIDAD SOCIAL 36.322 27,1% 27% 86.644 30,4% 28%

TOTAL 134.803 26,5% 100% 297.458 32,8% 100%

Fu en te: LCG en  ba se a  A FIP

feb-16 Acum. 2016
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En febrero, los recursos tributarios destinados a las provin-

cias crecieron a una tasa del 36,4% ia, 10 pp por encima de la 

recaudación. Sin embargo, el crecimiento no fue homogéneo 

entre las provincias. Para Córdoba, Santa Fe y San Luis 

los recursos de origen nacional (RON) aumentaron 

más de 45% ia, ya que aplica el fallo de la Corte Suprema 

que implica la devolución la detracción del 15% de la masa 

coparticipable destinada a ANSES. Y para la CABA, los 

RON se incrementaron más de 3 veces en relación a 

un año atrás (+237% ia), a partir del aumento del coe-

ficiente de distribución de la coparticipación de 

1,40% a 3,75% para cubrir los gastos del traspaso de 

la Policía Federal. Para el resto de las provincias, los 

recursos automáticos crecieron a un ritmo sensible-

mente menor: 29% ia en promedio, pero por arriba 

del crecimiento de los recursos que recibió la Na-

ción. El diferencial de 3 pp respecto de la recaudación nacio-

nal obedece al mayor impacto que tiene sobre los RON el 

Fondo Federal Solidario, que registró un incremento del 93% 

ia en febrero, impulsado por el salto devaluatorio y las mayo-

res liquidaciones, que más que compensaron la baja de las 

alícuotas.  

Por último, cabe decir que de no haberse derogado el 

DNU firmado por CFK7 que extendía el fallo de la 

Corte a todas las provincias (eliminando totalmente la 

precoparticipación del 15% a la ANSES), los RON habrían 

registrado un crecimiento del 63% ia en febrero, im-

plicando la distribución de $ 8.000 M adicionales 

entre las restantes provincias.  

 

                         
7 DNU 2635/2015. 

36%

46%

49%

49%
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Recursos de origen nacional 
Variación anual, feb-2016 237 %

29%

Fuente: LCG en base a AFIP

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar


 

 

Costa Rica 4161 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar 

 

13 

Anexo: Monitor de variables 

 

Variaciones interanuales 2013 2014 2015 12m 6m 3m sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16

1. Actividad

EMAE 4,9% 0,4% 1,9% 2,5% 2,7% 2,8%

EMAE LCG 2,5% -2,4% 1,1% 1,1% 1,4% 1,1% 1,7% 1,2% 1,8% 2,0% -0,8%

EMI -0,2% -0,2% -0,3% 0,8% 0,3% 0,1% -2,6%

EMI LCG 1,6% -4,2% -0,4% 0,4% 1,3% 1,4% 0,6% -1,7% 2,3% 2,0% -0,4%

ISAC 4,6% -0,4% 6,0% 7,4% 4,3% 5,8% 4,0%

ISSP 7,5% 4,1% 2,4% 2,3% 1,9% 2,3% 1,5%

Super (Real, LCG) 2,4% 1,1% 1,6% 2,0% 2,3% 1,4% 2,2%

Shoppings (Real, LCG) 4,2% -2,5% 4,8% 7,4% 7,6% 4,2% 5,6%

Ventas a Concesionarios 16,1% -36,3% -0,1% 8,0% 9,9% 8,4% 1,9% 9,6% 26,9% -25,3% 46,3% 19,3%

IVA DGI (Real, LCG) 3,1% 0,0% 9,1% 8,0% 5,2% -1,0% 12,7% 12,9% 10,1% 5,1% -2,1% -6,0%

Importaciones 9,5% -12,4% -8,3% -17,0% -16,0% -18,0% -9,1% -13,1% -18,1% -24,1%

Transporte Autom. Metrop. -5,3% -4,8% -3,9% -2,9% -2,4% -2,3% -2,4%

Consumo Gasoil 2,9% -3,6% 2,2% 2,2% 0,5% 2,0% 0,6% 0,8% 1,5% 3,9%

Confianza Consumidor (UTDT) 2,2% -13,4% 33,8% 27,5% 19,2% 6,8% 31,6% 29,6% 38,2% 24,1% 8,1% -9,7%

2. Financiero

Préstamos en pesos al SPrNF 34,6% 20,3% 39,2% 31,2% 35,6% 36,9% 32,2% 33,5% 36,4% 39,2% 36,7% 35,0%

Adelantos 19,8% 17,3% 40,2% 25,8% 32,7% 37,8% 19,6% 26,2% 37,4% 40,2% 36,7% 36,7%

Documentos 45,9% 20,5% 44,2% 35,6% 39,1% 39,5% 38,8% 37,1% 40,4% 44,2% 38,6% 35,6%

Hipotecarios 24,8% 10,4% 14,4% 10,5% 12,6% 14,8% 9,2% 10,1% 11,8% 14,4% 15,2% 14,9%

Prendarios 41,4% 4,6% 22,4% 13,2% 19,7% 22,7% 13,9% 16,3% 19,5% 22,4% 23,4% 22,4%

Personales 31,2% 19,1% 37,3% 32,5% 36,2% 36,5% 35,2% 35,9% 36,7% 37,3% 36,4% 35,8%

Tarjetas 42,8% 37,5% 58,7% 50,2% 54,4% 54,7% 53,8% 53,4% 54,8% 58,7% 54,1% 51,5%

Depósitos en pesos del SPrNF 30,1% 28,8% 42,5% 38,3% 39,8% 39,5% 39,6% 39,6% 41,2% 42,5% 38,9% 37,3%

Cuenta Corriente 19,7% 33,3% 33,8% 30,1% 27,3% 26,2% 29,1% 27,0% 29,4% 33,8% 21,7% 23,1%

Caja de Ahorro 31,7% 27,2% 40,7% 36,6% 35,6% 32,7% 38,2% 39,0% 39,7% 40,7% 29,3% 28,3%

Plazo Fijo 35,7% 27,5% 48,7% 43,9% 49,5% 51,4% 46,2% 47,1% 49,0% 48,7% 54,9% 50,4%

. Mayorista 40,8% 23,7% 47,4% 40,5% 45,1% 48,5% 39,4% 40,5% 44,9% 47,4% 53,1% 45,1%

. Minorista 30,5% 32,1% 51,6% 45,1% 55,7% 55,9% 55,2% 56,4% 55,2% 51,6% 58,3% 57,4%

Tasas de interés (nivel)

Encuesta Plazo Fijo (30 d) 15,1       20,5       21,4       22,2       23,7       25,1        21,5            21,6            23,7            26,1              25,0            24,2            

Badlar privado (30 d) 17,0       22,6       21,5       22,5       24,3       26,6        21,2            21,6            23,4            27,3              26,3            26,2            

Monetarias

. M2 privado en pesos 30,1% 22,9% 35,1% 34,6% 33,3% 30,0% 36,1% 36,6% 38,4% 31,6% 32,1% 29,4%

. Base monetaria 30,1% 19,7% 33,1% 33,3% 34,3% 32,8% 34,7% 35,8% 37,1% 40,6% 32,8% 25,2%

. Lebac 19,7% 75,5% 61,9% 52,1% 36,0% 36,7% 45,9% 34,4% 26,4% 17,2% 42,1% 48,2%

3. Externo

Exportaciones (ICA) -5,0% -10,0% -17,0% -16,0% -18,0% -9,1% -13,1% -18,1% -24,1%

Precio Soja Chicago -4,2% -12,1% -24,6% -24,6% -14,9% -14,9% -1,5% -14,7% -15,5% -14,5% -7,5%

Precio Petróleo WTI 3,8% -6,5% -46,0% -46,0% -45,0% -37,3% -50,5% -42,2% -37,0% -30,5% -30,3%

IPMP BCRA -5,8% -10,4% -20,5% -20,8% -18,9% -21,2% -16,0% -14,2% -21,5% -21,5% -20,4%

TCN US$ (nivel) 5,54 8,22 9,44 9,87 10,79 12,16 9,43 9,52 9,66 12,93 13,90

TCN US$ (Var. ia) 21,2% 48,3% 14,8% 19,4% 27,0% 42,4% 11,8% 11,9% 13,3% 52,7% 60,9%

TCR EE.UU. (LCG) 10,6% 9,5% -17,4% -4,9% 2,1% 14,0% -8,8% -8,5% -7,6% 22,0% 28,4%

TCR Brasil (LCG) -2,6% -2,6% -8,7% -28,9% -27,5% -16,0% -37,9% -35,2% -32,3% -9,5% -5,4%

TCR China (LCG) 8,6% -9,8% -19,9% -5,7% -0,9% 9,8% -10,5% -10,5% -10,4% 17,7% 22,7%

TCR EU (LCG) 8,5% -4,2% -9,2% -20,1% -10,1% 2,1% -19,4% -19,6% -21,9% 9,0% 21,9%

TCR Multilateral (LCG) 3,4% 29,9% 14,8% -16,9% -10,5% 1,3% -20,4% -20,0% -19,6% 8,5% 16,3%

Comentarios:

. En todos los casos aparecen v ariaciones interanuales, con excepción del bloque Tasas de interés y  el Tipo de Cambio Nominal que muestran los niv eles absolutos.

. La columna "2007 " muestra la v ariación porcentual del promedio del 2007  con respecto al 2006.

. La columna "1 2m" muestra la v ariación porcentual del promedio móv il de los últimos 1 2 meses con respecto al promedio de los 1 2  meses anteriores.

. Ídem las columnas "6m" y  "3m", tomando promedios móv iles de 6 y  3  meses, respectiv amente.

. Las columnas con meses muestran la v ariación interanual con respecto al mismo mes del año anterior.
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Anexo II: Monitor internacional  

 

Prev. Prev. Prev.

Estados Unidos 4T-15 1,8 2,1 ene-16 -0,7 -1,9 ene-16 4,9 5,0

Canadá nov-15 (m) 0,2 -0,2 ene-16 7,2 7,1

China 4T-15 6,8 6,9 dic-15 5,9 6,2 3T-15 (t) 4,1 4,0

Japón 4T-15 0,5 1,7 dic-15 -1,9 1,7 dic-15 3,3 3,3

Alemania 4T-15 1,3 1,7 dic-15 -2,3 0,1 ene-16 6,2 6,3

Francia 4T-15 1,3 1,1 dic-15 -0,7 3,0 3T-15 (t) 10,2 10,0

España 4T-15 3,5 3,2 dic-15 2,9 6,0 4T-15 (t) 20,9 21,2

Italia 4T-15 1,0 0,8 dic-15 -1,0 1,1 3T-15 (t) 11,7 12,3

Reino Unido 4T-15 1,9 2,1 dic-15 -0,4 0,7 dic-15 5,1 5,1

Australia 3T-15 2,5 1,9 ene-16 6,0 5,8

México 4T-15 2,5 2,8 dic-15 0,0 0,2 dic-15 4,4 4,2

Brasil 3T-15 -4,5 -3,0 dic-15 -11,9 -12,4 ene-16 7,6 6,9
Chile 3T-15 2,3 2,2 dic-15 5,8 6,1

Prev. Prev. Prev.

Estados Unidos ene-16 1,4 0,7 dic-15 -6,9 -7,2 25-feb 0,50 0,50

Canadá ene-16 2,0 1,6 dic-15 3,4 -0,7 25-feb 0,50 0,50

China ene-16 1,8 1,6 ene-16 0,0 0,0 25-feb 4,35 4,35

Japón dic-15 0,2 0,3 ene-16 -12,9 -8,0 04-abr 0,10 0,10

Alemania ene-16 0,6 0,5 dic-15 3,3 7,8 24-feb 0,05 0,05

Francia ene-16 0,2 0,2 dic-15 0,9 4,0 24-feb 0,05 0,05

España ene-16 -0,3 0,0 dic-15 4,1 18,6 24-feb 0,05 0,05

Italia ene-16 0,3 0,1 dic-15 3,0 6,3 24-feb 0,05 0,05

Reino Unido ene-16 0,3 0,2 dic-15 -3,3 -1,9 25-feb 0,50 0,50

Australia 4T-15 (t) 1,7 1,5 dic-15 -6,8 -1,9

México ene-16 2,6 2,1 dic-15 -9,3 -4,1 24-feb 3,75 3,25

Brasil ene-16 10,7 10,7 ene-16 -17,9 -4,0 24-feb 14,25 14,25

Chile ene-16 4,8 ene-16 -14,1 -26,4 24-feb 3,50 3,50

(t): dato con periodicidad trimestral; (m): periodicidad mensual

(*) Media de los últimos pronósticos relevados por Bloomberg

Fuente: LCG en base a Bloomberg

Excepto indicación en contrario, todas las variables son de periodicidad mensual (con la salvedad del PBI Real, 

que es trimestral).

País

PBI Real

(Var. % ia.)

Producción industrial

(Var. % ia.)

Desempleo

(en %)

Último dato Último dato Último dato

País

Precios al consumidor

(Var. % ia.)

Exportaciones 

(Var. % ia.)

Tasa de interés del Banco 

Central

(en %)

Último dato Último dato Último dato
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