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El Dólar reaccionó a las señales del 
BCRA 

El objetivo del BCRA es alcanzar una inflación mensual de 

1,5% en el último trimestre del año -que en términos anuali-

zados representa 20%- y a la vez lograr que la tasa de inte-

rés se encuentre levemente por arriba de esos niveles. La 

inflación se está desacelerando a un ritmo menor al espera-

do -en los próximos dos meses se ubicaría nuevamente por 

arriba del 2% mensual. Sin embargo, esta semana el 

BCRA continuó bajando las tasas de interés, lo cual 

se puede interpretar que está temiendo que la polí-

tica monetaria se torne excesivamente contractiva. 

En los últimos 30 días el recorte de la tasa de interés de la 

Letra a 1 mes fue de 375 pb y ya se ubica en 31,5%.  

Del mismo modo, ya con buena parte de la cosecha 

liquidada, el BCRA se mostró muy activo en el mer-

cado de cambios dando la señal de que el tipo de 

cambio tenía que subir. Cuando escaseó la demanda 

privada, el BCRA compró dólares y cuando creció la de-

manda, se corrió del mercado permitiendo la depreciación 

del peso. El Dólar1 alcanzó un piso de $ 13,76 a mediados de 

junio y, al cierre de este informe acumula un rebote de casi 

$ 1,25 esta semana (+9%), ubicándose en $/US$ 15.  

Ambas señales despertaron el interés por los activos en dó-

lares (los precios de los bonos en dólares subieron en la úl-

tima semana) a la vez que la oferta de divisas se tomó una 

pausa hasta que el tipo de cambio se estabilice (la última 

semana se liquidó casi la mitad de divisas en relación al 

promedio semanal de mayo).  

La volatilidad del tipo de cambio es algo que anticipa-

mos a comienzos de año. Es uno de los mecanismos 

para romper con el ancla nominal que representa el 

valor del Dólar en Argentina. Asimismo, es el camino 

que permite poder devaluar sin que se note tanto. Todavía 

es muy pronto para determinar si la corrección del 

                         

1 Considerando el tipo de cambio de referencia del BCRA. 
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tipo de cambio es coyuntural -impacto del Brexit 

mediante- o si el BCRA se embarcó en un proceso 

de recomposición de la competitividad perdida en 

los últimos meses. Por el momento mantenemos nuestra 

proyección de $ /US$ 16,5 para fin de año que, a pesar de 

representar una depreciación del orden del 10%, determina-

ría un Tipo de Cambio Real Multilateral de 1,24 (base dic-01 

= 1), prácticamente en el mismo nivel que el observado en 

2015.  

 

El final del ajuste 

En mayo el gasto público se aceleró 15 pp en rela-

ción al 1C-16 y por primera vez en el año creció a un 

ritmo superior que los ingresos (39% vs 37% ia). Y 

ello a pesar de que el Tesoro se tomó $ 10.000 M corres-

pondientes a la recaudación de dic-15 y ene-162. Sin estos 

recursos los ingresos habrían crecido 26% ia en línea con el 

23% ia que había mostrado la recaudación.  

El mayor crecimiento del gasto obedece tanto al comporta-

miento del componente automático como al discrecional. 

Los gastos automáticos crecieron 8 pp más que en 

el 1C-16 (44% ia vs. 36 ia) y los discrecionales nada 

menos que 27 pp (30% ia. vs. 3% ia.) a pesar de que con-

tinúan frenadas las transferencias discrecionales a las pro-

vincias. El mayor crecimiento del gasto discrecional 

corresponde a que se hicieron efectivos los pagos 

de la deuda atrasada y generada en 2015 con los 

proveedores del Estado. Este componente del gasto cre-

ció 46% ia vs. la caída de 3% ia del 1C-16. También se rea-

lizaron mayores pagos en subsidios a pesar del in-

cremento de las tarifas. 

                         

2 Estos recursos tributarios corresponden al DNU 1635/2015 fir-

mado por CFK en el cual se les transfería a las provincias el 15% de 

la precoparticipación que recibe a la Anses y que luego fuera sus-

pendido por el nuevo gobierno. 
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Sector Público Nacional
En millones de $

$ M
Variacion 

anual
$ M

Variacion 

anual

INGRESOS SIN RENTAS 135.298 37% 578.980 31%

  Tributarios 129.133 35% 553.043 30%

  Otros 6.165 89% 25.937 50%

GASTO PRIMARIO 148.999 39% 655.083 27%

Automático 98.601 44% 453.274 37%

Salarios y operación 28.513 28% 139.251 25%

Jubilaciones + otros Anses 67.728 52% 305.398 44%

Coparticipación soja 2.360 41% 8.626 59%

Discrecional 50.397 30% 201.809 9%

Subsidios 30.595 38% 116.161 17%

Discrecional a pcias. 7.555 14% 30.429 -6%

Obra pública nacional 7.273 46% 27.558 6%

Resto 4.974 0% 27.661 -3%

RESULTADO PRIMARIO SIN RENTAS -13.701 67% -76.103 5%

  Cuasifiscal BCRA 0 -100% 30.000 150%

  FGS ANSES 0 -100% 0 -100%

Resultado primario con rentas -13.701 -458% -46.103 -1%

Intereses 18.496 103% 57.002 40%

RESULTADO FINANCIERO -32.197 507% -103.105 18%

Fuente: LCG en base a Sec. de Hacienda

may-16 Acumulado en el año

 

El resultado primario neto de rentas considerando 

los últimos 12 meses se ubicó en 3,9% del PBI lo que 

implica una mejora de 0,5 pp en relación a dic-15. Dado que 

la meta del gobierno para 2016 es alcanzar un déficit de 

4,8% en los próximos meses los gastos van a conti-

nuar creciendo más que los ingresos. Más aun con el 

proyecto de Ley que contempla el reajuste del ha-

ber previsional de aquellos jubilados que resultaron his-

tóricamente perjudicados por la no actualización de los 

mismos. Asumiendo que estos pagos se realizan de forma 

relativamente agilizada, incrementamos nuestra pro-

yección de déficit primario a 5,2% del PBI impli-

cando un impulso fiscal en el segundo semestre de 

1,3 pp. Ello surge de asumir un crecimiento de los gastos 

de 33% ia y de los ingresos de 20% ia en los próximos 7 me-

ses. 
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Inflación oficial: 4,2% en mayo 

La semana pasada el INDEC difundió los primeros datos de 

inflación después de haber declarado la emergencia estadís-

tica a principios de año. Según el Instituto, en mayo el 

“nuevo” IPC-GBA registró un incremento del 4,2% 

mensual. Debido a que la esperada publicación se concen-

tró únicamente en la evolución del último mes y no reflejó la 

dinámica previa (al menos desde enero), el análisis que sur-

ge de ellos todavía resulta muy acotado.  

Por lo pronto, el aumento registrado en mayo fue im-

pulsado por una suba del 8,7% mensual en los pre-

cios Regulados que aportaron casi 2 pp de infla-

ción. Entre ellos se destaca el aumento del 11% promedio 

en los servicios básicos de las viviendas (donde se incluye el 

costo del Gas y Agua), del 9% en Transporte de pasajeros 

(por las subas de trenes y colectivos) y del 47% en el precio 

de los cigarrillos. El grupo de los Estacionales prome-

dió un incremento del 4,3% y, por su menor peso 

relativo, contribuyó con 0,5 pp adicionales al au-

mento del mes. En este caso, la suba estuvo impulsada 

por un incremento del 20% en el precio de las verduras, que 

fue parcialmente compensado por la baja del 10% en frutas 

y del 2% en los bienes y servicios asociados a turismo. Para 

el resto de los bienes y servicios (que representan el 

70% del total y conforman el IPC núcleo) la suba fue 

del 2,7% mensual y estuvo algo por debajo de lo re-

flejado por el IPC-BA y por el Indicador LCG (+3,3% 

en ambos casos).  

Obviamente entendíamos que la comparación interanual 

sería imposible de reproducir3, pero al menos esperá-

bamos la difusión de los datos desde principios de 

año. Esto nos permitiría al menos confirmar (o no) la 

desaceleración de los aumentos a la que está haciendo refe-

rencia el Gobierno. Si además de la dinámica del Indicador 

LCG4, tomamos como referencia los datos publicados por el 

Instituto de Estadísticas de la Ciudad, el freno de la infla-
                         
3 En may-15 se publicaba el IPCNu. 
4 Analizada en el Informe Quincenal Nº 160. 
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ción todavía no resulta evidente. En mayo el IPCBA re-

gistró un incremento del 5,0% mensual, después de 

haber reflejado una suba del 6,5% en abril. En la 

comparación anual los aumentos promedian el 44% 

ia. También en este caso, el incremento de los bienes y ser-

vicios regulados (14% mensual promedio) dieron el mayor 

impulso. Pero la inflación “núcleo” reflejó una acele-

ración de 0,5 pp por encima del registro de abril 

(3,3% vs 2,8%). En lo que va del año acumula una 

suba del 19% (15% según LCG) y del 38% en compa-

ración con un año atrás.  

En el análisis rubro por rubro, la dinámica también resultó 

similar a la del IPCBA. Los rubros que contienen a los bie-

nes y servicios regulados mostraron los mayores aumentos: 

+16,1% Otros bienes y servicios (por el impacto de los ciga-

rrillos), 5,6% Transporte y comunicaciones (por colectivos, 

trenes y combustibles) y 5,2% Vivienda (por las subas de 

agua y gas). Conjuntamente explicaron la mitad de los au-

mentos de mayo. El rubro Alimentos y bebidas tuvo una 

suba del 3,7% mensual, semejante a la reflejada por el 

IPCBA (+3,8%) que registró una aceleración de 2 pp respec-

to de abril (+1,8%) y acumula un incremento del 37% res-

pecto a un año atrás.  

Aun con la escasez de datos publicados, celebramos 

la normalización de las estadísticas que progresi-

vamente está llevando a cabo el INDEC. En el caso del 

IPC, se restablecen los criterios metodológicos adoptados 

hasta 2006 y que fueron dejados de lado en las versiones del 

IPC Abr-08=100 (impulsado por Moreno en 2011) y del 

IPCNu5 (anunciado por Kicillof en ene-14, con cobertura 

nacional). El índice IPC-GBA vuelve a referir a la evolución 

de precios en el área del Gran Buenos Aires (CABA y 24 par-

tidos del conurbano) y es representativo del 45% del gasto 

de los hogares urbanos relevados en la ENGHO6 2004/05. A 

partir de su publicación, el BCRA anunció que comenzará a 

tomarse como parámetro de cálculo para el CER. 

                         
5 Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano, base oct 2013-sep 

2014=100 
6 Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares. 

Índice de precios al consumidor
Datos de mayo 2016

IPC-GBA

INDEC

Var mens. Var mens. Var ia

Nivel General 4,2% 5,0% 44,4%

Alim. Y Bebidas 3,7% 3,8% 37,2%

Indumentaria 2,3% 4,2% 73,4%

Viv. y Ss. básicos 5,2% 8,8% 40,3%

Equip. y mant. del hogar 2,9% 3,1% 78,5%

At. médica y gtos. salud 1,7% 2,3% 38,1%

Transp. y telecomunic.(1) 5,6% 5,5% 42,3%

Esparcimiento (2) 2,0% 2,4% 35,3%

Educación 3,2% 2,1% 28,1%

Otros bs. y ss.(3) 16,1% 11,0% 48,4%

Fuente: LCG en base a INDEC y  a Dirección General de 

Estadística y  Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

IPC-BA

CABA

(1) En el caso del IPC-BA los valores refieren al promedio ponderado de 

los rubros Transporte (5,2% mensual) y Comunicaciones (+6,4% 

mensual).

(2) En el caso del IPC-BA los valores refieren al promedio ponderado de 

los rubros Recreación y cultura (2,1% mensual) y Restaurantes y hoteles 

(+2,7% mensual).

(3) En el caso del IPC-BA los valores refieren al promedio ponderado de 

los rubros Bienes y servicios varios  (3,1% mensual) y Bebidas 

alcohólicas y tabaco (+34,2% mensual).
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Independientemente de la mediación de inflación emplea-

da, y en la medida que no se anuncien nuevas correcciones 

de precios relativos, seguimos esperando una desace-

leración de la inflación a partir del marcado freno 

está sufriendo la actividad y la política monetaria 

contractiva que está implementando el BCRA. Con 

todo, mantenemos nuestra proyección de inflación 

(medida por el Indicador LCG) en torno a 36,5% 

para fin de año, consistente con una inflación pro-

medio del 37,5% ia.  

 

Mejora el saldo comercial 

Por segundo mes consecutivo, el intercambio co-

mercial fue superavitario. En mayo alcanzó los US$ 

439 M (+102% ia), el más alto desde ago-14. Las exporta-

ciones aumentaron 2,6% ia y totalizaron en US$ 5.434 M, 

mientras que las importaciones cayeron por tercer 

mes consecutivo y cerraron en US$ 4.904 (-1,8% ia). En 

los primeros 5 meses del año, la balanza comercial acumula 

un superávit de US$ 349 M, comparable con un déficit de 

US$ 770 M para igual período del año anterior. Las expor-

taciones acumulan US$ 22.471 M (+0,2% ia) y las importa-

ciones US$ 22.112 (-4,6% ia). 

Las MOA crecieron un 22% y son las que explican 

prácticamente el aumento total de las exportacio-

nes totales en mayo. El fuerte incremento en las cantida-

des vendidas (+31% ia) más que compensó la caída de los 

precios (-7% ia). Las exportaciones del complejo soje-

ro (pellets 35% ia y Aceite 33% ia) fueron claves al 

respecto. Por su parte, los Productos primarios, también 

afectados por la caída de sus precios (-7% ia), apenas au-

mentaron un 1,1% ia. En este caso, la caída en las ventas de 

Porotos de soja (-19% ia), explican el peor desempeño del 

rubro respecto a los meses previos.   
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El deterioro de las MOI continúa siendo el principal 

obstáculo para el crecimiento de las exportaciones 

totales. Su contracción se prolonga desde jul-13 (36 

meses consecutivos). El descenso de mayo fue del 12% 

ia, explicado por una caída de las cantidades (-7% ia) y de 

los precios (-5% ia). La crisis que atraviesa Brasil, destino 

del 40% de las exportaciones industriales, es uno de los fac-

tores más importantes para explicar este mal desempeño. 

Las exportaciones del complejo automotriz siguen 

siendo las más afectadas y no dan señales de recu-

peración: registraron un descenso de 26% ia en 

mayo, en línea con la dinámica previa. Finalmente, 

las exportaciones de Combustibles disminuyeron un 45% ia, 

combinando menores precios (-30% ia) y cantidades (-22% 

ia).  

El efecto de la caída de los precios continuó neutra-

lizando el aumento de las cantidades importadas. 

Aun cuando las cantidades aumentaron un 16% ia, la caída 

de 15% en los precios hizo que las importaciones totales re-

sultaran un 1,8% a las de un año atrás. Piezas y Accesorios 

(+3% ia), Bienes de Capital (+3% ia) y Vehículos de Pasaje-

ros (+2% ia) fueron los usos que exhibieron aumentos en 

mayo. Contrariamente, las importaciones que mostraron 

bajas fueron las de Combustibles (-15% ia), Bienes de Con-

sumo (-2%) y Bienes Intermedios (-2% ia), aunque explica-

das exclusivamente por el ajuste de los precios. Puntual-

mente para el caso de Bienes de Consumo y Vehícu-

los Automotores, las cantidades importadas crecie-

ron un 45% ia y 27% ia respectivamente.  

Finalmente, la relación comercial con Brasil conti-

nuó deteriorándose. El déficit de mayo fue de US$ 

500 M (+140% ia), acumulando un rojo de US$ 

1.900 M en lo que va del año (+98% ia). Las exporta-

ciones se desplomaron un 25% ia este mes, anotando 30 

meses consecutivos en caída. El sector más afectado es el 

automotriz cuyas ventas descendieron un 45% ia en mayo y 

acumulan una caída 30% ia en lo que va del año. En cuanto 

a las importaciones, aumentaron por segundo mes consecu-

tivo (+6% ia), siendo los Bienes de capital (+26% ia) y el 
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sector automotriz (+12% ia) los más destacados. Desconta-

dos ambos sectores, las importaciones cayeron un 2.2% ia. 

Seguimos estimando un crecimiento moderado de 

exportaciones, en torno a 1,6% ia para 2016. La trac-

ción sólo vendrá del lado del agro partir de una mayor cose-

cha esperada. Por el contrario, la recesión en Brasil seguirá 

dificultando la recuperación de las MOI. Del lado de las 

importaciones, estimamos una caída en torno al 

2,6% ia, reflejando tanto una menor demanda in-

terna producto de la caída de la actividad como de la 

contracción de los precios internacionales.  

 

Soja: precios compensan el ajuste de 
las cantidades 

Luego de desplomarse a US$/ Tn 313 en feb-16 (el mínimo 

alcanzado desde sep-07), el precio de la soja comenzó a 

recuperarse y ya lleva 4 meses consecutivos en alza. 

En lo que va de junio se ubicó en US$/ Tn 423, 

+35% por encima del registro de feb-16 y un +25% 

arriba del promedio enero-mayo 2016. Asimismo, el 

precio de los “pellets” de soja (principal producto exportable 

del complejo sojero) repuntó un 39% si se compara junio 

con el precio promedio ene/may-16, mientras que el precio 

del Aceite de soja mostró un desempeño mucho más mode-

rado7, anotando una suba de apenas el 1% para dicho perío-

do.  

El incremento de precios es causado por presiones 

del lado de la oferta como de la demanda. El exceso 

de lluvias en Argentina, fundamentalmente durante 

abril, originaron pérdidas en la cosecha. La última esti-

mación de la USDA para la campaña 2015/16 se 

ubicó en 56,5 millones de toneladas8, lo que supone 

                         
7 La dinámica del precio de este producto fue diferente, y alcanzó un mínimo en sep-

15. Respecto a esa fecha, su precio se incrementó un 20%. 
8 Asimismo, se encuentra muy por debajo de la campaña 2014/2015, cuyo total fue 

de 61,4 millones de toneladas. 
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Precio Soja
En US$/ Tn

Fuente: LCG

+ 35%

Oferta y Demanda de Soja
En millones de toneladas

Oferta mundial 320,5 313,3 -7,3

Argentina 59,0 56,5 -2,5

Brasil 100,0 97,0 -3,0

EEUU 106,9 106,9 0,0

Demanda China 80,5 83,0 2,5

Fuente: LCG en base a USDA
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Exportación complejo sojero

Efecto Total 225 299 3.438  3.962     

Fuente: LCG en base a USDA y  Bloomberg

Efecto 

Cantidades
-424 87 1791 1453

En millones de US$

Porotos Aceite
Harina y 

"pellets"

Total 

complejo 

Efecto 

Precios
649 212 1.648      2.509           

un recorte de 2,5 M de Tns. El mal clima impactó tam-

bién en Brasil y la estimación pasó de 100 a 97 M de Tns. 

Como resultado, la oferta mundial se reestimó en 313 

M de Tns, lo que implica una contracción de 7,3 mi-

llones. Finalmente, se proyectó un aumento de la de-

manda china en 2,5 M de Tns (83 M de Tns en to-

tal).  

En el caso argentino el ajuste de la cosecha tendrá un im-

pacto menor sobre las exportaciones ya que sobre los pro-

ductos procesados (aceite y pellets) deberán sumarse los 

stocks acumulados de la campaña previa. En total, esti-

mamos que a los nuevos precios las exportaciones 

del complejo sojero aumentarán US$ 4.000 M 

(+23% ia), llegando a totalizar US$ 21.500 M. Sólo 

el “efecto precios” aportará US$ 2.500 M (62% del 

total).  

Adicionalmente, los mayores precios tendrán un efec-

to positivo sobre la recaudación. Aun cuando las alí-

cuotas que gravan las exportaciones del complejo se reduje-

ron 5 pp este año, el ingreso será mayor. La recaudación 

del complejo aumentará un 69% (aproximadamen-

te unos $ 36.200 M). Medida en dólares la suba será de 

3,4% ia9. Obviamente, la baja y eliminación de las retencio-

nes para el resto de las exportaciones licuará el aumento 

registrado por los derechos del complejo sojero. Estimamos 

que, en promedio, el incremento en la recaudación será de 

17%. 

 

                         
9 Asumimos un tipo de cambio promedio de US$ 15 para 2016. 
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Recaudación por Derechos de Exportación

En millones de $ y US$

2015 2016 2015 2016 En $ En %

Porotos 35% 30% 13.462  20.015  6.552    49%

Aceite 32% 27% 10.652  16.503  5.851    55%

Harina y "pellets" 32% 27% 28.297  51.836  23.540  83%

Maíz 19% 0% 5.561    0 5.561 -   

Trigo 22% 0% 2.128    0 2.128 -   

Combustibles 1% 1% 148       206 59         

Resto 4% 0% 15.695  0 15.695 - 

Total 75.941  88.560  12.618  17%

Fu en te: LCG en  ba se a  USDA  y  Bloom ber g

VariaciónAlícuota Recaudación en $

T otal Com plejo 

Sojero
52.411  88.354  35.943  69%33% 28%

Por aumento de precios y cantidades,
aún con alícuotas menores, la 

recaudación del complejo sojero 
aumentará. 

 

 

EEUU: menor crecimiento asegura 

liquidez en mercados emergentes 

(pero contrarresta el Brexit) 

La economía norteamericana volvió a mostrar se-

ñales de debilidad en el primer trimestre del año. 

La expansión del PBI continúo desacelerándose, tanto que 

en el 1T-16 el crecimiento anualizado fue de apenas el 0,8%. 

Con este escenario menos promisorio, la FED recortó su 

estimación de crecimiento para 2016 a 2,0%, desde 

el 2,2% que había proyectado en marzo.  

La contracción de la inversión se intensificó en el 1T-16 (-

2,6%), y sigue siendo la principal dificultad que enfrenta la 

economía para crecer. Como era de esperar, el sector más 

perjudicado es el energético por la fuerte caída del precio 

del petróleo. No obstante, la mayoría de los sectores de la 

industria mostró un desempeño poco alentador. Asimismo, 

por la apreciación del dólar y la debilidad de la demanda 

EEUU: Crecimiento trimestral anualizado

15 T1 0,6% 1,8% -0,1% 8,6% -6,0% 7,1%

15 T2 3,9% 3,6% 2,6% 5,0% 5,1% 3,0%

15 T3 2,0% 3,0% 1,8% -0,7% 0,7% 2,3%

15 T4 1,4% 2,4% 0,1% -1,0% -2,0% -0,7%

16-T1 0,8% 1,9% 1,2% -2,6% -2,0% -0,2%

Fuente: LCG en base a BEA

Im porta

ciones
PBI Consum o 

privado

Gasto 

público
Inversión

Exporta

ciones
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mundial, la caída de las exportaciones (-2,0%) también 

afectó de forma muy negativa a la evolución de la actividad.   

Por su parte, el consumo de los hogares continúo expan-

diéndose (+1,9% en el 1T-16), aunque a un ritmo más lento 

que el exhibido en los trimestres previos. Esto se dio aun 

cuando los salarios reales se siguieron fortaleciendo. Las 

ventas minoristas se expandieron en los primeros 5 meses 

del año, aunque la suba de mayo (+2% ia) mostró una leve 

desaceleración respecto a lo observado en el 1C-16 (+2,3% 

ia). 

Los últimos datos del mercado laboral también se mostra-

ron menos alentadores. La caída en la creación de em-

pleo ya se había dado en abril, mes en el que se 

crearon 123.000 nuevos puestos en contraste con 

los 200.000 en promedio en el 1T-16. En mayo la 

desaceleración fue aún mayor y la creación de em-

pleo fue de apenas 38.000, el peor dato de los últi-

mos 5 años. Pese a esto, la tasa de desempleo fue del 4,7% 

en mayo versus el 5% del 1C-16. La misma resultó la más 

baja desde sep-07. Sin embargo, esto se explicó por un fuer-

te descenso en la PEA10, dado que entre enero y mayo 787 

mil personas dejaron de trabajar o de buscar empleo acti-

vamente.  

Así las cosas, en su última reunión el Comité de la FED de-

cidió mantener sin alteraciones la tasa de interés 

de referencia en el rango de 0,25% y 0,50%11, justifi-

cando la decisión en el menor rendimiento interno observa-

do en los últimos meses. Si bien la mayoría de los miembros 

del Comité mantuvo la postura de realizar dos subas más en 

lo que resta del año, se incrementaron los votos en favor de 

realizar únicamente un aumento. Con todo, la proyec-

ción para fin de año es que la tasa alcance el 0,8%, 

por lo que se da por descontado que haya al menos 

una nueva suba en 2016.  

                         

10 Población Económicamente Activa. 
11 En dic-15 se tomó la decisión de aumentarla por primera vez desde jun-

06. La mismas se ubicaba en el rango de 0% a 0,25%. 
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Que la tasa de referencia de la FED se mantenga sin cam-

bios y en niveles cercanos a cero, es una buena noticia 

para los países emergentes y particularmente para 

Argentina, que este año necesitará financiar un dé-

ficit consolidado cercano al 8% del PBI. La decisión 

de mantener inalterada la tasa seguirá favoreciendo el flujo 

de capitales hacia estos países, sin elevar, a priori, el costo 

de financiamiento de los mismos. Distintamente, la re-

ciente votación a favor de la salida de Gran Bretaña 

de la Unión Europea (Brexit) impondrá una mayor 

inestabilidad en los mercados de capitales, que po-

dría terminar licuando el efecto positivo derivado 

de la decisión de la FED.  
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Anexo: Monitor de variables  

Variaciones interanuales 2013 2014 2015 12m 6m 3m dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16

1. Actividad

EMAE 4,9% 0,4% 1,2% 1,6% 1,5%

EMI -0,2% -0,2% .. .. -3,4% 1,5% 0,2% -3,8% -6,7%

ISAC 4,6% -0,4% .. .. -12,4% -2,5% -6,2% -6,8% -24,1%

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

Super (Real, LCG) 2,4% 1,1% 1,9% 0,4% -1,3% -3,6% 1,1% -0,6% -0,2% -3,8% -6,7%

Shoppings (Real, LCG) 4,2% -2,5% 6,1% 4,1% 0,7% -1,7% 4,0% -3,0% -1,8% -6,4% 3,1%

Ventas a Concesionarios 16,1% -36,3% -4,4% 12,1% 16,6% 25,4% -34,6% 52,6% 22,5% 20,1% 38,1% 19,8%

IVA DGI (Real, LCG) 3,1% 0,0% 9,1% 4,0% -3,0% -5,1% 5,1% -2,1% -6,0% -6,1% -4,0% -5,3%

Importaciones 9,5% -12,4% -8,4% -4,8% -3,5% -5,9% 0,7% -3,6% 1,0% -6,6% -10,7% -1,8%

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

Consumo Gasoil 2,9% -3,6% 2,2% 1,4% 0,2% -0,6% 3,9% -4,4% -1,3%

Confianza Consumidor (UTDT) 2,2% -13,4% 33,8% 11,6% -5,4% -16,5% 24,1% 8,1% -9,7% -8,4% -18,3% -22,4%

2. Financiero

Préstamos en pesos al SPrNF 34,6% 20,3% 39,2% 33,0% 34,2% 31,5% 39,2% 36,7% 35,0% 33,4% 31,2% 30,0%

Adelantos 19,8% 17,3% 40,2% 28,9% 34,2% 30,8% 40,2% 36,7% 36,7% 30,4% 28,9% 33,1%

Documentos 45,9% 20,5% 44,2% 35,8% 34,5% 29,7% 44,2% 38,6% 35,6% 33,0% 29,7% 26,5%

Hipotecarios 24,8% 10,4% 14,4% 11,9% 14,2% 13,6% 14,4% 15,2% 14,9% 14,4% 13,5% 12,8%

Prendarios 41,4% 4,6% 22,4% 17,7% 22,1% 21,5% 22,4% 23,4% 22,4% 21,9% 21,0% 21,6%

Personales 31,2% 19,1% 37,3% 34,7% 35,6% 34,7% 37,3% 36,4% 35,8% 35,5% 34,6% 34,0%

Tarjetas 42,8% 37,5% 58,7% 51,4% 51,2% 48,0% 58,7% 54,1% 51,6% 51,7% 47,5% 45,0%

Depósitos en pesos del SPrNF 30,1% 28,8% 42,5% 36,8% 34,8% 30,5% 42,5% 38,9% 37,2% 34,8% 30,3% 26,6%

Cuenta Corriente 19,7% 33,3% 33,8% 26,8% 23,7% 21,4% 33,8% 21,7% 23,2% 23,8% 20,2% 20,1%

Caja de Ahorro 31,7% 27,2% 40,7% 34,0% 30,3% 28,0% 40,7% 29,3% 28,3% 29,3% 28,9% 25,8%

Plazo Fijo 35,7% 27,5% 48,7% 44,1% 43,5% 36,8% 48,7% 54,9% 50,4% 43,9% 36,2% 30,8%

. Mayorista 40,8% 23,7% 47,4% 36,2% 32,2% 18,5% 47,4% 53,1% 45,1% 32,3% 18,1% 6,6%

. Minorista 30,5% 32,1% 51,6% 6,6% 57,6% 59,1% 51,6% 58,3% 57,4% 58,1% 58,6% 60,5%

Tasas de interés (nivel)

Encuesta Plazo Fijo (30 d) 15,1       20,5       21,4       24,0       26,4       27,7        26,1              25,0            24,2            27,0            27,6            28,3            

Badlar privado (30 d) 17,0       22,6       21,5       24,1       28,5       30,5        27,3              26,3            26,2            29,7            30,7            31,0            

Monetarias

. M2 privado en pesos 30,1% 22,9% 35,1% 31,3% 26,6% 23,3% 31,6% 29,0% 29,4% 26,2% 22,6% 21,2%

. Base monetaria 30,1% 19,7% 33,1% 32,3% 29,9% 27,2% 40,6% 32,8% 25,2% 29,1% 27,5% 24,9%

. Lebac 19,7% 75,5% 61,9% 47,8% 47,7% 57,5% 17,2% 42,1% 48,2% 44,9% 59,3% 68,4%

3. Externo

Exportaciones (ICA) -5,0% -10,0% -16,9% -13,1% -7,5% -1% -23,8% 1,5% 6,5% 0,9% -7,7% 2,7%

Precio Soja Chicago -4,2% -12,1% -24,6% -11,1% -4,3% 5% -14,5% -7,5% -17,1% -4,7% 5,4% 14,4%

Precio Petróleo WTI 3,8% -6,5% -46,0% -38,5% -25,4% -20,4% -30,5% -30,3% -32,2% -19,5% -23,0% -18,6%

IPMP BCRA -5,8% -10,4% -20,6% -15,8% -12,8% -5,4% -21,6% -19,7% -17,3% -12,9% -6,1% 2,8%

TCN US$ (nivel) 5,54 8,22 9,44 11,82 14,27 14,32 12,93 13,90 15,83 14,70 14,29 13,98

TCN US$ (Var. ia) 21,2% 48,3% 14,8% 38,0% 62,9% 60,7% 52,7% 60,9% 81,5% 66,6% 60,4% 55,3%

TCR EE.UU. (LCG) 10,6% 9,5% -17,4% 7,4% 25,2% 20,0% 22,0% 28,3% 40,9% 27,6% 18,3% 13,9%

TCR Brasil (LCG) -2,6% -2,6% -8,7% -16,9% 5,7% 14,3% -9,5% -5,4% 9,7% 23,7% 12,7% 6,7%

TCR China (LCG) 8,6% -9,8% -19,9% 4,8% 20,8% 15,9% 17,8% 22,7% 36,6% 24,5% 14,7% 8,3%

TCR EU (LCG) 8,5% -4,2% -9,2% -2,7% 22,4% 23,2% 9,0% 21,9% 35,4% 34,1% 20,9% 14,7%

TCR Multilateral (LCG) 3,4% 29,9% 14,8% -3,0% 18,4% 18,5% 8,5% 16,2% 30,5% 28,0% 17,0% 10,7%

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 1T-16 1,9 2,0 mar-16 -2,0 -1,8 abr-16 5,0 5,0

Canadá feb-16 (m) 1,5 1,6 abr-16 7,1 7,1

China 3T-14 7,3 7,5 oct-14 7,7 8,0 4T-14 (t) 4,1 4,1

Japón 4T-15 0,7 1,7 feb-15 -2,6 -2,8

Alemania 4T-15 1,3 1,7 oct-14 0,9 0,0 abr-16 6,2 6,2

Francia 1T-16 1,3 1,4 mar-16 -0,8 0,4 4T-15 (t) 10,0 10,1

España 1T-16 3,4 3,5 mar-16 -1,7 5,4 3T-14 (t) 23,7 24,5

Italia 4T-15 1,0 0,8 mar-16 0,5 1,1 4T-15 (t) 11,5 11,5

Reino Unido 1T-16 2,1 2,1 feb-16 -0,5 0,1 feb-16 5,1 5,1

Australia 4T-15 3,0 2,7 mar-16 5,7 5,8

México 1T-16 2,7 2,5 feb-16 2,6 0,8 mar-16 4,2 4,3

Brasil 4T-15 -5,9 -4,5 mar-16 -11,4 -9,8 feb-16 8,2 7,6
Chile 4T-15 1,4 2,5 mar-16 6,3 5,9

Prev. Prev. Prev.

Estados Unidos mar-16 0,9 1,0 mar-16 -5,4 -4,1 10-may 0,50 0,50

Canadá oct-14 2,4 2,0 mar-16 -5,1 0,4 10-may 0,50 0,50

China abr-16 2,3 2,3 abr-16 0,0 0,0 10-may 4,35 4,35

Japón mar-16 -0,1 0,3 mar-16 -6,8 -4,0 04-abr 0,10 0,10

Alemania abr-16 0,1 0,1 mar-16 -0,5 4,1 09-may 0,00 0,00

Francia abr-16 -0,2 -0,1 mar-16 -3,8 1,3 09-may 0,00 0,00

España abr-16 -1,1 -0,8 feb-16 2,7 2,1 09-may 0,00 0,00

Italia feb-15 -0,1 -0,6 feb-16 3,3 -3,6 09-may 0,00 0,00

Reino Unido mar-16 0,5 0,3 mar-16 0,1 -0,3 10-may 0,50 0,50

Australia 3T-14 (t) 2,3 3,0 mar-16 -1,3 -8,0

México abr-16 2,5 2,6 mar-16 -7,5 -2,3 10-may 3,75 3,75

Brasil abr-16 9,3 9,4 abr-16 1,4 -5,8 09-may 14,25 14,25

Chile abr-16 4,2 abr-16 -11,0 -12,1 10-may 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 %)

País

Precios al consumidor

(Var. % ia.)

Exportaciones 

(Var. % ia.)

Tasa de interés del Banco 

Central

(en %)

Último dato Último dato Último dato

Último dato Último dato Último dato
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