


P2 EDITORIAL

Editorial
Estimados lectores

Las preocupaciones macroeconómicas no dan respiro. El conflicto con los fondos 

buitres se agudizó y no se divisa una salida en el cortísimo plazo. La brecha cambiaria se 

acrecentó y las nuevas medidas del gobierno parecen romper con el espíritu de lo que 

venía haciendo desde que Fábrega y Kicillof se habían sumado al gabinete, medidas que 

habían sembrado confianza, pero hoy parece borrarse con el codo lo que se venía 

escribiendo con la mano. Esto se observa sobre todo con la emisión monetaria, que otra 

vez está desbocada empujando los precios hacia arriba. El camino escogido por el 

gobierno en la disputa con los fondos buitres no es la única señal. La ley de 

abastecimiento también es controvertida y se aleja del principio de atraer inversión a la 

economía.

En esta edición del Newsletter comienza Daniel Hoyos con una nota muy rica sobre la 

razonabilidad económica de una ley de abastecimiento. Luego Guillermina Simonetta 

analiza los vaivenes macroeconómicos reciente, y finalmente Verónica Bazterrica nos 

da información sobre la venta de vehículos en la ciudad de Tandil, que indicarían que 

las preocupaciones macro ya están afectando las perspectivas locales. 

Esperando encuentren a estas notas de interés, lo saluda cordialmente
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Ley de abastecimiento: 
¿está bien encaminado el 
debate?
El 20 de junio de 1820 fallecía Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional e 

impulsor de la educación. Este prócer memorable, en 1796, se dirigió a la Junta 

del Gobierno del Real Consulado de Buenos Aires alentando a sus miembros a 

“…fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio son los tres 

importantes objetos que deben ocupar la atención y cuidado de…” dicha Junta.

Paradójicamente, en idéntico día pero del año 1974 se sancionaba la Ley 20.680 

más conocida como Ley de Abastecimiento. Esta norma se ha mantenido vigente 

por 40 años. No obstante, en agosto del corriente año, el gobierno ha impulsado 

una reforma de esta legislación, generando una notable resistencia en la 

dirigencia empresaria.

En este contexto, resulta bueno preguntarse: ¿Qué alcances tiene la actual Ley?, 

¿Qué cambios se proponen? y, finalmente… ¿es imprescindible contar con una 

legislación de estas características?

Tal como fue concebida originalmente, la Ley de Abastecimiento mostraba dos 

aristas muy marcadas. Por un lado, implicaba una delegación con carácter 

permanente de facultades regulatorias – propias y exclusivas del Congreso – al 

poder ejecutivo. En tanto, también contemplaba un régimen penal aplicable, en el 

ámbito de la actividad económica, cuando se verificaran determinados 

supuestos. Por ejemplo, la norma contempla la aplicación de sanciones a quienes 

aplicaren subas “artificiales o injustificadas” de precios; “acapararen” 

mercancías; permitieran la intermediación “innecesaria”, o no vendieran 

mercaderías con precios máximos, congelados o con márgenes de utilidad 

fijados, entre otros. 

Por su parte, las facultades delegadas en materia regulatoria presentan un 

carácter notoriamente amplio. Nótese que a partir de esta norma, el gobierno, 

entre otras potestades, podía: (i) establecer (o congelar) precios máximos o 

mínimos y/o márgenes de utilidad; (ii) prohibir o restringir las exportaciones; (iii) 

intervenir temporariamente explotaciones o establecimientos empresariales; (iv) 

obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización, 

distribución o prestación de servicios, como también a fabricar determinados 

productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas establecidos. 



P4 CONTENIDO

 Ahora bien, tal delegación no era un hecho nuevo en la historia económica argentina. En efecto, ya en 1939 

se había sancionado la Ley 12.591, vigente hasta 1959. Luego, entre 1964 y 1966, tuvo vigor la Ley 16.454. 

Finalmente, rigió, hasta 1974, el Decreto – Ley 17017/66. 

Es necesario notar que las dos primeras normas preveían que la delegación de facultades legislativas sólo 

procedía mediando una situación de emergencia, formalmente declarada por el Congreso. Este umbral fue 

franqueado por la Ley 20.680. No obstante, con la sanción del Decreto 2.284 en 1991, el escenario cambió, 

pues, esta norma desapoderó al ejecutivo nacional en esta materia. Sólo si el Congreso declara formalmente 

la emergencia de abastecimiento, tales potestades pueden restablecerse. 

Un ejemplo cabal de cómo funcionó este esquema se pudo advertir con la sanción de la Ley 25.596 del 2002. 

Esta norma declaró la emergencia en el abastecimiento de gas oil y, en este marco, el ejecutivo dictó tanto los 

Decretos 1.912/02 y 447/03 como la Resolución (Sec. de Energía) 1.834/05.

Ahora bien, asumiendo que este mecanismo fue efectivo, ¿por qué se promueve el cambio legislativo en 

este momento?

El proyecto modifica, parcialmente, el régimen penal vigente, actualizando ciertos valores, y eliminando 

algunas sanciones, entre ellas la pena de prisión. 

No obstante, en mi opinión, la principal motivación que impulsa este cambio no es otra que abrogar la reforma 

establecida en el año 1991 sobre esta materia. Esto es, eliminar toda restricción que limite al gobierno para 

intervenir en cualquier mercado, de acuerdo con el criterio de un funcionario del Ministerio de Economía. En 

efecto, este proyecto asigna al secretario de comercio un rol que rememora al “Gran Hermano” de George 

Orwell.

Nótese que si esta norma se sancionara, el secretario de comercio se involucrará en “…la compraventa, 

permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios – sus materias primas directas e indirectas y sus 

insumos – lo mismo que a las prestaciones – cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que 

las hubiere originado, de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional – que se destinen a la producción, 

construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, 

deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que 

satisfaga – directamente o indirectamente – necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar 

general de la población…” 

Realmente, suena un poco…ambicioso. 

Tales atribuciones lucen más impactantes si se analiza la cuestión desde un punto de vista operativo. En 

efecto, el proyecto habilita al secretario de comercio a “…establecer, para cualquier etapa del proceso 

económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o 

algunas de estas medidas…” así como a fijar cuotas mínimas de producción o comercialización de 

productos.
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Para tomar dimensión de los alcances de estas potestades, podríamos imaginarnos por un momento 

ingresando a un supermercado o a una ferretería. Pensemos… ¿Cuántos productos se comercializan en estos 

establecimientos? En verdad, no lo podría precisar pero, seguramente, más de 5.000 productos. Supongamos 

que en el proceso de producción de cada uno de ellos intervengan, al menos, dos insumos… y si seguimos 

agregando eslabones, veremos que este número se multiplica exponencialmente… ¡como en la leyenda del 

ajedrez!

Recordemos que Sissa, el supuesto inventor del juego, le pidió al rey Sheram como pago por su creación un 

grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda; por la tercera, 4; por la cuarta, 8…y así 

duplicando sucesivamente hasta completar los 64 casilleros. Al fin, Sissa pretendía algo más de… ¡18.4 

trillones de granos! Notable déficit fiscal el del rey Sheram. Si un kilogramo de trigo equivale a aproximadamente 

1.200 granos, el rey se comprometió a entregarle a Sissa el equivalente a la actual producción mundial de trigo 

por… 21.467 años. La consecuencia menos esperada, y menos deseada, para una decisión de política 

pública… 

Ahora bien, la complejidad del problema no 

termina allí, pues, no debemos olvidar que 

los productos o insumos pueden elaborarse, 

total o parcialmente, en el país o pueden ser 

importados. Y, asimismo, tenemos que 

considerar las diferentes cadenas logísticas 

que intervienen en el proceso de distribución 

de los bienes. A esta descripción debemos 

agregar que, en todo este proceso, 

participan empresas de diferente tamaño, 

localizadas en diferentes partes del mundo, 

que combinan los factores de producción en 

distintas proporciones y con diverso grado 

de eficiencia…

Imaginen, por un momento, realizar el ejercicio de estimar precios, costos o márgenes para cada uno de estos 

eslabones de la cadena, en forma consistente. En este punto, permítanme ser un poco escéptico. 

Tal escepticismo se sustenta no sólo por el volumen de información que sería necesario para la toma de 

decisiones consistentes (pido perdón por la insistencia en este punto) y oportunas. Debemos recordar que no 

“sólo” estamos hablando de costos y márgenes sino, también, de aspectos técnicos de los procesos 

productivos. 

También, incide en mi opinión, el rol de las consecuencias no esperadas o no deseadas. Si bien una medida de 

política económica puede estar estudiada, usualmente, se apoya en ciertos supuestos o postulados que pueden 

no resultar totalmente adecuados para la realidad circundante. O, eventualmente, al momento de la formulación 

el analista podría haber minimizado o carecido o desconocido ciertos datos o relaciones relevantes que, en 
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oportunidad de la implementación de la política, provocan resultados no buscados conscientemente. A modo de 

ejemplo, me permito recordar la experiencia reciente de la industria automotriz, luego de la suba de las alícuotas de 

los impuestos internos sobre los automotores.

Ante tal contexto, ¿qué podemos esperar luego de aprobada esta norma?

Entiendo que la nueva redacción acrecienta el poder discrecional de los funcionarios y, con ello, agrega una mayor 

cuota de incertidumbre al proceso económico. Al crecer el riesgo regulatorio, deberíamos esperar que los 

escenarios utilizados para la formulación de los proyectos de inversión incorporen un grado adicional de volatilidad. 

También deberíamos presumir que los empresarios elevarán la tasa de corte utilizada para aceptar la ejecución de 

un proyecto. 

Sería lógico pensar que, en este contexto, cualquier persona se preguntaría: ¿Qué pasaría con el valor económico 

de mi proyecto?...si el secretario de comercio decidiera cambiar las reglas de juego – que rigen a la empresa, al 

sector o a la cadena de valor – a posteriori de realizar la inversión. En verdad, toda una incógnita.

No obstante, es preciso notar que la Ley de abastecimiento, tal como la conocemos, se ha aplicado 

ocasionalmente. Y, en verdad, sería razonable pensar que este panorama no debería alterarse sustancialmente. 

Sin embargo, el impulso político que ha recibido este cambio normativo despierta ciertas dudas al respecto, según 

se puede ver en los medios de prensa. Estas dudas que podrían ser abonadas a partir de la experiencia 

relativamente reciente que afrontaron sectores tales como el inmobiliario, de los medios audiovisuales y la ya 

referida industria automotriz. 

Por último, como antes planteamos, ¿es imprescindible la existencia de una ley de abastecimiento? En 

principio, entiendo que no. 

Sabemos que las acciones fraudulentas y dolosas así como el comportamiento negligente se encuentran 

tipificados en el código penal y, por tanto, su juzgamiento debiera ingresar en la órbita judicial. Por otro lado, la 

protección del consumidor y la defensa frente a maniobras colusivas, monopólicas o anticompetitivas también se 

encuentran regladas por otros ordenamientos jurídicos. Lo mismo puede decirse en el plano ambiental. 

Consecuentemente, me pregunto: ¿Qué otro tipo de conductas económicas deberían requerir una ley específica?

Curiosamente, en 1974, cuando se promulgaba la ley de abastecimiento en Argentina, en Estocolmo se 

proclamaba a Friedrich August Hayek como uno de los merecedores del Premio Nobel de Economía por sus 

“penetrantes análisis de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales”. 

Este verdadero baluarte del pensamiento, allá por 1964, escribió “…el deseo de someter todo al control racional, 

lejos de lograr el uso máximo de la razón, es más bien un abuso de la razón basado en una concepción errónea de 

sus poderes, y al final destruye esa libre interacción de muchas mentes de la que se nutre el crecimiento de la 

razón…” 

Creo que es un buen corolario respecto de la necesidad y utilidad de una ley de abastecimiento..
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Después de haber atravesado un bonanza de variables a favor, el 
panorama de los últimos dos años se ha deteriorado aún más en lo que va 
del 2014, dejándonos frente a un escenario donde predomina la 
incertidumbre y la cautela, teniendo variables que evidencian subas muy 
preocupantes, como la ampliación de la brecha del dólar oficial e informal y 
las presiones sobre el tipo de cambio, en un contexto de deterioro del 
déficit fiscal y de descontrol monetario para financiar al tesoro, y por del 
otro lado del subibaja, variables que muestran caídas muy significativas, 
como el nivel de actividad, créditos bancarios y precios de commodities por 
mencionar algunas…

El centro de la atención en los últimos meses ha estado en Estados 
Unidos, siguiendo el tema del juicio con los fondos buitres. No obstante, en 
el plano local, el proceso inflacionario y las complicaciones económicas en 
varios sectores siguen socavando las bases del modelo de crecimiento y 
dejan otra trama de difícil resolución de corto plazo. Estamos evidenciando 
una mayor erosión en el poder adquisitivo, y el acceso al crédito sigue 
restringido, a plazos cada vez más cortos, siendo escaso y cada vez más 
caro. Los intentos que se hicieron las semanas previas desde el Banco 
Central en bajar las tasas de interés no fueron significativos, y las 
presiones sobre el dólar blue nos dejan nuevamente en agosto con una 
entidad monetaria que vuelve a convalidar presiones alcistas en las tasas 
de interés.

Malas noticias. Inflación, 
dólar y deterioro fiscal al 
alza; commodities y actividad 
económica en baja
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Desde el punto de vista del crédito, un informe publicado por la consultora First Corporate Finance 
Advisors muestra que a lo largo del segundo turno de la Presidencia del actual gobierno se ha 
desarrollado un importante cambio en la composición de los préstamos del sistema bancario al sector 
privado. En 2011 la masa total de dinero prestado a los privados alcanzaba los 290.000 millones de 
pesos, que fueron distribuidos 42% en préstamos comerciales, 30% en préstamos personales, 14% 
en tarjetas de crédito, 10% en préstamos hipotecarios, 6% en préstamos prendarios y 8% en otros 
créditos. Pero al 30 de junio de 2014 la distribución fue: 38% en préstamos comerciales, 20% en 
personales, 18% en tarjetas de crédito, 9% en hipotecarios, 6% en prendarios y 9% en otros créditos.

.

COMPOSICIÓN DE LOS PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO

Como podemos observar, los créditos en tarjeta de crédito han ganado terreno a la vez que se ve una 
menor participación de los créditos comerciales otorgados por las entidades financieras como fuentes 
de financiamiento. El total de dinero prestado por las entidades financieras a los privados tuvo un 
crecimiento de 7.416 millones de pesos por mes en 2012 y un aumento de 9.916 millones de pesos por 
mes en 2013, pero en los primeros seis meses de 2014 esa expansión se diluyó, hasta un crecimiento 
de apenas 5.166 millones de pesos mensuales. Estos números dejan entrever no solo un cambio en la 
composición de préstamos de los últimos años, sino  también una luz de alerta en lo que va del 2014, 
donde a una economía en retracción se le suma un mercado crediticio que al ser pro cíclico, se achica 
en los momentos más necesarios.

Por otro lado, según los últimos datos de la autoridad monetaria, por préstamos prendarios se están 
cobrando tasas en pesos del orden del 35% anual, bastante en línea con la inflación estimada por 
privados, al tiempo que por préstamos comerciales o personales se cobran tasas del orden del 40% y 
por dinero plástico la tasa ya llega a un notable 50% anual, con algunos casos que incluso superan esa 
barrera. Las altas tasas de interés ponen una barrera muy alta para el acceso al crédito por parte de 



P9 CONTENIDO

muchas familias, y si le sumamos que un alto porcentaje de la población queda fuera del circuito de 
bancos formales, el acceso informal al crédito nos llevaría a ver tasas de interés muchísimo más 
elevadas, en valores usurarios.

TASAS IMPLÍCITAS EN TARJETAS DE CRÉDITO

TASAS IMPLICITAS EN LA TARJETA DE CREDITO

BANCO TASA ANUAL %

COMAFI 55,9

SAENZ 55,8

BANCO ITAU 53,9

HIPOTECARIO 51,9

GALICIA 50,9

SANTANDER RIO 49,4

BANCO MACRO 48,5

FRANCES 42,3

CIUDAD 39,0

BAPRO 37,0

CREDICOOP 37,0

NACION 29,0 Fuente: BCRA

En el plano de la macro, la falta de acuerdo con los holdouts provocó un notorio aumento de la 
incertidumbre y de las expectativas devaluatorias, lo que retrajo sensiblemente la oferta de divisas. Al 
toparse con este escenario, el BCRA pisó la demanda de dólares (en particular, los pagos
de importaciones) y el volumen operado en el mercado cambiario mayorista se contrajo de manera 
dramática. Los antecedentes recientes demuestran que es muy difícil salir de estas situaciones de 
estrangulamiento del mercado cambiario sin un salto discreto del tipo de cambio.

Para complicar aún más las cosas, el BCRA decidió en agosto una inoportuna baja en la tasa de 
interés de las Lebacs, que presiona a la baja a todas las tasas de interés. Si la tasa de interés baja, el 
incentivo a dejar los fondos a esta tasa decrece a la vez que el incentivo a  comprar dólares sube. 
Como era de prever, esa señal exacerbó el interés por dolarizar carteras y aceleró la ampliación de la 
brecha cambiaria, y la autoridad monetaria debió en la última licitación del mes convalidar un nuevo 
incremento.

En este contexto de depreciación cambiaria, incremento de las tasas de interés y caída de la actividad 
económica, el ajuste del sector privado -en especial la retracción del consumo- deteriora las 
perspectiva de los empresarios, y en particular esta situación se siente con fuerza en el sector 
industrial, donde al retroceso del mercado interno se le suma una demanda más débil de nuestro 
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principal socio comercial, Brasil, y la pérdida de otros mercados por el deterioro de la competitividad 
argentina como consecuencia de las altas tasas de inflación que se han instalado en nuestra 
macroeconomía. La mayoría de las empresas tenían un escenario muy cauto desde el año pasado 
para este 2014 y la cautela predominó durante la primera parte del año. La preocupación empresarial 
se centra en la pérdida de rentabilidad asociada a los incrementos de costos y a la incertidumbre 
derivada de un panorama complejo de una economía en retracción en medio de problemáticas que se 
arrastran y que por ahora tienen un desenlace incierto, como es el juicio con fondos buitres, 
impactando en las decisiones de inversión. 

En medio de esta coyuntura local y con signos de alerta a nivel global desde el punto de vista de 
nuestros términos de intercambio (al bajar sustancialmente el precio de commodities agrícolas, 
particularmente la soja, frente al costo de bienes importados, con la energía al frente de la tabla), en 
este subibaja de valores, algunas compañías en la Bolsa local se han destacado, logrando números 
muy significativos en sus hojas de balance en el acumulado de esta primera mitad del año, en medio 
de la turbulencia derivada de la deuda con holdouts. Sin embargo, es fundamental la transparencia en 
cuanto a las ganancias reales de las compañías y que si se considera un ajuste por inflación en los 
balances, que actualmente no se contempla, los resultados perderían brillo. Aún así, las cotizaciones 
de las acciones argentinas, cerraron agosto con promedio de subas. ¿Cómo podemos explicarlo? 

A la sostenida demanda de divisas por los canales legales, hay que sumarle los montos récords 
negociados con acciones y bonos en el mercado local de capitales este mes para arbitrar monedas 
mediante la compraventa de papeles. Esa demanda para huir del peso explica los máximos que 
marca la Bolsa porteña, constituyendo demanda de corto plazo. Asimismo, teniendo en cuenta 
valuaciones sectoriales, la brecha de empresas locales respecto sus comparables de la región aún es 
amplia, lo cual brinda un potencial de suba en el largo plazo en caso que comience realizarse las 
expectativas de cambios de políticas. 

Esto se ha materializado con demanda de activos locales por parte de inversores extranjeros, como 
fue el caso de la adquisición de George Soros que compró más de 8 millones de acciones de YPF, 
equivalente al 3,5% de la compañía. YPF se ha transformado en estos últimos meses en el foco de 
atractivo, tanto por sus últimos balances, como por los descubrimientos de yacimientos. El sector 
petrolero tiene un alto potencial de crecimiento orgánico en el largo plazo, relacionado al desarrollo de 
los recursos no convencionales. La vida estimada de las actuales reservas de hidrocarburos de 
Argentina (6,2 años) se mantiene por debajo del promedio regional (9,9 años), pero nuestro  país se 
ubica segundo en términos de reservas de gas no convencional y cuarto en términos de reservas de 
petróleo no convencional, a nivel internacional. Es claro que en medio de las turbulencias de corto 
plazo y de la incertidumbre, hay activos financieros en la Bolsa local que están ganándole la pulseada 
al dólar y a la inflación… 

Cada inversor deberá cotejar riesgos y rentabilidad esperada de acá en adelante, y que es probable 
que ingresemos en un periodo de mayor volatilidad para este último cuatrimestre del año en términos 
bursátiles.
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EL BALANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 DE YPF

Ingresos en millones de dólares

EBITDA ajustado, en millones de dólares
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No es una novedad que la inscripción de unidades cero kilómetros tanto 
nacionales como importados y las transferencias de autos usados vienen 
desacelerándose en todo el país. Los datos más recientes 
(correspondientes al mes de julio) muestran que la producción nacional de 
vehículos se ubicó en 49.324 unidades, un 3,1% por debajo del 
desempeño de junio de 2014, pero un 31,4 menos respecto de julio de 
2013 (Asociación de Fabricantes de Automóviles, ADEFA).

La caída en 2014 es fácil de explicar, ya que hay muchas razones tales 
como: el aumento del costo de mantenimiento, la caída del poder 
adquisitivo, el incremento de precio de los vehículos (empujados por la 
devaluación y el impuesto establecido a comienzo de 2014). 

El caso del precio del combustible es ilustrativo. YPF ya lleva en el año 7 
aumentos, el último fue hace unos días. Estos incrementos implican que 
en 12 meses cargar el tanque se ha incrementado en un 60%. Este 
aumento va a contramano de lo que se observa a nivel mundial. En 
EE.UU., por ejemplo, el precio del combustible en dólares cayó en el 
mismo período casi un 5 por ciento. Claro, estamos mirando el precio en 
Argentina en pesos, pero aún si tenemos en cuenta la devaluación oficial 
del peso, que fue de casi el 50%, los precios locales del combustible 
subieron mucho más que los extranjeros reexpresados en pesos (60% vs. 
42%). 

Los salarios no le están ganando a la inflación, en un contexto de caída del 
empleo privado. Ya en 2013 los salarios salieron empatados con la 
inflación, pero este año llevan en promedio una pérdida real de casi el 15%, 
por la fuerte aceleración inflacionaria.    

El precio de los vehículos es otro cantar. Es verdad que en 2013 estaban 
relativamente baratos, lo que pudo haber acelerado ventas, lo que 
explicaría en parte una demanda más débil hoy. Los precios de los 
vehículos se fijan a paridad internacional al tipo de cambio oficial, por lo 
que al ampliarse la brecha con el blue, los autos estaban relativamente 
baratos (en relación a otros bienes). El gobierno intentó cerrar esta brecha 
con el impuesto, corrigiendo un error (tipo de cambio barato) con otro error 
(un impuesto super distorsivo que no recauda nada y destruye un 
mercado). 

El sector automotriz, 
sacando chispas

Lic. Verónica 
Bazterrica

Licenciada en Economía 
(UNS). 
Master en Economía, 
Finanzas y Negocios 
I n t e r n a c i o n a l e s  
(Universidad de Roma Tor 
Verga ta ) .  Docen te  e  
Investigador de la UNICEN.
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compra de vehículos, un nuevo error, ya que introduce muchas distorsiones (quiere sostener el 
empleo, pero está eligiendo ayudar al empleo de ciertos grupos y no de todos, ya que se excluye a 
los que no se ven beneficiados por la medida; además sesga la decisión de qué vehículo comprar en 
forma artificial).

Las expectativas para los meses restantes del año no son muy alentadoras en cuanto al 
patentamiento de autos.

En este contexto, resulta llamativo el comportamiento de las ventas de automóbiles. A diferencia de 
lo ocurrido a nivel país, en Tandil la caída en el número de inscripciones de vehículos nuevos ya se 
había iniciado en 2013 (a pesar que en 2013 la brecha cambiaria incentivaba la compra de 0 KM) - 
ver gráfico adjunto a esta nota. En el corriente año, se ratifica esta tendencia, acumulando una 
declinación en las ventas, respecto a 2012, del orden del 44%. Esto es sustancialmente superior a la 
contracción de ventas observada a nivel provincial (-17.4%) y nacional (-15.0%), para el mismo 
período.

Si expandimos la comparación a otras localidades de la zona, vemos que Tandil no está sola en este 
comportamiento. También se verifica una mayor caída de la demanda que lo observado para el 
promedio provincial y nacional en localidades como Ayacucho, Azul y Olavarría, tanto para autos 
nuevos como para usados. En Ayacucho, por ejemplo, el patentamiento de autos nuevos se 
contrajo tanto en 2013 como en 2014, y lleva acumulado en los últimos dos años una caída de 
37.2%. En Azul y Olavarría la caída acumulada es algo menor, 22.6% y 18.6% respectivamente. En 
todos los casos estas caídas superan al total provincial o nacional (17.4% y 15% respectivamente). 
La caída también se verifica para autos usados, aunque no tan marcada. 

En mes de junio, en vista del colapso del 
mercado y la pérdida de empleos, el 
gobierno nacional lanzó el plan de crédito 
ProCreAuto con el objetivo de reactivar las 
ventas. El plan consiste en una línea de 
préstamos personales para la adquisición de 
autos y pickups de fabricación nacional, con 
una financiación del 90% del valor del 
vehículo otorgado por el Banco Nación con 
una tasa de financiación de 17% anual para 
los clientes del banco y de 19% para los no 
clientes. Como estas tasas están muy por 
debajo de la inflación, esto quiere decir que 
el gobierno está ahora subsidiando la 
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE VENTAS DE AUTOMÓVILES

Fuente: DNRPA 

Fuente: DNRPA 

Ayacucho Azul Olavarría Tandil Pcia. De Bs. As. Argentina

2013/2012 -4,70% 3,90% 6,40% -21,20% 16,30% 14,00%

2014 / 2013 (*) -34,10% -25,50% -23,60% -29,20% -29,00% -25,40%

Acumulado -37,20% -22,60% -18,60% -44,20% -17,40% -15,00%

2013/2012 -2,70% 7,70% -1,80% -1,90% 3,80% 5,70%

2014 / 2013 (*) -12,10% -16,70% -12,20% -12,00% -13,30% -12,60%

Acumulado -14,50% -10,30% -13,90% -13,70% -10,00% -7,70%

Ventas Autos 0 km (inscripciones)

Transferencias autos usados
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¿Qué explica este patrón diferencial? En recesiones anteriores Tandil y la zona hicieron un buen 
trabajo en amortiguar la caída. Por ejemplo, en 2002 la zona mantuvo mucho más su nivel de 
actividad y demanda que el total nacional, no siendo tan afectada. Esta vez la demanda de un 
bien durable, que usualmente se adelanta al ciclo económico, muestra un patrón distinto, mayor 
caída. 

Para completar el análisis incluimos la evolución de los depósitos en los bancos locales. En el 
caso de Tandil y Olavarría los depósitos no han caído, sino que por el contrario se han 
incrementado. En el caso de Tandil, por ejemplo, se incrementaron un 48.5% (primer trimestre de 
2014 en relación a primer trimestre de 2013), muy por encima del promedio provincial, donde el 
incremento fue de 30%, y algo por encima de la inflación, lo que muestra que la localidad en el 
agregado ha estado ahorrado. El incremento en el ahorro y la reducción del consumo de bienes 
durables (autos) se dan cuando la gente pasa a un modo defensivo, cuando espera que el futuro 
no será tan bueno. Entre líneas se nota una preocupación económica que seguramente se 
asocie con el desempeño de las actividades económicas de la zona (los precios de los 
commodities agropecuarios cayendo, la industria de la construcción y autopartes en caída, y 
probablemente con un turismo más gasolero). .
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La coyuntura en gráficos

EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR INFORMAL
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ROPA. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPCN)

ARGENTINA:  EXPORTACIONES POR DESTINO COMO % DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 
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COMERCIO EXTERIOR. VARIACIÓN % INTERANUAL

DESCONTROL FISCAL Y MONETARIO. EN MILES DE MILLONES DE PESOS

Enero / Julio 2014

Exportaciones -10%

Primarios -26,60%

MOA 4,7

MOI -13,2

Combustible y energia -15,8

Importaciones -8,8

Bienes de capital 4,4

Bienes intermedios -4,2

Combustibles, lubricantes y elab. -3,1

Piezas y Acc. de capital -16,1

Bienes de consumo -10,1

Vehiculos automotores -40,1

Resto 14,4

2011 2012 2013 2014

Deficit primario 16 28 78 165

Pagos de deuda en pesos 20 18 21 25

Deficit + pagos de deuda 35 47 99 190

Emision monetaria del BCRA para el tesoro 33 47 94 180

2011 Var.2010/2011 2012Var. 2011/2012 2013 Var.2012/20132014 (EST)Var 2013/2014

Ingresos 414 28% 526 27% 663 26% 886 34%

Gastos 430 32% 555 29% 740 34% 1051 42%



P19 CONTENIDO

LATINOAMERICA. EMISIONES DE DEUDA

CUADRO DE VARIABLES FINANCIERAS

Pais Emision
Monto en millones 

USD

Taa 

emision

Plazo 

en años

Bolivia oct-12 500 4,90% 10

Chile oct-12 750 2,40% 10

Chile oct-12 750 3,70% 30

Uruguay nov-12 853 4,10% 33

Mexico ene-13 1500 4,20% 31

Paraguay ene-13 500 4,60% 10

Paraguay ago-14 500 6,40% 30

Valores al 31 de Agosto del 2014

Variables financieras Cierre mensual Variación YTD - 2014

Dólar oficial en Argentina-Venta 8,42 29,04%

Dólar informal- Venta 14,05 40,50%

Dólar en Brasil (Vs Real) 2,2379 -5,27%

Riesgo Pais. EMBI + ARGENTINA JPMORGAN 808 0,00%

MERVAL (Argentina) 9817,3 82,10%

DOW JONES (USA) 17098,45 3,15%

BOVESPA (BRASIL) 61288,15 18,99%

Soja. Mercado Internacional USD por tonelada 400,33 -16,99%

Maiz. Mercado internacional USD por tonelada 141,33 -14,93%

Trigo. Mercado Internacional USD por tonelada 202,19 -9,09%

Petroleo WTI -USD  por barril 95,25 -3,22%

Tasa BADLAR entidades privadas en $ 21,00% -2,89%

Tasa ENCUESTA Plazo fijo 30 días en $ 19,39% 9,24%


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19

