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Editorial:     4 
El sector agrícola recupera ingresos y expande exportaciones 
• A pesar de las malas condiciones climáticas observadas en plena cosecha, el ciclo agrícola 2015/2016 

estaría cerrando en 119,3 millones de toneladas según el Ministerio Público (7 granos principales), 
similar al de la campaña previa. Para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires la producción terminará 
ajustando un 2%. Por su parte, los ingresos de los productores crecerán este año en forma 
significativa. El valor de la campaña a precios productor se estima en $ 364,7 mil millones, con un 
aumento de $ 97,6 mil millones respecto al ciclo previo (+36% en términos reales) 

• Con precios internacionales como los de junio, particularmente en productos del complejo sojero, las 
exportaciones de granos y de sus principales derivados industriales podrían cerrar el año en US$ 
29.600 millones, creciendo un 16% respecto de 2015 (US$ 25.500 millones) y rompiendo una 
tendencia negativa de 4 años 

• Con clima neutral y de no haber ningún cisne negro en precios internacionales, el próximo ciclo 
agrícola (16/17) mostrará un aumento de la cosecha del orden del 9% en volúmenes, según una 
primera estimación de IERAL. Con precios internacionales similares al promedio de 2016, la campaña 
entrante alcanzaría un valor de US$ 35.300 millones, 9% por encima del ciclo 2015/2016. En 2017, el 
flujo de exportaciones asociado a granos y derivados llegaría a US$ 31.700 millones, un 7% (US$ 
2.100 millones) por encima de 2016. Una muy buena campaña agrícola podría estirar esa diferencia a 
US$ 3.900 millones 

 
En Foco 1:    14 
Las lecciones del Brexit, en una historia con final abierto 
• A partir del referéndum a favor del abandono de la Unión Europea, la turbulencia de los mercado 

internacionales registró un pico para aplacarse posteriormente, aunque sigue pesando sobre la 
moneda y los activos de Gran Bretaña 

• Aunque con efectos económicos se trata de un episodio fundamentalmente político con impacto a 
nivel mundial. El divorcio del Reino Unido encuentra un fuerte contrapeso en la preferencia por 
Europa de Escocia e Irlanda del Norte 

• El Brexit también tuvo su impacto sobre la Argentina. El precio del dólar en el mercado spot y futuro 
subió, aunque algunos indicadores de riesgo país no fueron afectados e incluso mejoraron, caso del 
BONAR 24 

 
En Foco 2:    18 
Fuerte expansión de los depósitos bancarios, aunque la derivación hacia créditos es todavía 
acotada  
• Las colocaciones en pesos del sector privado pasan de crecer apenas 1,1% m/m en mayo a 4,8% 

m/m en junio, mostrado una reversión del “efecto Lebac”  
• Por su parte, los créditos al sector privado reflejan un desempeño más moderado en junio (+2% 

m/m), impulsados principalmente por las financiaciones en moneda extranjera 
• Todo esto en un contexto en el cual la tasa de interés pasiva minorista converge a 26,1%, mientras 

que la mayorista (BADLAR) lo hace al 27,8% anual 
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En Foco 3:    22 
Balanza de Pagos: con financiamiento externo, el déficit en Cuenta Corriente no impide el 
fortalecimiento de las Reservas 
• El déficit de Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos fue de 4.013 millones de dólares en el primer 

trimestre de 2016, equivalente a 3,5% del PIB 
• A diferencia del primer trimestre de 2015, este año, la entrada de capitales fue más significativa, lo 

que permitió que, al mismo tiempo, las Reservas del BCRA se incrementaran en 3.535 millones de 
US$ 

• Pese a la eliminación progresiva de restricciones para el envío de dividendos y pagos al exterior, la 
Cuenta de Servicios y Rentas (tradicionalmente deficitaria), no mostró una variación significativa en el 
primer trimestre de 2016 aunque, de todos modos, el rojo en estos ítems alcanza a 4100 millones de 
dólares 

 
En Foco 4:    25 
En cinco meses la balanza comercial arrojó un déficit de US$ 350 millones, que compara con 
un rojo de US$ 800 en igual período de 2015 
• Mientras en el primer trimestre las exportaciones sin combustibles habían subido un 5,8% interanual, 

en el bimestre abril-mayo ese guarismo paso a terreno negativo (-2,3%). Al mismo tiempo las 
importaciones sin combustibles cayeron menos en abril-mayo (-0,1% interanual) que en el primer 
trimestre (-2,8%) 

• Luego del boom del primer trimestre las exportaciones de Bienes Primarios y Manufacturas de Origen 
Agropecuario se normalizan, cayendo a terreno levemente negativo por el efecto precios. Por el 
contrario, las Manufactura de Origen Industrial recortan la caída desde -27,9% en el primer trimestre, 
a -7,8% interanual en abril-mayo 

• En importaciones, siguen en terreno negativo las de Bienes de Capital e Intermedios, mientras que 
Bienes de Consumo y Vehículos suben en abril-mayo a un ritmo de 16,7% y 36,2% interanual, 
respectivamente. Por su parte, la balanza energética recorta el déficit de US$ 1253 millones en enero-
mayo de 2015 a US$ 858 millones este año 

 
En Foco 5:     29    
El dato regional de la semana:  El consumo de cemento acumula una baja de 13,2 % 
interanual en los primeros cinco meses de 2016 
• En mayo este indicador descendió 11,5 % interanual, mostrando un leve recorte en la tendencia 

negativa, con algunas provincias que pasaron a terreno positivo, caso de Tierra del Fuego, CABA, 
Corrientes y Santa Fe 

• Para el período Enero-Mayo, la caída más pronunciada correspondió a la región de Cuyo (-17,1 %), 
seguida por el Noreste (-15,7 %) y la Patagonia (-13,5 %) 

• En el Noroeste la merma en el consumo de cemento fue de 13 %, siendo Jujuy (-6,9 %) y Salta (-3,1 
%) las provincias menos afectadas por el parate en la construcción. En la región Pampeana el 
descenso fue de 11,2 %, pero con marcada diferencia entre provincias, ya que en Entre Ríos la 
merma fue de 23 %, pero en La Pampa el signo fue positivo, aunque leve (+ 1,2 % interanual) 

 
Selección de Indicadores  33 
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Editorial 

 
El sector agrícola recupera ingresos y expande 

exportaciones 
 

• A pesar de las malas condiciones climáticas observadas en plena cosecha, el ciclo 
agrícola 2015/2016 estaría cerrando en 119,3 millones de toneladas según el 
Ministerio Público (7 granos principales), similar al de la campaña previa. Para la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires la producción terminará ajustando un 2%. Por 
su parte, los ingresos de los productores crecerán este año en forma significativa. 
El valor de la campaña a precios productor se estima en $ 364,7 mil millones, con 
un aumento de $ 97,6 mil millones respecto al ciclo previo (+36% en términos 
reales) 

• Con precios internacionales como los de junio, particularmente en productos del 
complejo sojero, las exportaciones de granos y de sus principales derivados 
industriales podrían cerrar el año en US$ 29.600 millones, creciendo un 16% 
respecto de 2015 (US$ 25.500 millones) y rompiendo una tendencia negativa de 4 
años 

• Con clima neutral y de no haber ningún cisne negro en precios internacionales, el 
próximo ciclo agrícola (16/17) mostrará un aumento de la cosecha del orden del 
9% en volúmenes, según una primera estimación de IERAL. Con precios 
internacionales similares al promedio de 2016, la campaña entrante alcanzaría un 
valor de US$ 35.300 millones, 9% por encima del ciclo 2015/2016. En 2017, el flujo 
de exportaciones asociado a granos y derivados llegaría a US$ 31.700 millones, un 
7% (US$ 2.100 millones) por encima de 2016. Una muy buena campaña agrícola 
podría estirar esa diferencia a US$ 3.900 millones 

 

¿Cómo cierra el ciclo agrícola 2015/2016 en materia de volúmenes? 

A pesar de las malas condiciones climáticas observadas en plena cosecha, el ciclo 
agrícola 2015/2016 estaría cerrando con un leve ajuste en lo que respecta a 
volúmenes. Según últimas estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la 
producción se aproximaría a las 104,5 millones de toneladas, considerando seis cultivos 
relevantes de la región pampeana (trigo, maíz, sorgo, cebada, girasol y soja), 
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quedando sólo 2% debajo del volumen observado en la campaña previa (que debe 
recordarse fuera récord histórico).  

Para el Ministerio de Agroindustria de la Nación (informe SIIA Junio), el resultado 
productivo de la campaña sería levemente mejor, con un volumen de 119,3 millones 
de toneladas, considerando en este caso siete cultivos (los anteriores más maní en 
caja), repitiendo prácticamente el mismo número que el del ciclo previo (119,4 
millones). Puede advertirse que existen diferencias en los volúmenes informados entre 
ambas fuentes de información, siendo particularmente relevante lo que sucede con la 
producción estimada de maíz, donde la Bolsa de Buenos Aires registra una  producción 
de 28 millones de toneladas y el Ministerio Público de 37,9 millones.1 

Donde sí existen coincidencias es en el cambio de composición del volumen total. En 
este ciclo que está cerrando se encuentra mayor participación de maíz y cebada y 
menos presencia de soja, trigo y girasol. La producción de sorgo habría crecido según 
el Ministerio Público, no así para la Bolsa, mientras que la producción de maní se 
habría contraído de acuerdo a la primera fuente (no se encontraron registros de la 
Bolsa para este cultivo). 

Producción Agrícola Ciclo 2015/2016. Comparativa con Ciclo 2014/2015. 
En miles de toneladas 

Campaña agrícola 2014/2015
Estimaciones de producción principales cultivos - En miles de toneladas

Trigo Maíz Sorgo Soja Girasol Maní Cebada Total
Bolsa Cereales Buenos Aires 11.200 26.000 3.500 60.800 2.750 s/d 2.850 107.100
SIIA Agroindustria 13.900 33.800 3.100 61.400 3.160 1.160 2.900 119.420

Campaña agrícola 2015/2016
Estimaciones de producción principales cultivos - En miles de toneladas

Trigo Maíz Sorgo Soja Girasol Maní Cebada Total
Bolsa Cereales Buenos Aires 10.300 28.000 3.500 56.000 2.450 s/d 4.250 104.500
SIIA Agroindustria 11.300 37.900 3.190 58.000 3.000 1.000 4.900 119.290

Variación interanual producción agrícola ciclo 15/16 vs 14/15
Estimaciones según fuentes 

Trigo Maíz Sorgo Soja Girasol Maní Cebada Total
Bolsa Cereales Buenos Aires -8,0% 7,7% 0,0% -7,9% -10,9% s/d 49,1% -2,4%
SIIA Agroindustria -18,7% 12,1% 2,9% -5,5% -5,1% -13,8% 69,0% -0,1%  
Nota: Maní en caja. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa de Cereales Bs As y Ministerio Agroindustria. 
 

 

                                                            
1 Desde hace varios años existe controversia respecto a la producción de maíz en Argentina. Una buena 
parte de la diferencia que muestran las fuentes residiría en el criterio de registro. El Ministerio Público 
estaría incluyendo el maíz que va para forraje y no sale de campo (alimentación de hacienda), mientras 
que la Bolsa solamente el maíz que termina como grano e ingresa al circuito comercial. 
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Importante aumento de ingresos en productores y cambio de tendencia en 
la generación de agro dólares 

En lo que va del año, el precio de la soja, al igual que el valor del principal derivado de 
la oleaginosa, la harina de soja, ha registrado un importante aumento en el mercado 
mundial. Tomando como referencia el precio FOB de exportación de Argentina, el 
poroto ha pasado de un valor promedio de US$ 340 la tonelada en enero a cotizar a 
US$ 440 en el mes de junio. Se trata de un aumento de casi el 30%. Nótese que en 
junio 2015 se pagaban US$ 365 por tonelada.  

Algo parecido ha sucedido con la harina de soja. De cotizar a US$ 300 la tonelada ha 
pasado a valer US$ 439, un aumento del 45% en los seis primeros meses de 2016. Los 
problemas climáticos en Argentina, principal exportador mundial de harina de soja y la 
firmeza de la demanda china, han influido en la suba de precios, pero también se 
observa una revalorización de otras commodities, caso del petróleo, lo que refleja la 
presencia de factores transversales que trascienden al mercado de la oleaginosa.  

Evolución del Precio FOB de la Soja (US$ / Ton). Puertos Argentinos. 

 

            Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Agroindustria. 

Esta revalorización de la soja y de su principal derivado ha sido muy oportuna, no sólo 
porque compensa problemas climáticos (con la excepción de situaciones extremas) 
sino también porque llega en un momento de la campaña donde queda aún mucho 
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grano por ser comercializado (el 67% aproximadamente de la producción estimada del 
ciclo no tenía precio de venta cerrado a comienzos de junio).  

La campaña 2015/2016 se encamina hacia una importante mejora de ingresos a nivel 
productor (tanto en pesos constantes como en dólares) respecto del ciclo previo. Dado 
que los volúmenes han tenido poco cambio, la explicación pasa por lo sucedido con los 
precios. Se observan variaciones de precios internos por encima del 100%, que se 
explican por la eliminación de derechos y cupos de exportación, la suba del tipo de 
cambio (de $9 a mediados de 2015 a $14,5 a mediados de 2016) y también la mejora 
de precios internacionales (particularmente el caso de la soja).  

Algunas referencias de valores: la soja se pagó en promedio $1.920 la tonelada en el 
bimestre mayo/junio de 2015 (FAS Rosario), mientras que en este mismo período de 
este año $3.950 (+106%); el trigo se pagó en el primer semestre 2015 $1.050 la 
tonelada, mientras que este año $2.130 (+103%); el maíz cotizó a $986 en abril/junio 
2015 y $2.689 en mismo período 2016 (+173%). Todos estos aumentos se encuentran 
claramente por encima de lo que han subido los precios y el tipo de cambio.  

De acuerdo a las estimaciones, que se basan en volúmenes informados por el 
Ministerio Público (con excepción del maíz), suponen estabilidad de precios 
internacionales durante lo que queda de 2016, un tipo de cambio nominal promedio de 
$15 para todo el año y una inflación inter-campaña del 41%, los ingresos brutos de los 
productores en el ciclo 2015/2016 se aproximarían a los $365 mil millones, creciendo 
un 36% respecto del ciclo previo en términos reales. Se trata de un aumento de 
ingresos brutos del orden de $97.600 millones (a precios de este año). En este ciclo se 
recuperan ingresos y márgenes luego de la campaña anterior, que fuera muy floja en 
este sentido. 

Es importante advertir que este aumento de ingresos se sentirá en la economía del 
interior productivo básicamente en la segunda mitad del año y comienzos del 2017, 
luego de que termine la cosecha en todos los cultivos (a fines de junio restaba por 
cosechar el 60% del área de maíz) y que se intensifique la comercialización de los 
granos producidos (como ya se mencionara, queda mucha soja por vender a mediados 
de año). 
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Ingresos Brutos Productores Agrícolas Ciclos 2014/2015 y 2015/2016  

En millones de pesos, a precios constantes de 2016 

 

Nota: Volúmenes según estimaciones Ministerio de Agroindustria (con excepción de Maíz que se toma estimación Bolsas). 
Campañas valuadas a precios Mercado de Rosario observados (2015, I semestre 2016) y proyectados para lo que resta del año 
(Precios FAS). Se supone una inflación inter‐campaña del 41%.  

Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de Agroindustria, Bolsa de Cereales de Buenos Aires y Bolsa de 
Cereales de Rosario. 

 

Además del impacto positivo en los productores, la mejora de ingresos resulta muy 
importante para las economías del interior que dependen de la capacidad de compra 
del sector agrícola. Por su parte, la mejora de precios internacionales, el cambio de 
precios relativos a favor de granos, la eliminación del cepo cambiario, la percepción por 
parte de productores de una política de estabilización de variables macroeconómicas, 
permiten proyectar un cambio de tendencia en la generación de agro dólares.  

Desde el pico de 2011 la generación de dólares asociada a principales productos 
agrícolas y derivados venía mostrando una tendencia negativa, situación que cambiaría 
este año. De mantenerse los precios internacionales en niveles como los que muestran 
en junio (y los que proyectan los mercados de futuros para próximos meses), 
particularmente en los productos del complejo sojero (soja, harina y aceite de soja), 
las exportaciones de granos y principales derivados podrían llegar a US$ 29.600 
millones, creciendo un 16% respecto de 2015 (US$ 25.500 millones). 
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Exportaciones de granos y sus principales derivados industriales. Flujo 

observado 2003/2015 y estimación 2016  
En millones de dólares  

  

Nota: Proyección a junio de 2016. Supone precios internacionales estabilizados para lo que resta del año, particularmente 
importan Soja (US$ 420 la tonelada) y Harina de Soja (US$430). Incluye 16 productos (agrícolas y derivados industriales). 

Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de Agroindustria, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de 
Cereales de Rosario, SENASA, Mercosur Online, USDA y otras fuentes. 

¿Qué puede pasar en la campaña 2016/2017? 

La importante mejora de precios internos de los granos, la recuperación de márgenes, 
particularmente en los cereales, un escenario de mayor libertad en lo que respecta a 
decisiones de comercialización y una perspectiva de precios internacionales en niveles 
razonables, son factores que anticipan un aumento de la inversión agrícola en el ciclo 
2016/2017, fenómeno que ya se está observando en el trigo, cultivo que inicia la 
campaña y donde se estima un incremento del área de siembra que puede estar en un 
rango de 20%-30%. 

De acompañar el clima y no haber ningún cisne negro por el lado de los precios 
internacionales (hasta que se siembren los granos gruesos), el ciclo agrícola 2016/2017 
mostrará un aumento en volúmenes producidos. En una primera estimación de IERAL, 
la producción podría llegar a 118,4 millones de toneladas, creciendo un 9% respecto al 
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ciclo 15/16.2 El incremento se concentraría básicamente en los cereales (con excepción 
de la cebada), con aumentos estimados del orden del 25% en maíz y trigo y del 15% 
en sorgo. Se contempla también un crecimiento del 10% en la producción de girasol y 
maní, mientras que parece razonable suponer una producción de soja estabilizada (58 
millones de toneladas), consecuencia de ser el cultivo menos favorecido por el cambio 
de políticas del gobierno. Con rindes mayores a los normales, la producción podría 
saltar un 14% (escenario optimista) y de suceder lo contrario quedarse sólo un 4% 
arriba (escenario pesimista).  

Escenarios productivos posibles Ciclo 2016/2017. Comparativa con Ciclo 
2015/2016. 

En miles de toneladas 
Escenarios de producción - En miles de toneladas

Trigo Maíz Sorgo Soja Girasol Maní Cebada Total
Escenario pesimista 13.560 33.000 3.509 55.100 3.150 820 3.920 113.059
Escenario base 14.125 34.375 3.669 58.000 3.300 859 4.165 118.492
Escenario optimista 14.690 35.750 3.828 60.900 3.450 898 4.410 123.926

Producción 2015/2016 11.300 27.500 3.190 58.000 3.000 781 4.900 108.671

Variación esperada producción según escenarios
Trigo Maíz Sorgo Soja Girasol Maní Cebada Total

Escenario pesimista 20,0% 20,0% 10,0% -5,0% 5,0% 5,0% -20,0% 4,0%
Escenario base 25,0% 25,0% 15,0% 0,0% 10,0% 10,0% -15,0% 9,0%
Escenario optimista 30,0% 30,0% 20,0% 5,0% 15,0% 15,0% -10,0% 14,0%  
Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de Agroindustria, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de 
Cereales de Rosario, USDA y otras fuentes. 

 

Por el lado de los precios internacionales (valores FOB puertos argentinos), un 
escenario base razonable consiste en suponer que en 2017 los precios se estabilizan en 
los niveles medios de 2016. Por ejemplo, si la soja promedia US$ 400 en el 2016 
(estimación propia), se mantiene este precio para el año 2017. Se trabaja con un 
escenario base que supone “neutralidad” en los precios, al no estar claro a priori que 
sesgo pueden tener los valores de las commodities el año próximo. 

Un escenario bajista para la soja considera un valor promedio de US$ 360 el año 
próximo (10% por debajo del valor base) y un escenario alcista un precio de US$ 440 
(10% por encima del base). En todos los productos se sigue un criterio similar. 

 

 

                                                            
2 Para el ciclo 15/16 se utilizan las estimaciones del Ministerio Público con excepción del maíz donde se 
acude a la estimación de las Bolsas. 
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Escenarios de precios internacionales para el año 2017 

Escenarios de precios FOB 2017 - En US$ / Ton
Escenario 

Bajista 
Escenario 

Base
Escenario 

Alcista
Soja 360 400 440
Aceite de Soja 630 700 770
Harina de Soja 378 420 462
Biodiesel de Soja 585 650 715
Trigo 162 180 198
Harina de Trigo 281 312 343
Maiz 153 170 187
Sorgo 142 158 174
Semilla de Girasol 450 500 550
Aceite de Girasol 720 800 880
Pellets de Girasol 135 150 165
Maní 1064 1182 1300
Aceite de Maní 1020 1133 1246
Cebada 162 180 198  

Nota: Los escenarios se definen como “bajista o alcista” en función del precio medio que se estima para 2016 en 
cada producto. 

Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de Agroindustria, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de 
Cereales de Rosario, USDA y otras fuentes. 

 

Los escenarios productivos y de precios definidos dan lugar a 9 escenarios posibles de 
valor de la campaña agrícola 2016/2017, que van desde un mínimo de US$ 30.300 
millones (rindes por debajo de la media, precios bajistas) a un máximo de US$ 40.700 
millones (rindes por encima de la media, precios alcistas). En la comparativa con el 
ciclo 2015/2016, el peor escenario es de una caída del 6% del valor de la producción 
(US$ 2.000 millones) y el mejor escenario un aumento del 26% (US$ 8.400 millones). 

En el escenario base, tanto de producción como de precios, el valor de la campaña 
2016/2017 se estima en US$ 35.300 millones, un 9% por encima (US$ 3.000 millones) 
del ciclo 2015/2016.  

Finalmente, puede estimarse el aporte de agro dólares en el año 2017, flujo que estará  
íntimamente relacionado a lo que efectivamente suceda en materia productiva en el 
ciclo 2016/2017, al nivel en el que se terminen ubicando los precios internacionales y a 
lo que suceda con el consumo interno. Dos consideraciones en relación a las 
dificultades que enfrenta esta estimación.  
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Valor de la Producción del Ciclo Agrícola 2016/2017.* Comparativa con Ciclo 
2015/2016. 

En millones de US$

Escenario bajista 
Escenario base 

precios Escenario alcista 
Escenario pesimista 30.317                     33.686                   37.054                   
Escenario base producción 31.825                     35.362                   38.898                   
Escenario optimista 33.334                     37.038                   40.741                   

En relación a ciclo 2015/2016 (variación %)
Escenario bajista precios Escenario alcista 

Escenario pesimista -6,3% 4,1% 14,5%
Escenario base producción -1,6% 9,3% 20,2%
Escenario optimista 3,0% 14,5% 25,9%

En relación a ciclo 2015/2016 (en millones de US$)
Escenario bajista precios Escenario alcista 

Escenario pesimista -2.034 1.334 4.703
Escenario base producción -526 3.010 6.546
Escenario optimista 983 4.686 8.390  

             *Granos valuados a precios FOB. 

Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de Agroindustria, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de 
Cereales de Rosario, USDA y otras fuentes. 

 

En primer lugar, aumentos de producción como los definidos en la simulación deberían 
generar aumentos más que proporcionales en los saldos exportables. Por ejemplo, una 
variación de +25% en la producción de trigo 2016/2017, debería generar un aumento 
de los volúmenes exportados que supere el 25%, dado que no es razonable esperar 
que el consumo interno de trigo (de sus derivados) crezca en esa magnitud el año 
próximo; lo anterior exige suponer un determinado escenario de evolución del 
consumo interno en 2017.  

En segundo lugar, los agro dólares del año 2016 están siendo “potenciados” por el 
proceso de regularización de existencias a partir del cambio de gobierno y por el hecho 
que en los últimos dos meses del 2015 muchas decisiones de comercialización se 
postergaron a la espera de los resultados eleccionarios; este fenómeno de 
regularización de “comercialización” y “existencias” debería perder bastante intensidad 
el año próximo. 

Nótese que estos dos fenómenos anteriores agregan complejidad a la estimación de 
los agro dólares 2017, tarea que ya de por si es un ejercicio complejo dado que implica 
trabajar con escenarios esperados de producción y precios.  

Una primera aproximación a la generación de agro dólares 2017 indica un rango 
posible de entre US$ 27.000 millones (escenario bajista de precios y bajo aumento de 
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la producción) y US$ 36.900 millones (escenario alcista de precios y elevado aumento 
de la producción). En el escenario base se proyecta un flujo de US$ 31.700 millones, 
un 7% por encima del flujo estimado 2016, un adicional de divisas del orden de los 
US$ 2.100 millones. De ser una muy buena campaña agrícola y de mantenerse los 
precios, el incremento de divisas proyectado puede llegar a US$ 3.900 millones. 

Escenarios de generación de agro dólares en el año 2017 

En millones de US$

Escenario bajista 
Escenario base 

precios Escenario alcista 
Escenario pesimista 27.048                  30.053                  33.058                  
Escenario base producción 28.561                  31.735                  34.908                  
Escenario optimista 30.172                  33.524                  36.876                  

En relación a 2016 (est) - Variación %
Precios Precios Precios

Escenario pesimista -8,7% 1,5% 11,6%
Escenario base producción -3,6% 7,2% 17,9%
Escenario optimista 1,9% 13,2% 24,5%

En relación a 2016 (est) - Millones de US$
Precios Precios Precios

Escenario pesimista -2.567 438 3.443
Escenario base producción -1.054 2.120 5.293
Escenario optimista 556 3.909 7.261  

Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de Agroindustria, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de 
Cereales de Rosario, USDA y otras fuentes. 
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En Foco 1 
 

Las lecciones del Brexit, en una historia con final abierto 
 

• A partir del referéndum a favor del abandono de la Unión Europea, la turbulencia 
de los mercado internacionales registró un pico para aplacarse posteriormente, 
aunque sigue pesando sobre la moneda y los activos de Gran Bretaña 

• Aunque con efectos económicos se trata de un episodio fundamentalmente político 
con impacto a nivel mundial. El divorcio del Reino Unido encuentra un fuerte 
contrapeso en la preferencia por Europa de Escocia e Irlanda del Norte. 

• El Brexit también tuvo su impacto sobre la Argentina. El precio del dólar en el 
mercado spot y futuro subió, aunque algunos indicadores de riesgo país no fueron 
afectados e incluso mejoraron, caso del BONAR 24. 

 

El 23 de Junio el Reino Unido votó dejar de ser parte de la Unión Europea, por una 
ajustada victoria de 52% a 48% a favor del Brexit. El primer ministro británico, David 
Cameron, anunció también que se va en Octubre.   

Si bien aún no está claro cómo se llevará a cabo la separación, el Brexit tendría un 
fuerte impacto a nivel político y económico, tanto para el Reino Unido como para el 
resto del mundo y en particular para los demás países de la Unión Europea.  

Desde el punto de vista político, se identifican dos principales riesgos posibles. Por un 
lado, el riesgo de una ola separatista dentro de la Unión Europea. La salida de Gran 
Bretaña puede influir en la decisión de otros países de abandonar la UE. De todas 
formas, las recientes elecciones en España y el apoyo al Partido Popular dan señales a 
favor de la continuidad y la estabilidad. Por otro lado, si bien Escocia e Irlanda del 
Norte se manifestaron firmes a la unión a Gran Bretaña, también revelaron su interés 
por su asociación con la UE. Inglaterra no podrá negociar libremente su salida de la UE 
dado que corre el riesgo de perder a Escocia e Irlanda del Norte. En caso que los 
británicos se distanciaran más allá de cierto límite de la UE, podría ocurrir que Escocia 
e Irlanda del Norte decidan a su vez independizarse para formar una alianza con la 
comunidad europea.          



                                                                           

Informe de Coyuntura del IERAL – 30 de Junio de 2016 
 

15

Desde el punto de vista económico, el Brexit tiene principalmente tres impactos 
inmediatos:  

• Fuerte depreciación de la libra. Desde el miércoles 22, previo al referéndum, 
al lunes 27, pico de la depreciación, la libra esterlina se devaluó un 11,7% 
frente al dólar y un 8,6% frente al euro. La depreciación de la libra, que al 
cierre de este artículo acumula un 8,6% frente al dólar y un 6,9% frente al 
euro, podría por su magnitud generar presiones alcistas sobre los precios, 
afectando el poder de compra de los ingleses. 

• Caída en el precio de las acciones de los bancos, con un sector financiero 
que es muy importante para Gran Bretaña. 

• Reacción de calificadoras de riesgo. Las tres grandes agencias han bajado su 
calificación al Reino Unido y con perspectiva negativa. Moody´s modificó la 
nota Aa1 de estable a negativa, Fitch la bajó de AA+ a AA y Standard & 
Poors lo hizo de AAA a AA.    

Depreciación de la Libra. GBP vs EUR 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Banco de Inglaterra 

 

La decisión de abandonar la UE llega en un momento muy inoportuno para Gran 
Bretaña dado su contexto económico actual: déficit fiscal de 4% del PBI y déficit de 
cuenta corriente de 7% del PBI. Gran parte del déficit fue financiado con inversión 
extranjera directa. Si bajo este nuevo escenario la entrada de capitales al Reino Unido 
se reduce, la economía inglesa no tendrá otra alternativa que hacer ajustes.  
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De cara al futuro, y en base a diversos informes que los bancos publicaron 
recientemente, se plantean dos escenarios distintos de Brexit: 

• “Divorcio amistoso”: un mínimo alejamiento de la UE, con condiciones 
semejantes al modelo de Suiza o Dinamarca, podría tener un menor impacto en 
la desaceleración del crecimiento. 

• “Divorcio conflictivo“: una separación completa afectaría el crecimiento tanto de 
GB como de la UE. Habría una recesión en GB y una desaceleración marcada en 
el crecimiento de la UE. Por otro lado, surgirían interrogantes por aires 
independentistas dentro de UE.  

Proyecciones del PBI previo a Brexit 

2016 2017 2018

Mundo 3,2% 3,5% 3,6%

Unión Europea 1,8% 1,9% 1,9%

Reino Unido 1,9% 2,2% 2,2%  
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a FMI, World Economic Outlook Abr‐16 

 

Los bancos han revisado sus proyecciones de PBI e Inflación para el Reino Unido y la 
UE para los próximos años. En promedio, se estima que el impacto del Brexit en el PBI 
del Reino Unido será de aproximadamente 1% este año mientras que se espera una 
recesión para el año que viene. A su vez, la inflación en Gran Bretaña podría 
incrementarse en aproximadamente 0,8 puntos porcentuales por año a partir del 2017. 
Por otro lado, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, cree que la salida 
del Reino Unido de la UE impactará negativamente en el PIB de la eurozona, restando 
entre 0,3% y 0,5% del PIB en el acumulado de los próximos tres años. Los bancos 
privados estiman este impacto entre 0,1% y 0,2% para este año y en 1% para el año 
que viene. Por ahora se ven más los costos que los beneficios del Brexit. 

Impacto del Brexit en Argentina 

La decisión del Reino Unido de separarse de la UE también tuvo su impacto sobre la 
Argentina. Si bien el precio del dólar en el mercado spot y futuro subió, algunos 
indicadores de riesgo país no fueron afectados e incluso mejoraron. Por ejemplo, el 
spread del BONAR 24 se redujo de 483 a 456 en una semana. En parte esto puede 
deberse al hecho que el escenario de tasas en Estados Unidos se perfila todavía más 
gradualista después del Brexit. Congruente con este movimiento, y con buenos datos 
de desaceleración de la inflación local en Junio, la tasa de interés implícita en las 
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operaciones locales de futuros a fin de año se redujo de 25,66% a 22,23% anual. En 
cuanto a las variables externas, un indicador relevante como es el precio de la soja no 
registró mayores variaciones.  

 
Impacto del Brexit en Argentina 

22‐jun‐16 29‐jun‐16 Variación

Tasa de interés de operaciones de futuros 25,66 22,23 ‐3,43*

Cotización FWD del USD a Dic‐16 15,87 16,58 4,5%

Spread BONAR 24 483 456 ‐27,00*

Soja (USD/TN) 418,0 420,5 0,6%

* variación en puntos  porcentuales  
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de mercado 
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En Foco 2 
 

Fuerte expansión de los depósitos bancarios, aunque la 
derivación hacia créditos es todavía acotada 

 
• Las colocaciones en pesos del sector privado pasan de crecer apenas 1,1% m/m en 

mayo a 4,8% m/m en junio, mostrado una reversión del “efecto Lebac”  

• Por su parte, los créditos al sector privado reflejan un desempeño más moderado 
en junio (+2% m/m), impulsados principalmente por las financiaciones en moneda 
extranjera 

• Todo esto en un contexto en el cual la tasa de interés pasiva minorista converge a 
26,1%, mientras que la mayorista (BADLAR) lo hace al 27,8% anual 

 

Con datos hasta el 24 de junio, se tiene que los créditos al sector privado continúan en 
una senda de magra expansión, compensados apenas por la dinámica de las 
financiaciones en moneda extranjera. Por su parte, el corriente mes registra una 
sustancial expansión de los depósitos el sector privado; en este caso, el impulso estuvo 
motorizado por las colocaciones en pesos. Todo en un contexto de tasa de interés 
nominal convergiendo a la baja, en torno a 27,8% anual (BADLAR).   

Luego de un magro primer trimestre en el que el total de los créditos al sector privado 
crecieron apenas 0,6% m/m promedio; abril, mayo y junio, reflejan una tenue 
recuperación: 2,5% m/m, 1,8% m/m y 2% m/m respectivamente. En la clasificación 
por monedas se observa que, mientras que los préstamos en pesos muestran un 
desarrollo prácticamente nulo (1,3% m/m, 0,4% m/m y 0,3% m/m durante abril mayo 
y junio, respectivamente), los pautados en dólares crecen 20,1% m/m, 19,8% m/m y 
13% m/m en los tres meses del segundo trimestre. Dicha expansión está siendo 
motorizada principalmente por las líneas destinadas a financiar Tarjetas, Prendarios y 
Documentos a sola firma en dólares. Sin embargo, vale aclarar, que los créditos en 
moneda extranjera aun representan apenas un décimo del total de préstamos al 
sector.  
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Dentro del volumen de créditos en pesos, se observan comportamientos dispares. Por 
un lado, las líneas comerciales (Adelantos en Cta. Cte., Documentos a sola firma, 
Documentos comprados y descontados, entre otros) mostraron un cambio de 
tendencia a partir del mes de abril (+1,4% m/m), retrocediendo 2,4% m/m en mayo y 
2% m/m en junio. Prácticamente, la única excepción dentro de este conjunto, han sido 
los Adelantos en cuenta corriente en pesos que crecieron 4,3% m/m en mayo y, 
desaceleran a 2,2% m/m en junio. Por su parte, las líneas vinculadas al financiamiento 
del Consumo en pesos (Personales y con Tarjeta de crédito), reflejan una expansión de 
2,7% m/m en mayo y 2,2% m/m en junio. Con expansiones de 1,6% m/m en el caso 
de Prendarios y de 2,7% m/m en el caso de Tarjetas. Por último, los préstamos 
otorgados con garantía real en pesos (Hipotecarios y Prendarios) verifican una tenue 
aceleración pasando de crecer 0,8% m/m en mayo a 1,2% m/m en junio; siempre 
tomando los créditos en pesos al sector privado. En detalle, se registra una suba de 
0,4% m/m de los Hipotecarios en junio -pasando a terreno positivo, luego de cinco 
meses de contracción consecutivos-, mientras que los Prendarios aceleran su ritmo de 
expansión hasta 2,3% m/m el corriente mes.  

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea s/ datos BCRA
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Por el lado de los depósitos al sector privado, se observa un incremento sustancial de 
5,2% m/m en junio, luego del magro 0,6% m/m registrado en mayo. Todo pareciera 
indicar que el “efecto Lebac” comenzó a agotarse, luego de las sucesivas bajas en las 
tasas de rendimiento impulsadas por el Banco Central.  

En este sentido, la expansión obedece principalmente al incremento de las 
colocaciones en pesos que pasaron de crecer apenas 1,1% m/m en mayo, a 4,8% 
m/m el corriente mes. En detalle, el impulso estuvo motorizado por los depósitos a 
Plazo Fijo que aceleraron su ritmo de 0,5% m/m el mes pasado a 4,2% m/m ahora. A 
su vez, dentro de las colocaciones a la vista, las Cuentas Corrientes en pesos crecen 
3% m/m en junio, mientras que las colocaciones en Caja de Ahorro aumentan 8,3% 
m/m. 

En línea con lo descripto anteriormente, las tasas de interés pasivas muestran en las 
últimas semanas una tendencia a la baja. En el caso de la tasa nominal anual de los 
depósitos a plazo minoristas se observa una retracción desde un pico de 29,1% anual 
a mediados de mayo, hasta el 26,1% anual que registra ahora. En el caso de la tasa 
por depósitos de más de un millón de pesos (BADLAR), la curva descendente pasa de 
un pico de 31,2% anual a fines del mes pasado, a ubicarse en torno a 27,8% este 
mes.  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea s/ datos BCRA
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea d/datos del BCRA.
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En Foco 3 
 

Balanza de Pagos: con financiamiento externo, el déficit 
en Cuenta Corriente no impide el fortalecimiento de las 

Reservas 
 

• El déficit de Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos fue de 4.013 millones de 
dólares en el primer trimestre de 2016, equivalente a 3,5% del PIB 

• A diferencia del primer trimestre de 2015, este año, la entrada de capitales fue más 
significativa, lo que permitió que, al mismo tiempo, las Reservas del BCRA se 
incrementaran en 3.535 millones de US$ 

• Pese a la eliminación progresiva de restricciones para el envío de dividendos y 
pagos al exterior, la Cuenta de Servicios y Rentas (tradicionalmente deficitaria), no 
mostró una variación significativa en el primer trimestre de 2016 aunque, de todos 
modos, el rojo en estos ítems alcanza a 4100 millones de dólares 

 

Comparando el primer trimestre de este año con el de 2015, surge un achicamiento de 
940 millones de dólares del déficit de la Cuenta Corriente del Balance de Pagos, hasta 
un guarismo de 4.013 millones, déficit que equivale a un 3,5% del PIB, similar al del 
primer trimestre del año pasado. 

En el desagregado de la Cuenta Corriente, obtenemos un superávit en el intercambio 
de Bienes de 123 millones de dólares, mientras que el año pasado en el mismo período 
el rojo fue de 621 millones. En cuanto a los Servicios, el déficit se profundizó 304 
millones este año marcando un total de 1.526 millones de US$. Por su parte, las 
Rentas, arrojaron un rojo de 2.573 millones de dólares, siendo muy similar al primer 
período del 2015. 

Por otro lado, la Cuenta Capital y Financiera anotó en el primer trimestre de 2016 un 
superávit de 8.515 millones de dólares mientras que en el 2015 había sido de 5.754 
millones, este saldo positivo fue debido al subíndice del BCRA que, por medio del 
endeudamiento, marcó un total de 4800 millones de US$ siendo el que más peso tuvo 
dentro del grupo. 

Como consecuencia del aumento del flujo de fondos por Cuenta Capital, no sólo se 
cubrió el déficit de Cuenta Corriente sino que se produjo un aumento en las reservas 
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por un total de 3.535 millones de dólares mientras que, en el mismo período del año 
anterior, este aumento apenas había sido de 374 millones. 

 
Balanza de pagos 
Millones de US$ 

2015 I 2016 I Diferencia

Cuenta Corriente -4953 -4013 940
  Mercancias -621 123 744
  Servicios -1222 -1526 -304
  Rentas -2587 -2573 14

Cuenta Capital y Financiera 5754 8515 2.761
  Sector Bancario / BCRA 2320 4800 2.480
  Público No Financiero / Gob Nacional 548 178 -370
  Privado No Financiero 1567 1701 134

Errores y Omisiones -426 -966 -540

Variación de Reservas 374 3535 3.161

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC. 

 

Es de suma importancia analizar el financiamiento del déficit de Cuenta Corriente en 
estos dos períodos, con gobiernos distintos. Se observa que, en la gestión anterior, el 
rojo estaba sustentado mayoritariamente por Reservas Internacionales, lo que hizo que 
estas llegaran a fin del 2015 a 24 mil millones de dólares (el nivel más bajo desde el 
2006), dado que Argentina no tenía acceso al crédito (salvo el swap de China). Sin 
embargo, con la nueva gestión, el financiamiento del déficit no impidió el incremento 
de las Reservas del Central.  

Analizando la evolución trimestral de la Balanza de Pagos, se observa que en el último 
trimestre de 2015 la variación de Reservas Internacionales marcó un deterioro de 
7.318 millones de dólares, que comenzó a ser revertido con la unificación del mercado 
de cambios. 
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Balanza de pagos 
Millones de US$ 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC. 
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En Foco 4 
 

En cinco meses la balanza comercial arrojó un déficit de 
US$ 350 millones, que compara con un rojo de US$ 800 

en igual período de 2015 
 

• Mientras en el primer trimestre las exportaciones sin combustibles habían subido 
un 5,8% interanual, en el bimestre abril-mayo ese guarismo paso a terreno 
negativo (-2,3%). Al mismo tiempo las importaciones sin combustibles cayeron 
menos en abril-mayo (-0,1% interanual) que en el primer trimestre (-2,8%) 

 
• Luego del boom del primer trimestre las exportaciones de Bienes Primarios y 

Manufacturas de Origen Agropecuario se normalizan, cayendo a terreno levemente 
negativo por el efecto precios. Por el contrario, las Manufactura de Origen 
Industrial recortan la caída desde -27,9% en el primer trimestre, a -7,8% 
interanual en abril-mayo 

 
• En importaciones, siguen en terreno negativo las de Bienes de Capital e 

Intermedios, mientras que Bienes de Consumo y Vehículos suben en abril-mayo a 
un ritmo de 16,7% y 36,2% interanual, respectivamente. Por su parte, la balanza 
energética recorta el déficit de US$ 1253 millones en enero-mayo de 2015 a US$ 
858 millones este año 

 
 

El Intercambio Comercial Argentino correspondiente al mes de mayo publicado por el 
INDEC muestra continuidad en el proceso de normalización del comercio exterior: por 
ejemplo, mientras en mayo de 2015 las exportaciones registraban una caída de -
27,5%, en igual mes de este año anotaron una variación de 2,7%, siendo el cuarto 
mes del 2016 en terreno positivo.  

De la misma manera, las importaciones desaceleran la caída a 1,7% interanual, desde 
el 13,4% anotado en mayo de 2015.  
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC

Exportaciones e Importaciones INDEC: var % a/a trimestral móvil
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Al tener información hasta el quinto mes del año, podemos hacer el ejercicio de 
extrapolar el resultado de enero-mayo como porcentaje del total anual en los últimos 
12 años. Haciendo esto, las exportaciones se ubicarían en 2016 alrededor de US$ 
57,52 mil millones (+1,4%) y las importaciones US$ 58,16 mil millones (-2,7%), 
finalizando el año con una balanza comercial prácticamente equilibrada (US$ -643 
millones) guarismos similares a los obtenidos en el ejercicio del mes pasado. Cabe 
destacar que este resultado es optimista en materia de comercio exterior, teniendo en 
cuenta el déficit de US$ de 3 mil millones en 2015.  

Dado que no es un pronóstico, la estimación habrá de ir corrigiéndose con el correr de 
los meses.  

Fuente: IERAL de Fundacion Mediterránea en base a INDEC

Exportaciones de enero y del total anual Importaciones de enero y del total anual
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A continuación analizaremos las variaciones interanuales de los diferentes rubros 
correspondientes al bimestre abril-mayo frente al primer trimestre de 2016.  

Por un lado, las exportaciones (sin combustibles) cayeron 2,3% interanual luego de 
haber anotado 5,8% en el primer trimestre. Desagregando en rubros vemos que los 
Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario cayeron a -4,1% y -
1% luego de anotar una fuerte expansión en el primer trimestre (+29,7% y +8,7%), 
mientras que las Manufacturas de Origen Industrial desaceleran su caída, de 27,9% 
interanual a 7,8%.  

2016 I Abril‐Mayo 2016 Diferencia

5,8 ‐2,3  ‐8,1 
29,7 ‐4,1  ‐33,8 
8,7 ‐1,0  ‐9,7 
‐27,9  ‐7,8  20,1
‐2,8  ‐0,1  2,7
‐4,7  ‐0,6 4,1
‐12,4  ‐8,1  4,3
1,2 ‐5,6  ‐6,8 
5,0 16,7 11,7
43,5 36,2 ‐7,3 
‐30,8  ‐21,7  9,1

‐44,6  ‐13,9  30,7
‐11,7  ‐46,1  ‐34,4 

Piezas y acc de bb de capital
Bienes de Consumo
Vehículos automotores
Resto

Combustibles y energía
Exportaciones
Importaciones

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Indec

Comercio Exterior

Variación interanual (%)

Exportaciones s/ combustibles
Primarios
MOA
MOI

Importaciones s/ combustibles
Bienes de Capital
Bienes Intermedios

 

Por otro lado las importaciones desaceleran la caída a 0,1% interanual, principalmente 
por un potente crecimiento de las compras de Bienes de Consumo y Vehículos 
Automotores que se mantiene. Si bien no revirtieron los guarismos negativos del 
primer trimestre, las importaciones de Bienes de Capital y Bienes Intermedios recortan 
su caída en 4,1 y 4,3 puntos porcentuales respectivamente. Es importante destacar la 
evolución de las importaciones de Piezas y Accesorios de Bienes de Capital, pasando 
de 1,2% interanual en el primer trimestre, a una caída de 5,6% en el periodo abril-
mayo de 2016.  

En cuanto a las exportaciones de combustibles, tuvieron una caída de 13,9% 
interanual, que responde a una merma de 25% interanual en precios y 10,7% en las 
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cantidades. Por su parte, las importaciones aceleran su caída a 46,1%, producto de 
una merma de 40,6 en los precios y una suba de 11,2% en las cantidades. 

Al analizar el saldo de la balanza energética, los primeros cinco meses del año arrojan 
un déficit de US$ 858 millones, 365 millones menos que el rojo de igual periodo del 
año pasado. En el acumulado de los últimos doce meses, el déficit de balanza 
energética es de US$ 4031 millones.  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Indec

Balanza Comercial Energética
Millones de dólares, acumulado 12 meses
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En Foco 5 
 

El dato regional de la semana: 
El consumo de cemento acumula una baja de 13,2 % 

interanual en los primeros cinco meses de 2016 
 

• En mayo este indicador descendió 11,5 % interanual, mostrando un leve recorte en 
la tendencia negativa, con algunas provincias que pasaron a terreno positivo, caso 
de Tierra del Fuego, CABA, Corrientes y Santa Fe 

• Para el período Enero-Mayo, la caída más pronunciada correspondió a la región de 
Cuyo (-17,1 %), seguida por el Noreste (-15,7 %) y la Patagonia (-13,5 %) 

• En el Noroeste la merma en el consumo de cemento fue de 13 %, siendo Jujuy (-
6,9 %) y Salta (-3,1 %) las provincias menos afectadas por el parate en la 
construcción. En la región Pampeana el descenso fue de 11,2 %, pero con marcada 
diferencia entre provincias, ya que en Entre Ríos la merma fue de 23 %, pero en La 
Pampa el signo fue positivo, aunque leve (+ 1,2 % interanual) 

 

El mes de mayo de 2016 muestra una caída en el consumo de cemento a nivel 
nacional, según datos presentados por la Asociación de Fabricantes de Cemento 
Portland (AFCP). A nivel país, con un total de 881.663 toneladas utilizadas, se registra 
una caída del 11,5% respecto del mismo mes en 2015. Este indicador, se encuentra 
respaldado por el comportamiento del Índice Construya, elaborado por el Grupo 
Construya con los líderes, con el cual guarda una correlación positiva. 
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Consumo de Cemento e Indicador de la Construcción (Índice Construya) 

Variación interanual 

 
Fuente: IERAL en base a AFCP y Grupo Construya con los líderes 

Ahora bien, si se toman los valores consumidos de manera acumulada en los primeros 
cinco meses del año (comparativamente con el período enero- mayo de 2015), puede 
observarse que todas las regiones del país reflejan desmejoras significativas respecto 
del desempeño del año anterior.  

La región de Cuyo, presentó el peor desempeño a nivel nacional, con una caída en el 
consumo de cemento del 17,1% en los primeros cinco meses del año de 2016 respecto 
del mismo período del año anterior. La provincia de San Luís se posiciona como la de 
mayor disminución de la región, un 29,5% por debajo del acumulado en los primeros 
cinco meses del año respecto del mismo período de 2015, con un total de 74.265 
toneladas de cemento consumidas. Por otro lado, la provincia de Mendoza alcanzó un 
total de 199.738 toneladas consumidas, disminuyendo su consumo en 17,3%, mientras 
que la provincia de San Juan cerró el mes de mayo con una baja acumulada interanual 
del 3,2%. 
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Consumo de cemento por provincias. Enero ‐ Mayo 2016 

En toneladas y variación interanual 
Total País 4.184.517      ‐13,2% Cuyo 369.430       ‐17,1%
Noroeste 482.237         ‐13,0% San Luis 74.265         -29,5%
La Rioja 36.117         -24,6% Mendoza 199.738       -17,3%
Tucumán 118.111       -21,5% San Juan 95.427         -3,2%
Catamarca 33.439         -17,4% Noreste 294.360       ‐15,7%
Santiago del Estero 101.391       -10,2% Chaco 82.429         -24,1%
Jujuy 75.309         -6,9% Misiones 94.154         -16,1%
Salta 117.870       -3,1% Formosa 39.515         -14,7%
Pampeana 2.697.175      ‐11,2% Corrientes 78.262         -4,6%
Entre Ríos 141.633       -23,0% Patagónica 374.515       ‐13,5%
Santa Fe 322.313       -15,1% Chubut 93.416         -17,4%
Córdoba 446.823       -10,7% Santa Cruz 64.381         -15,4%
CABA 131.912       -10,1% Neuquén 106.159       -12,3%
Buenos Aires 1.619.293    -9,7% Río Negro 86.787         -12,1%
La Pampa 35.201         1,2% Tierra del Fuego 23.772         -0,8%  

Fuente: IERAL en base a AFCP 

La región Noreste presentó una disminución del 15,7% en el consumo de cemento, 
presentando una dinámica provincial negativa. Corrientes es la provincia de la región 
con mejor desempeño, ya que con 78.262 toneladas de cemento consumidas cayó en 
los primeros cinco meses de 2016 tan sólo el 3,4%. Formosa consumió 14,7% menos 
cemento que entre enero y mayo de 2015. Por su parte, las provincias con peor 
performance de la región fueron Misiones y Chaco,  con variaciones negativas del 
16,1%  y 24,1% respectivamente.  

Por su parte, la región Patagónica también presentó una caída significativa en el 
período analizado. Con 374.515 toneladas de cemento consumidas en los primeros 
cinco meses del año, disminuyó un 13,5% su consumo respecto de igual período de 
2015. Tierra del Fuego fue la única provincia de la región con bajas moderadas, con 
una disminución interanual del consumo de cemento del 0,8% en los primeros cinco 
meses del año. El resto de las provincias que integran la región presentaron 
variaciones negativas superiores al 12% en este período: Chubut -17,4%, Santa Cruz -
15,4%, Neuquén -12,3%, y Río Negro -12,1%.  

En el otro extremo del país, se observa la región Noroeste, cuya disminución en el 
acumulado enero – mayo de 2016 fue del 13% interanual, si se compara con el mismo 
período de 2015. Todas las provincias que integran la región disminuyeron su consumo 
de cemento, respecto del desempeño obtenido en los primeros cinco meses de 2015. 
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En orden descendiente se destaca Salta, con una baja del 3,1%, Jujuy, con una 
reducción del consumo de cemento del 6,9%, y Santiago del Estero con un 
decrecimiento del 10,2%. Por debajo del índice regional, se encuentra Catamarca, 
Tucumán y La Rioja con disminuciones del 17,4% y 21,5% y 24,6% respectivamente.  

La región Pampeana, con un total de 2.697.175 toneladas de cemento consumidas, 
redujo la utilización del insumo en 11,2% respecto del consumo acumulado en los 
primeros cinco meses de 2015. Entre las provincias que la integran, se destaca la 
provincia de La Pampa, siendo la única provincia del país que mejoró su desempeño en 
los primeros cinco meses del año, con una suba del 1,2% en dicho período. Las demás 
provincias de la región consumieron menos toneladas de cemento que el período 
enero- mayo de 2015. Tal es así que Buenos Aires cayó en un 9,7%, CABA consumió 
10,1% menos que en el mismo período de 2015 y Córdoba redujo su consumo en 
10,7%. El resto de las provincias cayeron más que el consolidado regional: Santa Fe 
consumió 15,1% menos toneladas de cemento, y Entre Ríos lo hizo en -23,0%.  

 
 
En lo que respecta al mes de mayo, se 
puede apreciar que la tendencia a la baja 
en la mayor parte de las provincias del 
país. Dentro de las excepciones, se destaca 
Tierra del Fuego, con un incremento en la 
cantidad de cemento consumida del 58%, 
Corrientes, con mejoras del 12,3%, CABA, 
con un crecimiento del 8%, y Santa Fe, con 
una suba interanual del 2,2%. 
 
Por su parte, las bajas más significativas se 
reflejan la región Patagónica, y Cuyo 
principalmente, con disminuciones 
superiores al 25% interanual.  

 

 

 
 
 

 

Consumo de cemento por provincias.   
Mayo 2016. Var. Interanual 
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Selección de Indicadores 

 
 
 
NIVEL DE ACTIVIDAD Fecha Dato
PIB en $ 2004 ($ mm) 2016 I 674.081,0
PIB en US$ ($ mm) 2015 II 607.848,0
EMAE sep-15 210,1
IGA-OJF (1993=100) may-16 175,9
EMI (2012=100) abr-16 93,0
IPI-OJF (1993=100) may-16 169,7
Servicios Públicos oct-15 267,2
Patentes may-16 59.098,0
Recaudación IVA ($ mm) may-16 45.787,7
ISAC abr-16 152,8
Importación Bienes de Capital (volumen) may-16 -
IBIF en $ 2004 ($ mm) 2015 III 0,0

2015 III
IBIF como % del PIB 0,0%
* La variación con respecto al último período toma datos desestacionalizados

** La variación acumulada toma la variación desde enero hasta el último dato contra igual periodo del año anterior

MERCADO DE TRABAJO Fecha Dato
PEA (en miles de personas) 2015 III 12.049
PEA (% de la población total) 2015 III 44,8% 0,30 pp 0,10 pp -0,53 pp
Desempleo (% de la PEA) 2015 III 5,9% -0,70 pp -1,60 pp -0,21 pp
Empleo Total (% de la población total) 2015 III 42,2% 0,70 pp 0,90 pp -0,39 pp
Informalidad Laboral (% del empleo) 2015 III 33,1% 0,00 pp -0,50 pp -0,47 pp
Recaudación de la Seguridad Social mar-16 36.998
Costo Laboral Unitario (En US$, base 1997=100)

Argentina 2015 III 165,9
Brasil 2015 IV 98,7
México 2016 I 113,0
Estados Unidos 2016 I 99,5

SECTOR FISCAL Fecha Dato
Recaudación Tributaria ($ mm) may-16 170.344,6
Coparticipación y Trans. Aut. a Provincias ($ may-16 47.538,7
Gasto ($ mm) may-16 148.998,6

may-16
Resultado Fiscal Financiero ($ mm) -23.993,6
Pago de Intereses ($ mm) 47.746,7
Rentas de la Propiedad

Tesoro Nacional ($ mm) * 40,0
ANSES ($ mm) * 221,9

may-16
Adelantos Transitorios BCRA * 12.400,0

2015 II
Recaudación Tributaria (% PIB) ** 28,8%
Gasto (% PIB) ** 26,3%
* Los datos hacen referencia al flujo mensual

** El ratio toma el PIB publicado por las estadísticas oficiales

24.200,0 5.700,0 16.900,0
2015 I 2014 IV 2014 III

27,8% 25,2% 27,0%
24,8% 24,9% 30,2%

204.270,9 9.126,1 40.596,9

479,0 12.112,1 13.248,5
833,3 51,7 14.238,3

ene-may 16 may-15 ene-may 15

31,4% 22,4% 32,0%
15,5% 38,9% 27,1%

Acum 16 may-15 Acum 15
-75.634,5 -5.300,5 -87.154,3

-8,1% -9,9% -1,8%
3,5% 5,9% 1,1%

var% var% a/a Acumulado
13,0% 23,3% 18,4%

1,1% 1,3% 2,1%

1,86% 30,3% 33,8%

8,9% 18,7% 1,1%
14,3% -32,4% -9,2%

-100,0% 0,0% -3,1%
2015 II 2015 I 2014 IV

22,5% 24,7% 25,5%

var var a/a Acumulado

15,7% 20,6% 7,2%
-4,3% 41,1% 37,9%

-13,7% -24,1% 2,1%
- 18,8% 6,1%

0,1% -1,8% -1,2%
-0,5% -6,7% -0,9%
-0,7% -3,3% -0,7%
-0,1% 1,5% 2,5%

var% * var% a/a Acumulado **
-4,1% 0,0% -0,1%
11,8% 10,5% -5,7%
0,0% 2,8% 2,4%
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PRECIOS Fecha Dato
Inflación (IPCNu, IV 2013=100) oct-15 126,9
Inflación (San Luis, 2003=100) may-16 1219,9
Salarios (abril 2012=100)* oct-15 247,0
TCR Bilateral (1997=100) abr-16 135,1
TCR Multilateral (1997=100) oct-15 94,8

29-jun-16
TCN Oficial ($/US$) 15,20
TCN Brecha -1,2%
TCN Real (R$/US$) 3,24
TCN Euro (US$/€) 1,11
* Se toman las variaciones reales

SECTOR FINANCIERO Fecha Dato
Base Monetaria ($ mm) 24-jun-16 620.107,0
Depósitos ($ mm) 24-jun-16 1.579.918,6

Sector Público No Financiero 24-jun-16 452.231,8
Sector Privado No Financiero 24-jun-16 1.123.264,4

Créditos ($ mm) 24-jun-16 965.401,6
Sector Público No Financiero 24-jun-16 63.852,6
Sector Privado No Financiero 24-jun-16 885.097,9

Fecha Dato
Reservas Internacionales BCRA (US$ mm) 24-jun-16 31.858,0
Ratio de cobertura de las reservas 24-jun-16 76,2%
Tasa de interés Badlar PF 28-jun-16 27,5%
Otras tasas de interés **

Préstamos Personales (más de 180 días plaz 31-may-16 41,4%
Documentos a sola firma (hasta 89 días) 31-may-16 36,4%

Riesgo País
EMBI+ Países emergentes 29-jun-16 376
EMBI+ Argentina 29-jun-16 519
EMBI+ Brasil 29-jun-16 354

Tasa LIBOR 29-jun-16 0,47%
Tasa Efectiva Bonos del Tesoro EEUU 28-jun-16 0,41%
Tasa Objetivo Bonos del Tesoro EEUU 28-jun-16 0,00%
SELIC (Brasil) 29-jun-16 14,15%

Fecha Dato
Índice Merval 29-jun-16 14.608,3
Índice Bovespa 29-jun-16 51.002,0
* La variación se hace contra el dato registrado una semana antes

** Para el cálculo del último dato se toma un promedio ponderado de los últimos 5 días hábiles. 

*** La variación toma los últimos 20 días hábiles contra el mismo período inmediatamente anterior

**** La variación interanual toma los últimos 20 días hábiles contra el mismo período del año anterior

SECTOR EXTERNO Fecha Dato
Exportaciones (US$ mm) may-16 5.343,0

Primarios may-16 1.658,0
MOA may-16 2.213,0
MOI may-16 1.342,0
Combustibles may-16 130,0

Exportaciones (volumen) may-16 -
Importaciones (US$ mm) may-16 4.904,0

Bienes Intermedios may-16 1.428,0
Bienes de Consumo may-16 604,0
Bienes de Capital may-16 1.088,0
Combustibles may-16 457,0

Importaciones (volumen) may-16 -
Términos de Intercambio (2004=100) 2016 I 127,6
Índice Commodities s/combustibles FMI (200 may-16 131,8
Índice Commodities Banco Mundial (2010=100)

Alimentos may-16 95,0
Energía may-16 56,7
Petróleo (US$/barril) may-16 46,7

10,8% -27,2% -42,7%
14,1% -21,2% -43,9%

-0,8% -2,1% -3,7%
1,1% -5,6% -15,6%

4,6% 4,4% -12,9%

6,2% 28,0% 9,6%
17,7% 8,5% -3,0%
77,8% -35,3% -31,4%

- 16,0% 10,5%

-30,5% -42,0% -34,0%
- 10,0% 12,9%

10,8% -1,7% -4,7%
8,8% -1,0% -10,7%

13,1% 2,7% 0,3%
23,0% -2,5% 11,1%
19,9% 19,8% 4,3%
-2,5% -13,4% -20,1%

var% *** var% a/a **** Acumulado
2,70% 57,23% 18,40%

-1,27% -2,57% -7,43%

var% var% a/a Acumulado

0,45% 0,42% 0,17%
0,38% 0,20% 0,13%
0,00% 0,38% 0,12%

14,15% 14,15% 13,60%

38,9% 39,2% 32,8%

392 410 387
546 438 593
389 523 292

43,0% 41,6% 34,7%

31.563,1 25.563,0 33.676,4
76,2% 53,3% 62,4%
30,8% 27,3% 20,5%

3,3% 30,5% 33,6%
0,6% 28,5% 38,7%
3,4% 30,8% 33,3%

may-16 31-dic-15 jun-15

6,5% 23,5% 27,1%
6,1% 31,9% 34,8%
8,9% 32,1% 19,6%
5,1% 31,8% 41,0%

0,7% 42,7% 6,8%
3,54 3,11 3,96
1,13 1,12 1,09

var% * var% a/a Acumulado

-7,0% 21,7% 27,3%
0,1% -23,9% -22,9%

may-16 jun-15 31-dic-15
14,44 9,06 13,41

var% var% a/a Acumulado
1,1% 14,3% 15,9%
4,2% 42,4% 38,1%
1,2% 2,6% 1,1%
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ECONOMÍA INTERNACIONAL Fecha Dato
PIB (en US$ miles de millones)

Estados Unidos 2016 I 18.221,1
Brasil 2016 I 1.514,2
Unión Europea 2016 I 15.888,4
China 2016 I 9.696,7

Volumen Comercio Mundial (2005=100) mar-16 132,7
Producción Industrial Mundial (2005=100) mar-16 128,4
* Se toma la variación real desestacionalizada

** La variación interanual toma el PIB constante

DATOS REGIONALES Fecha Dato var% a/a 
Patentes

CABA y Buenos Aires may-16 27.821,0
Región Pampeana may-16 12.734,0
NOA may-16 4.840,0
NEA may-16 4.955,0
Cuyo may-16 3.637,0
Región Patagónica may-16 5.111,0

Consumo de Cemento (miles de tn)

CABA y Buenos Aires 2016 I 1.054,5
Región Pampeana 2016 I 576,0
NOA 2016 I 203,3
NEA 2016 I 235,4
Cuyo 2016 I 246,4
Región Patagónica 2016 I 214,1

-13,0% -13,0%

-12,3% -6,8% -6,8%

-18,5% -9,8% -9,8%

-16,7% -13,2% -13,2%
-22,0%

24,4% 5,2% -4,4%

-19,2% -6,9% -6,9%
-27,0% -7,8% -7,8%

29,4% 21,0% 6,7%
25,8% 37,5% 17,1%
19,2% 25,0% 10,2%
29,5% 16,0% 6,7%

28,9% 21,0% 7,8%

-0,5% 0,2% 1,2%
0,0% 0,9% 1,6%

var% Acumulado

0,1% 1,9% 2,3%
-0,3% -5,4% -4,7%
0,6% 1,9% 1,9%
1,3% 1,3% 1,3%

var% * var% a/a ** Acumulado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


