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ANÁLISIS ECONÓMICO
• Han pasado las elecciones presidenciales. Hay un presidente electo, Mauricio Macri, y pertenece
al partido de la oposición. Se abre una serie de interrogantes sobre las medidas económicas que se
tomarán.
• Han generado gran expectativa el cumplimiento de ciertas promesas de campaña realizadas por
el presidente electo Mauricio Macri relacionadas con la economía Argentina.
Argentina
• El Gobierno anunció la eliminación del cepo cambiario y anticipa una devaluación del orden del
40%. Se podrá comprar, sin intervención de la AFIP, hasta US$ 2 millones al mes y las empresas
no tendrán trabas para pagar nuevas importaciones o girar ganancias; tampoco habrá limitaciones
para exportar; el desafío es contener el traslado a los precios.
precios

NÚMERO

• Diciembre
iciembre cerró
cerr con el mayor aumento de los últimos dos años.
años Se prevé una acelerada
inflacionaria consecuencia de la suba de precios que se encontraban controlados y por actitudes
empresarias de cobertura ante la incertidumbre existente.
existente
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• Se anunció la quita total de retenciones a exportaciones de trigo, maíz, sorgo, girasol, carne y
pesca, y una baja de 5 puntos
puntos porcentuales para las de soja. En cuanto a este último cultivo (soja)
se prevé una disminución gradual del 5% anual hasta llegar a cero.
• El gobierno nacional decretó
decret la situación de "emergencia eléctrica" para todo el país hasta el 31
de diciembre de 2017, debido a la situación de "precaria" que enfrenta
enfrenta el sistema de
d distribución.
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• Se anunció un aumento de entre 200 y 300% en las tarifas eléctricas, principalmente para el área
metropolita y la provincia de Buenos Aires.
• Se omite en el presente reporte la presentación de índices inflacionarios como consecuencia del
momento
ento de transición en el que se encuentra la economía Argentina y hasta que se normalice la
publicación de los mismos.
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*Las opiniones y comentarios vertidos en el presente reporte son responsabilidad de los autores, no reflejando necesariamente la postura del CPCE de Salta.

