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Presentación Institucional 

Somos una Consultora especializada en la detección de problemas y en la generación de soluciones 

estratégicas que agregan valor a los distintos productos y servicios de nuestros clientes a quienes 

priorizamos en todo momento a partir de relaciones basadas en la confianza. 

 

Junto a los empresarios micro, pequeños y medianos, trabajamos de manera interdisciplinaria 

aportando creatividad e innovación a problemáticas complejas. 

 

Especializándonos en investigación de mercado, asesoría comercial, marketing y capacitación (online 

y presencial). 

 

 
 

Nuestra Visión 

 

Nos proponemos ser líderes regionales en materia de asesoría comercial y capacitación, prestando 

servicios de calidad basados en la innovación y la diferenciación como estrategias privilegiadas de 

trabajo y crecimiento a partir de las necesidades de los clientes, construyendo soluciones de manera 

conjunta. 

 

Nuestra Misión 

 

Ofrecer soluciones innovadoras que agreguen valor a productos y servicios, contribuyendo a que 

nuestros clientes alcancen resultados rentables, medibles y escalables. 

 

 

www.solconsultingsite.wordpress.com  
 solconsultingb@gmail.com  

@solconsultingb  
solconsulting 

+54 (261) 4669992  
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Resumen ejecutivo 

¿Cómo nos fue en 2016? 

Para mejorar… 
 

A prestar atención… Lo destacado… 

Nivel de Actividad: Entre -2,3% y -2,8%. Tipo de cambio: Tras la devaluación y 
quita de retenciones la inflación redujo la 
competitividad. 

Sector externo: Superávit, aunque con 
caída de importaciones (bienes de capital) y 
aumento bienes de consumo. 

Inflación: 40,6%. Salarios reales cayeron 6%. Política Monetaria: La absorción de 
circulante restó presiones al dólar. Sin 
embargo generó incentivos a la 
financierización de las inversiones. 

 

Consumo: -15% en supermercados.  

Deuda externa: Se duplicó el ratio deuda con 
privados/PBI del 10% al 19%. Y se incrementó en 1/3 
la deuda pública total del 33% al 45%. 

Ventas en Pymes: Contracción promedio del 6,5%.  

 

Adelanto perspectivas 2017 

Para mejorar… 
 

A prestar atención… Lo destacado… 

Sector externo: Superávit, aunque con caída de 
importaciones (bienes de capital) y aumento bienes 
de consumo. 

Inflación: Aunque el Gob. Estima entre 
12% y 17% las expectativas son del 20%. 
Salarios reales se recuperarían 1 o 2%. 

Nivel de Actividad: Crecimiento del 3%. 
 
 

Tipo de cambio: Llegaría a Diciembre en $18 por 
dólar. Incremento del 12%. Posible atraso 
cambiario.  

 Consumo: Se incrementaría, aunque en 
menor proporción que en otros rebotes. 
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Informe Macroeconómico 

 

Balance 2016 y Adelanto Perspectivas 2017 

 

Introducción 

 

Nuestro trabajo está enfocado en la asistencia permanente a micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMEs) de la provincia de Mendoza y de la Región de Cuyo en Argentina. Las cuales cuentan con 

un elevado potencial para desarrollar sus negocios, el cual en ocasiones no logra ser explotado por 

diferentes restricciones: 

 

Potencial Restricciones 

Estimular la actividad privada Insuficiente promoción e infraestructura 

Generar empleo Imposibilidad de acceder a financiamiento 

Diversificar la actividad económica Necesidad de implementar normas y controles de 
calidad 

Generar aportes a las exportaciones y comercio Inflación 

Realizar innovaciones Niveles de demanda 

 

Por ello nos propusimos elaborar de manera sistemática un informe capaz de ofrecer información 

relevante que pueda facilitar la toma de decisiones de los empresarios. Considerando para ello 

algunos de los siguientes indicadores económicos: Nivel de actividad; tipo de cambio; inflación; 

consumo; sector externo; política monetaria y deuda externa. 

 

En este primer informe encontrarán un Balance del 2016 para nuestra economía nacional con sus 

principales impactos en los citados indicadores, así como también en los niveles de ventas de las 

Pymes para el tercer trimestre de 2016. Y posteriormente se hará una breve referencia a las 

proyecciones para el 2017, puntos sobre los que profundizaremos en nuestro próximo informe. 

 

Se ha trabajado con información proveniente de fuentes nacionales públicas y privadas, entre ellas: 

BCRA, INDEC, Consultoras privadas; Diario La Nación, Diario El Cronista, IERAL Mendoza, entre otras. 
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¿Cómo nos fue en 2016? 

 

Nuestra economía transitó en los últimos años una marcada desaceleración en su crecimiento, 

vinculada a la escasez de dólares. Producto de factores como la caída de la demanda mundial (somos 

Brasil-dependientes y los emergentes redujeron su crecimiento), déficit energético y el mayor nivel de 

importaciones requerido por el tipo de crecimiento industrial (escasa sustitución). A ello se le agregó 

la fuga de capitales, por un lado por la remisión de utilidades de las empresas hacia sus filiales 

extranjeras, intensificado por la apreciación del tipo de cambio y su impacto en la competitividad, 

acotando las oportunidades de inversión en el ámbito manufacturero en un contexto de tasas de 

interés internas reales negativas. 

 

a) Nivel de Actividad 

 

Previo a la asunción de Mauricio Macri, la economía argentina registró un modesto crecimiento del 

orden del 1,8% acumulativo para el período 2012-2015. En 2016, el resultado fue negativo en un 

contexto en el que se aplicaron políticas de devaluación, quita de retenciones, alza en las tasas de 

interés, apertura comercial, ajuste de la demanda, endeudamiento, alza en las tarifas de servicios- 

que generaron una contracción del PBI de un 2,8% de acuerdo a Ferreres.  

 

 
Orlando Ferreres y Asociados. 2016. 

 

Recientemente el INDEC publicó sus cifras de PBI, dando cuenta de una contracción del 2,3%. 

 

b) Tipo de Cambio 

 

Una de las primeras medidas tomadas por el actual gobierno fue la devaluación del peso, 40%, y la 

eliminación de los controles cambiarios. En términos reales, el tipo de cambio multilateral -compara el 

desempeño del peso con el del dólar, el real, el yuan y el euro, considerando los índices de precios de 

cada uno de sus países de origen para poder conocer la capacidad de compra que tienen esas 

monedas- aumentó el 36% entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. Ubicándose en niveles 

similares a los de octubre de 2014, aunque por debajo de los vigentes a principios de ese año.  
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CIFRA. IC N° 19. Mayo 2016 

 

Se trató de una recomposición parcial que no logró revertir considerablemente la tendencia a la 

apreciación cambiaria. Máxime, cuando el proceso inflacionario tendió a apreciar nuevamente el tipo 

de cambio real. 

 

c) Inflación 

 
Luego de transitar un 2015 con una inflación promedio del 1,8% mensual hasta octubre, la misma se 

aceleró hasta llegar al 27%. Sin embargo, en 2016 las subas de precios fueron aún mayores impulsadas, 

principalmente, por la devaluación de la moneda, la quita o reducción de derechos de exportación y 

los incrementos en las tarifas de los servicios públicos. Siendo también significativas las subas en los 

precios de medicamentos y servicios de salud.  

 

La suba de precios se desaceleró en diciembre (1,2% mensual), permitiendo reducir la inflación 

interanual de ese mes hasta el 40,6%, muy lejos del 25% prometido por el Gobierno y constituyéndose 

en la más elevada de los últimos 14 años.  
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CIFRA. IC N° 22. Febrero de 2017.  

Orlando Ferreres y Asociados. 

 

En este contexto además se produjo una marcada caída en los salarios reales, del orden de los 6 

puntos, situación incluso más compleja para trabajadores en negro quienes no contaron con ese tipo 

de “protecciones”. 

 

 
CIFRA. IC N° 22. Febrero de 2017.  
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d) Consumo 

 
El año 2016 se vio signado por reducciones en el nivel de empleo y en los salarios reales, por lo que la 

caída en los niveles de consumo fue casi una consecuencia esperable. En este marco, se verificaron 

importantes y crecientes contracciones, cuyo ritmo no se desaceleró de acuerdo con los últimos datos 

de noviembre y diciembre de ese año.  

 

Fue así que se registraron caídas del orden del 7% en lo referente a ventas minoristas, las cuales se 

duplicaron y triplicaron llegando al 15% y 21% en supermercados y centros de compra 

respectivamente. 

 

 
CIFRA. IC N° 22. Febrero de 2017 
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e) Sector Externo 

 

Luego de un 2015 con déficit comercial, en 2016 se recuperó el superávit, el cual alcanzó USD 

2.128 millones. Producto de la liquidación de stocks del sector agropecuario ante una mayor 

rentabilidad derivada de la devaluación y la quita de retenciones. Y del descenso de las importaciones 

asociado a la contracción de los precios internacionales y a la caída de la producción doméstica, 

proceso que generó disminuciones en la compra de insumos, en tanto que se incrementaron las 

compras vinculadas al consumo final.  

 

 
CIFRA. IC N° 22. Febrero de 2017.  

 

e) Política Monetaria 

 

El Banco Central implementó una política monetaria restrictiva que tuvo como meta absorber dinero 

circulante mediante el aumento de la tasa de interés. La doble finalidad de contener el proceso 

inflacionario y “oxigenar” el tipo de cambio –se llegaron a fijar tasas del 38% en activos como las 

LEBAC- generó un escenario de especulación financiera que desvió recursos potencialmente utilizables 

en emprendimientos productivos. Posteriormente el BCRA corrigió a la baja las tasas de referencia 

para LEBAC y Plazos Fijos. 
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f) Deuda Externa  

 

Las nuevas colocaciones de deuda acumularon USD 52.000 millones en los primeros 10 meses del año 

2016 si se contabilizan las emisiones del gobierno nacional, los provinciales y las de grandes 

corporaciones. El déficit fiscal tiende a legitimar el acceso a un nuevo ciclo de endeudamiento.  

 

La baja relación deuda externa con privados/PIB, se encuentra en una acelerada reversión. En el cuarto 

trimestre de 2015 dicho ratio era del 10,3% para elevarse al 19,5% en el segundo trimestre de 2016. 

Por su parte, la deuda pública total, que alcanzaba el 33,9% del PIB, trepó al 45% en el segundo 

trimestre de 2016. Se trata de un vertiginoso incremento que registra límites en el corto plazo. Dado 

que, en un supuesto cambio de expectativas los inversores podrían abandonar las letras y adquirir 

dólares, contexto en el que el BCRA debería acceder a un nuevo endeudamiento para no provocar un 

drenaje de reservas.  

 

Adelanto  

Panorama Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) 

 

En 2016, las cantidades vendidas registraron bajas significativas para el promedio de las PyME 

industriales. Sin embargo, este proceso fue liderado por las empresas pequeñas (de 10 a 50 ocupados), 

que sufrieron una caída del 8,9% en el tercer trimestre. Mientras que las medianas (51 a 200 

empleados) registraron reducciones del orden del 3,7%. Estas caídas fueron aún mayores en el 

segundo trimestre.  

 

 

 
Fuente: Fundación Observatorio PyME 
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Asimismo, es importante remarcar que en el trimestre de referencia en promedio las ventas se 

contrajeron un 6,5%, evidenciando los sectores madera (-33,7%); autopartistas (-22,1%); vidrio (-

21,9%); caucho y plástico (-15,1%); textiles (-13,5) las mayores caídas.  

 

 
Fuente: Fundación Observatorio PyME 
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Adelanto Perspectivas 2017 

 

¿Cómo nos irá este año? 

 

a) Nivel de actividad 

 

Las distintas estimaciones públicas y privadas dan cuenta de un crecimiento para el 2017 del orden del 

3%. Se espera una incidencia acotada de la inversión y exportaciones en la recuperación, ante la 

incertidumbre política mundial que afecta la toma de decisiones. Podría haber repunte en la obra 

pública. (Fuentes: Infobae, Diario La Nación, El Cronista, IERAL) 

 

b) Tipo de cambio 

 

El precio promedio para el tipo de cambio en la Argentina parece ubicarse en los $18 para fin de este 

año, incremento del orden del 12%, menor a las expectativas inflacionarias. (Elaboración propia en base a 

LatinFocus Consensus e Infobae) 

 

c) Inflación 

 

La meta fijada por el Gobierno se ubica entre el 12 % y el 17 % como máximo. Se considera un cálculo 

optimista, ya que diferentes relevamientos realizados incluso por el mismo BCRA en su Relevamiento 

de Expectativas de Mercado, ubican a la inflación cercana al 21% a fin de 2017. (REM, Infobar, El Cronista, 

La Nación, IERAL) 

 

d) Consumo 

 

Hay quienes observan una leve recuperación, a partir de un mayor gasto en políticas sociales, 

jubilaciones y obra pública, en el marco de una política antiinflacionaria del Banco Central. 

 

Asimismo los salarios podrían ubicarse un punto o dos por encima del 20% de inflación, permitiendo 

un incremento real para el año en curso. Que no recuperaría lo cedido en 2016. 

 

e) Sector externo 

 

Para el año en curso se estiman un déficit comercial cercano a los USD 2000 millones, con 

exportaciones que rondarán los USD 60.000 millones e importaciones en el orden de los 62.000 

millones. (El Cronista, La Nación) 
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