¿Qué cambios económicos tendremos el lunes?
Intentaremos sacar las dudas sobre las medidas económicas del Gobierno.
Los mil y un Dólares
Dólar
Oficial
8$

Dólar
Turista

Dólar
Ahorro

10,80$

Dólar Blue

9,60$

(sigue
existiendo)

Devaluación
33%
Desde 18/11

Dólar Oficial: la intención del Gobierno es que “se estacione” en 8$.


El Gobierno ha devaluado un 16% desde el 21 de enero pasado de 6,89$ a 8$. Y un
33% desde la asunción de Fábrega-Kicillof (de 6$ a 8$).

Dólar Turista: Dólar Oficial + 35%= 10,80$


La percepción a cuenta de Bienes Personales y Ganancias sigue en 35% para el
Turismo en el extranjero y compras via internet, según Axel Kicillof

Dólar Ahorro: El Dólar para atesorar paga el 20% de percepción (Bienes Personales y
Ganancias)


Dólar Ahorro: Dólar Oficial + 20%= 9,60$

Cepo Cambiario y Dólar Blue:
1) ¿El cepo se liberará totalmente el lunes?
-No, es una liberación parcial.
2) ¿Quiénes podrán acceder al Dólar para Atesoramiento?
-Las personas físicas que tengan capacidad contributiva (ingresos “en blanco”) para poder
comprar Dólares.
3) ¿ Es necesaria la autorización de AFIP?
-Sí, no se podrá comprar Dólares sin autorización en el mercado formal.
4) ¿El Cepo se libera para empresas?
-No
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5) Si me vence un plazo fijo la semana entrante de un ahorro previo ¿Puedo “dolarizarlo”?
-No, solo se podrá comprar la cantidad de divisas que autorice AFIP de acuerdo a la
capacidad contributiva y los ingresos “en blanco”.
6) ¿El mercado del Dólar Blue desaparecerá?
-No, el “Blue” seguirá existiendo, debido a que seguirán habiendo restricciones a la compra
de moneda extranjera.
Ahorro en Pesos
¿Que pasara el lunes con la tasa de interés para depósitos a Plazo Fijo en Pesos?
Se estima que subirá a 25% anual para poder contener la fuga al Dólar.
Tasa de
interés de
Plazo Fijo
25%

Información en Off:
-Según el periodista Julián Guarino (El Cronista) funcionarios del Gobierno habrían
señalado que el tope máximo de atesoramiento mensual por personal será de 500 Dólares
-Según el economista Marcos Leonetti (La Economía On-line) el Gobierno tendría un
acuerdo por un Swap (crédito) por 10.000 Millones de Dólares para poder hacer frente a
una demanda excesiva de Dólares por parte del público.
Compra
máxima
500 USD

Swap
10.000
Millones
de USD
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