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La calidad de la política económica suele medirse con el 
denominado “índice de miseria” elaborado por el economista 
Arthur Okun. Este índice consiste en la suma simple del 
desempleo más la inflación. Cuanto mayor, peor. El “índice de 
miseria” captura con enorme simpleza los dos males que (se 
supone) debe curar una buena política económica: la inflación y el 
desempleo. Y se potencia con otro fenómeno: la “estanflación” 
(desempleo con inflación). Este fue el escenario que Argentina 
atravesó desde fines de 2008, con un duro correlato en los 
indicadores sociales. 

La reanudación de la publicación de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) nos permite contar con datos de ingresos para 
estimar la tasa de pobreza. Nuestra anterior estimación, elaborada 
en base a proyecciones propias de ingresos, había arrojado una 
tasa de pobreza de 31% en el segundo trimestre de 2009. Los 
microdatos de la EPH arrojan un resultado más decepcionante 
aún: la pobreza en el segundo trimestre de 2009 alcanzaría al 
32,5% de la población total. Se trata de 13 millones de 
compatriotas en situación de pobreza y unos 7,5 millones más que 
el número que surge de las mediciones oficiales. 

La economía argentina es una fuente de variadas paradojas en el 
frente socio-económico. La primera, es que la pobreza comenzó a 
subir en tiempos de fuerte crecimiento. Algo está fallando en el 
modelo económico para que la pobreza haya permanecido tan 
elevada y (peor aún) comenzado a crecer desde inicios de 2007, 
en tiempos de fuerte expansión. El “índice de miseria” arroja 
algunas pistas: después de llegar a 20 en 2006 escaló hasta 30,5 
en 2007 y a 31,5 en 2008. En 2009 promediará 26. 

La segunda paradoja es que los datos muestran un aumento de la 
pobreza junto con una mejora suave en la distribución del ingreso. 
Las mejoras en la distribución del ingreso se explican por una 
disminución de la participación de los sectores de mayores 
ingresos mayormente en beneficio de los sectores medios. Se 
trata de sectores sociales de mayor calificación y sindicalizados 
que lograron mejoras salariales en detrimento de la rentabilidad 
empresaria.  

La tercera paradoja es que la sociedad argentina carecía (hasta el 
reciente anuncio) de un programa social de amplio alcance. En 
nuestra visión, el plan de asignación por hijo (que costaría casi 1 
punto del PIB en 2010) llega 6 años tarde, a pesar que el gasto 
público escaló 8 puntos del producto en 2003-2009. Según 
nuestros cómputos, si el programa estuviese bien focalizado (es 
decir, si se distribuyen los 6 millones de beneficios que hoy se 
prometen entre los niños de hogares pertenecientes a los 3 
deciles de menores ingresos), la pobreza podría caer 
aproximadamente 5 puntos (a 27,5%). Esto, claro está, si la 
macroeconomía no sigue creando pobres por otros medios. 

La cuarta paradoja es que el aumento de la pobreza ocurre con un 
marco externo inmejorable y en momentos en que Latinoamérica 
vive progresos (tímidos pero sostenidos) en el frente social. Aquí 
también ayuda la comparación: en Latinoamérica, el “índice de 
miseria” pasó de 11,8 en 2007 a 14,8 en 2008 período y hoy se 
encuentra en apenas 11 (menos de la mitad del argentino). En 
Latinoamérica, la pobreza viene disminuyendo sostenidamente 
desde 48% a principios de los ‘90s a 34% en 2007. 

 

En Foco: Pobreza y Distribución del 
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EN FOCO: POBREZA Y 
DISTRIBUCION DEL 
INGRESO 
 
La calidad de la política económica suele medirse con 
el denominado “índice de miseria” elaborado por el 
economista Arthur Okun. Este índice consiste en la 
suma simple del desempleo más la inflación. Cuanto 
mayor, peor. El “índice de miseria” captura con enorme 
simpleza los dos males que (se supone) debe curar una 
buena política económica y que son los factores creadores 
de “miseria”, como su nombre lo indica: la inflación y el 
desempleo. Y se potencia con un fenómeno aún peor: la 
“estanflación” (desempleo/estancamiento con inflación). 
Este fue el escenario que Argentina atravesó en 2009, con 
un duro correlato en los indicadores sociales. El “índice de 
miseria” comenzó a deteriorarse a partir de la aceleración 
inflacionaria de 2006-08, para luego empalmar en 2009 
con la suba (moderada) del desempleo y con inflación 
(todavía elevada). La comparación con Latinoamérica 
tampoco permite celebrar el éxito de la estrategia 
económica. En los últimos años, Argentina ha quedado por 
encima del promedio regional (ver gráfico). 
 
Pero la valoración de la política económica mediante el 
“índice de miseria” es una aproximación rústica y 
preliminar a otro indicador que debería monopolizar la 
valoración de la política económica: la evolución de la 
tasa de pobreza. La reanudación de la publicación de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH), suspendida 
desde fines de 2007, nos permite contar con datos de 
ingresos al segundo trimestre de 2009 para estimar la tasa 
de pobreza (el porcentaje de personas por debajo de la 
“línea de pobreza”). Para esto utilizamos las valoraciones 
de la Canasta Básica Alimentaria (“línea de indigencia”) y 
la Canasta Básica Total (“línea de pobreza”) relevadas por 
FIEL. Nuestra anterior estimación, elaborada en base a 
proyecciones propias de ingresos de los hogares, había 
arrojado una tasa de pobreza de 31% en el segundo 
trimestre de 2009. Los microdatos de la EPH para ese 
período arrojan un resultado más decepcionante: la 
pobreza en el segundo trimestre de 2009 alcanzaría al 
32,5% de la población total. Se trata de 13 millones de 
compatriotas en situación de pobreza, unos 7,5 millones 
más que el número de pobres que surgen de las 
mediciones oficiales. 
 
El segundo trimestre de 2009 muestra un fuerte 
impacto en la medición de la pobreza.  Según nuestros 
cómputos, la pobreza pasó de 28,9% en el primer trimestre 
de 2009 al 32,5% en el segundo trimestre. ¿Qué explica el 
salto? En primera medida, el impacto del desempleo y la 
actividad en los ingresos, que según la EPH cayeron 2.5%, 
en un trimestre que capturó a pleno los efectos de la 
recesión local. En segundo término, un mayor impulso 
inflacionario (principalmente en alimentos), que se reflejó 

 
“Índice de Miseria”: Desempleo + Inflación 
(suma simple de puntos porcentuales de inflación anual 
y desempleo) 
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 Fuente: elaboración propia en base a INDEC, FIEL, CEPAL y WEO-
FMI. 
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en el incremento de la Canasta Básica Total y Canasta 
Básica Alimentaria de FIEL, que subieron en promedio 
3,5% en el trimestre. 
 
La diferencia en el cómputo de la tasa de pobreza se 
encuentra en la brecha de precios que presenta la 
Canasta Básica oficial de INDEC en relación a los 
relevamientos privados. En junio, mes del último cálculo 
de la incidencia de la pobreza e indigencia, según el 
INDEC, se requerían $325,99 para no ser pobre y $144,16 
para no ser indigente, para un “adulto equivalente”: varón 
de 30 a 59 años, con necesidades energéticas promedio 
de 2700 kilocalorías, según la tabla de equivalencias del 
INDEC. Este mismo valor según FIEL, alcanza en el 
mismo mes $503,6 y $240,4 respectivamente, 
evidenciando una brecha del 54% entre ambas 
mediciones. Con estas cifras, la pobreza alcanza al 32,5% 
de la población (13 millones de personas en situación de 
pobreza y 7,5 millones más que los cómputos oficiales) y la 
indigencia 10,2% (4 millones de personas y 2,5 millones 
más que los cómputos oficiales). 
 
La economía argentina es una fuente de variadas 
paradojas en el frente socio-económico. La primera, es 
que la pobreza comenzó a subir en tiempos de fuerte 
crecimiento económico. Esto a pesar de algunas 
políticas que estaban llamadas a mejorar sustancialmente 
los indicadores sociales: básicamente, la moratoria 
previsional que incrementó en 2 millones los beneficiarios 
del sistema previsional aunque -según se ve- no todos 
pertenecientes a hogares pobres. 
 
Algo está fallando en el modelo económico aplicado 
en los últimos años para que la pobreza haya 
permanecido tan elevada y (peor aún) comenzado a 
crecer desde inicios de 2007, en tiempos de fuerte 
expansión económica. El “índice de miseria” arroja 
algunas pistas: después de llegar a 20 en 2006 escaló 
hasta 30,5 en 2007 y a 31,5 en 2008. En 2009 promediará 
26. La mejora en los indicadores sociales a la salida de la 
crisis fue consistente con otras experiencias históricas de 
mejora. Pero, como ocurrió en esas crisis, la recuperación 
fue insuficiente para perforar un piso más elevado para la 
pobreza. Por razones de diseño o de implementación (hay 
algún debate al respecto), la política económico-social no 
está dando los frutos esperados. Ya hemos explorado en 
este reporte algunas respuestas: todo indica que resulta 
letal la combinación de elevada inflación con la ausencia 
de programas sociales de amplio alcance. 
 
La segunda paradoja es que los datos muestran un 
aumento de la pobreza junto con una mejora suave en 
la distribución del ingreso (según el tradicional 
coeficiente de Gini). A primera vista, una interpretación 
política diría que las políticas aplicadas están “igualando 
hacia abajo” y, en el camino, hundiendo en la pobreza a 
los sectores más vulnerables. Otra interpretación, más 
profesional, advierte sobre una realidad insoslayable: la 
enorme brecha existente entre los sectores formales e 

 
Pobreza en Argentina 
(en % de la población total) 
  

 
 
 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC y FIEL. 
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informales en el mercado laboral y entre trabajadores 
calificados (con capital humano) y no calificados. 
 
Las mejoras en la distribución del ingreso (en el 
Coeficiente de Gini) se explican por una disminución 
de la participación de los sectores de mayores 
ingresos fundamentalmente en beneficio de los 
sectores medios y en mucha menor medida de de los 
sectores de menores ingresos. La participación en los 
ingresos del 20% más rico de la población pasó de 54,6% 
a 49,3% entre el tercer trimestre de 2003 y el segundo de 
2009. La participación de los sectores de ingresos medios 
(4º al 6º decil) pasó de 17,2% a 20,1% en igual período. Es 
decir, capturaron 3 puntos porcentuales de participación de 
los 5 puntos porcentuales que cedieron los sectores de 
mayores ingresos. Se trata de sectores sociales de mayor 
capacitación y sindicalizados que lograron mejoras 
sustanciales en los salarios básicamente en detrimento de 
la rentabilidad empresaria. Un fenómeno que sigue la 
tendencia a la reversión de la enorme licuación salarial (y 
consiguiente aumento de la rentabilidad empresaria) que 
siguió a la maxi-devaluación del año 2002. Esta tendencia 
parece continuar hasta hoy, aunque concentrada en 
sectores sindicalizados con empleos calificados, en donde 
la demanda laboral no logra (en ocasiones) ser cubierta 
por la oferta. El núcleo duro del desempleo continúa 
concentrado en los sectores bajos poco calificados y de allí 
su rezago relativo en la estructura de ingresos. Los 
sectores de menores ingresos (1º y 2º decil) pasaron en 
igual período de 6,8% a 8,1%, una mejora de apenas 1,3 
puntos porcentuales. Esta mejora acotada en la 
participación de los ingresos no alcanzó para compensar la 
inflación y reducir la pobreza. 
 
El impacto de la crisis se hizo sentir en la desigualdad. 
En el segundo trimestre de 2009 el 10% más rico de la 
población tiene 26,2 veces más ingresos que el 10% más 
pobre. En igual período de 2008 esta brecha era de 23,4 
veces. En el ingreso por hogares, mientras la brecha 
descendía entre el segundo trimestre de 2007 y el 
segundo de 2008 (pasaba de 17,8 a 16,9), al segundo 
trimestre de 2009 se ubica en 18,5 veces. El dato relevante 
es el aumento de participación en los ingresos del 10% de 
los hogares más ricos: pasaron de 29,9% en el segundo 
trimestre de 2008 a 31% en igual trimestre de 2009. Pero 
el 10% más pobre perdió participación (-0,1 p.p.) y los 
sectores medios (considerando el promedio de los deciles 
5 y 6) mantuvieron su participación (7,5% del total de 
ingresos). El coeficiente de Gini pasó de 0,45 a fines de 
2008 a 0,46 en el último año. Pese a ser una variación 
acotada, se trata del tercer dato consecutivo de aumento 
de la desigualdad 
 
La tercera paradoja, quizás, es que la sociedad 
argentina carecía (hasta el reciente anuncio de 
asignación por hijo) de un programa social de amplio 
alcance para subsidiar a los sectores más vulnerables 
como existen, desde hace años, en la mayoría de los 
países vecinos. En nuestra visión, el plan de asignación 
por hijo (que costaría un 1 punto del PIB en 2010) llega 6 

 
Desigualdad: Coeficiente de Gini 
(ingreso per cápita familiar de las personas)  
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años más tarde y a pesar que el gasto público escaló casi 
8 puntos del producto entre 2003 y 2009. Según nuestros 
cómputos, si el programa estuviese bien focalizado (es 
decir, si se distribuyen los 6 millones de beneficios que se 
prometen entre los niños de los hogares pertenecientes a 
los 3 deciles de menores ingresos), la pobreza podría caer 
aproximadamente 5 puntos (de 32,5% a 27,5%). Esto si la 
macroeconomía no sigue creando pobres. 
 
La cuarta paradoja es que el aumento de la pobreza 
ocurre con un marco externo inmejorable para nuestra 
economía y en momentos en que la mayor parte de 
Latinoamérica vive progresos (tímidos pero 
sostenidos) en el frente social. Aquí también nos puede 
ayudar la comparación. En Latinoamérica, el “índice de 
miseria” pasó de 11,8 en 2007 a 14,8 en 2008 período y 
hoy se encuentra en apenas 11 (menos de la mitad del 
argentino). La pobreza viene disminuyendo 
sostenidamente en Latinoamérica desde 48% a principios 
de los ‘90s hasta un 34% en 2007 (ver gráfico). 
 
En materia social, Argentina viene a contramano de 
Latinoamérica, que en los últimos años fue tan efectiva 
en reducir la pobreza como en mejorar la distribución 
del ingreso. En términos de desigualdad en la distribución 
del ingreso la foto de Argentina (Gini = 0,46) es mejor que 
el promedio de Latinoamérica (Gini = 0,49). Pero mientras 
Latinoamérica viene mejorando suavemente la distribución 
del ingreso desde fines de los ‘80s, Argentina viene (con 
ciclos de suba y baja) desmejorando en las últimas 
décadas. El gráfico presenta los datos desde 1996, pero la 
erosión de la desigualdad relativa respecto a 
Latinoamérica es más marcada cuanto más atrás se va en 
el tiempo. Este quizás sea el dato más preocupante. 
 
La radiografía de la estructura de ingresos muestra 
una realidad cruda. La distribución de ingresos que surge 
a la luz de los resultados de la EPH refleja que la mitad de 
los individuos con ingresos (aproximadamente 6,9 
millones), recibe como máximo $1.300 por mes. Pero el 
ingreso medio del decil más pobre (del 10% de la 
población con menores ingresos) sólo llega a $216 
mensuales. En cambio, el 10% más rico tiene una media 
de ingresos de $5.669 por mes. Si se consideran solo los 
ingresos provenientes de la ocupación principal de la 
población ocupada, encontramos una mejoría: el 50% 
recibe hasta $1.500, mientras que solo el 20% de la 
población tiene ingresos superiores a $2.500. Según el tipo 
de ocupación, estos ingresos se reparten en promedio en 
un rango de entre $800 para los trabajadores no 
calificados y $3.000 para los profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desigualdad: Coeficiente de Gini 
(0 = máxima igualdad; 1 = máxima desigualdad) 
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LA MARCHA DE LOS MERCADOS 
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ESTADISTICO 
 
ACTIVIDAD Fecha Dato  m/m  a/a Anual SECTOR FISCAL Fecha Dato  m/m  a/a Anual

Nivel General Recaudación AFIP ($ mm)(*) nov-09 26.093 -1,2% 20,5% 12,6%

EMAE (1993=100) sep-09 163,6 0,2% 0,5% 0,3% IVA nov-09 7.424 -3,4% 9,3% 7,9%

EMI (2004=100) sep-09 133,8 1,7% 0,0% -1,3% Ganancias nov-09 4.982 1,6% 19,3% 2,9%

UCI (%) sep-09 78,4 5,1% -1,0% -2,2% Sistema seguridad social nov-09 6.194 -5,7% 26,9% 50,6%

ISE (2004=100) sep-09 111,6 6,2% -7,2% -5,7% Derechos de exportación nov-09 2.666 -10,0% 21,1% -14,6%

Impuestos LNA* ($ mm) oct-09 8.637 -0,5% 18,0% 17,6% Gasto primario ($ mm) oct-09 20.409 -0,4% 17,5% 28,5%

Indicadores de Consumo Remuneraciones oct-09 2.912 0,2% 33,9% 37,2%

Servicios públicos (2004=100) oct-09 174 0,9% 9,1% 7,9% Prestaciones Seguridad Social oct-09 7.103 4,8% 30,7% 27,3%

Supermercados (País - $ mm) oct-09 4.421 11,9% 14,1% 16,7% Transferencias al sector privado oct-09 4.297 -5,5% 0,2% 14,7%

Shopping (GBA - $ mm) oct-09 797 18,9% 25,1% 9,3% Gastos de capital oct-09 2.964 -10,9% 33,0% 56,3%

Electrodomésticos (País - $ miles) jun-09 840.855 17,4% 7,7% -5,9% Resultado primario ($ mm) oct-09 703 213,6% -73,1% -72,5%

Patentamiento (Unidades) oct-09 40.109 -12,8% -21,4% -18,2% Intereses ($ mm) oct-09 2.542 5,7% 66,3% 37,3%
Impo. bs. consumo (USD mm) oct-09 473 -1,3% -25,4% -22,1% Resultado fiscal ($ mm) oct-09 -1.839 -16% -270% -129,1%

Confianza del Consumidor (País) nov-09 40,5 3,7% 3,5% -9,6% (*) Recaudación incluye ingresos coparticipables a las provincias.

Indicadores de Inversión
ISAC (1997=100) oct-09 139,9 1,9% 0,3% -2,4% CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha Dato  m/m  a/a Anual
Impo bs.cap. + piezas (USD mn) oct-09 1.545 -2,3% -22,9% -33,8% Construcción (Superficie permisada- m2) sep-09 156.843 -4,4% 51,0% -36,2%

(*) Impuestos ligados al nivel de actividad; incluye SSS, IVA-DGI, Internos, Combustibles, IDCB. Escrituras inmobiliarias (compra-venta) sep-09 7.962 37,3% -3,8% -26,9%

Recaudación tributaria ($ mm) sep-09 1.184 22,1% 18,7% 18,2%

PRECIOS Fecha Dato  m/m  a/a Anual* Ingresos brutos ($ mm) sep-09 842 18,5% 14,2% 16,9%

IPC (GBA - Abril 2008=100) oct-09 109,8 0,8% 6,5% 5,8% Empleo privado formal (Dic01=100) abr-09 130,3 -0,2% -1,1% 0,5%

IPC (Índice estimado) oct-09 152,0 1,4% 15,5% 13,4% Supermercados ($ mm) sep-09 733 -5,8% 10,5% 16,5%

Expectativas de inflación** nov-09 29,6% -1,9 -2,3  // Shoppings ($ mm) sep-09 359 -1,0% 28,0% 9,2%

Precios mayoristas (1993=100) oct-09 382,8 0,9% 7,2% 7,8% Patentamiento (Unidades) sep-09 8.964 14,8% -17,6% -20,2%
Precios implícitos del PIB (1993=100) jun-09 302,8 9,0% 8,7% 9,1% Confianza del consumidor nov-09 38,6 -2,9% 6,0% -7,6%

(*) Variación con respecto a Diciembre del año anterior. Tasa de ocupación hotelera (%) may-09 50,1 -7,9% -25,7% -22,6%
(**) Expectativa inflación próximos 12 meses promedio, y variaciones en puntos porcentuales.

SECTOR EXTERNO Fecha Dato  m/m  a/a Anual LABORALES Y SOCIALES Fecha Dato  m/m  a/a Anual

Exportaciones (USD mm) oct-09 4.839 5,6% -21,3% -24,6% Desempleo país (%) Trim III 09 9,1 4,8% 10,0% 4,9%

Primarios oct-09 510 -11,0% -53,8% -47,3% Desempleo GBA (%) Trim II 09 8,9 6,0% 6,0% -0,6%

MOA oct-09 1.832 2,6% -15,6% -12,2% Tasa de actividad país (%) Trim III 09 46,1 -0,4% 0,0% 0,2%

MOI oct-09 1.879 5,3% -12,3% -17,6% Empleo no registrado país (%) Trim IV 08 37,8 4,1% -3,8% -

Combustibles y energía oct-09 617 41,2% -15,3% -31,5% Salarios nominales (Trim IV 2001=100) oct-09 323,4 1,6% 16,3% 20,1%

Importaciones (USD mm) oct-09 3.657 0,1% -28,7% -36,7% S. privado registrado oct-09 369,2 1,9% 16,8% 19,0%

Saldo comercial (USD mm) oct-09 1.182 28% 16,1% 29,4% S. privado  no registrado oct-09 314,8 -1,2% 19,3% 29,7%

T.C.R. multilateral (*) oct-09 2,10 0,6% 17,0% -6,6% Salarios Reales (*) sep-09 86,7 0,4% 0,7% 2,9%

T.C.R. bilateral (*) sep-09 1,45 -1,3% 6,2% -1,5% S. privado registrado sep-09 86,0 0,1% 0,9% 1,8%
Materias primas (dic 1995=100) oct-09 585 4,0% 22,6% -14,0% S. privado  no registrado sep-09 94,1 1,9% 8,1% 11,9%

(*) Ajustado por inflación estimada sobre promedios provinciales e indicadores privados.

Conversor de precio (a usd/tn) soja y trigo 2,7216 maiz 2,54012

COMMODITIES * Fecha 1 mes 6 meses 1 año a/a ECONOMÍA INTERNACIONAL Fecha Dato  m/m  a/a Anual*

Soja (USD / Tn) 10-12-09 378,3 383,4 375,2 24,1% IPC Brasil  (base dic 2007=100) oct-09 109,5 0,3% 3,7% 3,2%

Maíz (USD / Tn) 10-12-09 148,4 158,9 168,5 15,4% IPC Estados Unidos (base dic 2007=100) oct-09 102,9 0,1% -0,2% 2,8%

Trigo (USD / Tn) 10-12-09 188,5 202,4 219,4 4,2% IPC China oct-09  //  // -0,5%  //
Petróleo (USD/ Barril) 10-12-09 70,6 76,3 79,3 62,2% IPC Eurozona (base dic 2007=100) oct-09 102,1 0,2% -0,1% 0,5%
(*) Contratos futuros en Golfo de México para agropecuarios y WTI para petróleo. (*) Variación con respecto a Diciembre del año anterior.

(*) Ajustado por inflación estimada sobre promedios provinciales e indicadores privados del mes 
siguiente al salario nominal.
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ESTADISTICO (Continuación) 
 

 
27/11/2009 20/11/2009 28/10/2009 27/11/2008

DEPOSITOS ($ MM) 27/11/2009 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO ORO Y DIVISAS 09/12/2009 1 SEM 1 MES 1 AÑO
C. de ahorro 59,036 2.0% 3.2% 20.6% Dólar ($/U$S) 3.81 3.81 3.81 3.44
Ctas. Ctes. 79,372 3.3% -1.3% 9.0% NDF 3 meses 3.89 3.88 3.86 4.03
Plazos Fijos 118,782 0.0% 1.0% 3.2% NDF 6 meses 3.97 3.99 3.94 4.55
Otros 13,768 -1.1% -3.1% 3.1% NDF 1 año 4.24 4.25 4.16 5.47
Total 270,958 1.3% 0.6% 8.3% DÓLAR FINANCIERO 3.81 3.80 3.81 3.61

Real (R$/U$S) 1.76 1.72 1.72 2.48
DEPOSITOS ($ MM) 27/11/2009 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO Euro (U$S/€) 1.47 1.50 1.50 1.29
SPNF 188,388 1.0% 2.3% 12.9% YEN 88 87 90 92
S. PUBLICO 79,878 2.6% -3.1% -1.3% PESO CHILENO 501 503 507 666
S. FINANCIERO 2,692 -13.2% -3.7% 5.0% Onza troy Londres (U$S) 1,128 1,215 1,118 775
Total 270,958 Fuente: BCRA, Reuters

Fuente: BCRA

RIESGO PAIS 09/12/2009 V. SEM (bp) V. MES (bp) V. AÑO (bp)
PRESTAMOS ($ MM) 27/11/2009 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO EMBI + 310 -4 8 -424
Sector público 17,774 -0.7% 8.2% 63.0% EMBI  + Argentina 768 4 44 -1,054
Sector financiero 3,801 1.4% -1.0% -27.8% EMBI  + Brasil 208 -8 -1 -290
SPNF Total 138,368 1.4% 1.3% 7.1% EMBI + México 171 2 -9 -247
    - Adelantos 18,465 1.4% 0.1% 12.6% EMBI + Venezuela 1,170 12 176 -444
    - Documentos 36,390 0.2% 0.6% 0.0% Fuente: Ambito Financiero

    - Hipotecarios 18,641 0.1% 0.4% 1.7%
    - Prendarios 7,235 0.8% 1.1% -7.8%
    - Personales 29,846 0.6% 1.7% 7.6% BOLSAS 09/12/2009 1 SEM 1 MES 1 AÑO
    - Tarjetas 17,796 7.1% 3.3% 20.8% MERVAL 2,163 -2.6% -3.9% 110.7%
    - Otros 10,001 1.8% 3.0% 28.9% MERVAL ARGENTINA 1,500 -1.3% -5.6% 99.8%
Total 159,943 1.2% 2.0% 10.0% BURCAP 7,546 -2.7% -3.3% 97.6%
Fuente: BCRA BOVESPA 68,012 -0.9% 2.4% 79.1%

MEXBOL 31,670 -1.4% 1.8% 47.7%
27/11/2009 20/11/2009 28/10/2009 27/11/2008 DOW JONES 10,337 -1.1% 0.4% 18.9%

BASE MONETARIA ($ MM) 27/11/2009 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO S&P 500 1,096 -1.2% -0.2% 23.3%
B.M.A. 111,170 2.97% 3.68% 9.03% ALEMANIA DAX 5,648 -2.3% -0.4% 18.2%
    - Circulante 84,184 1.4% 3.5% 13.8% FTSE 100 5,204 -2.3% -1.2% 18.8%
    - Cta. Cte. en BCRA 26,986 8.3% 4.2% -3.6% NIKKEI 10,005 4.1% 1.3% 19.2%
Fuente: BCRA SHANGAI COMPOSITE 3,240 -0.9% 2.0% 59.0%

Fuente: Reuters

RES. INT. (USD MM) 27/11/2009 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO
Reservas 47,081 0.15% 1.89% 2.18% RENTA FIJA PRECIO YIELD V. SEM (bp) V. MES (bp)
Fuente: BCRA PRE 08 ($) 252.5 15.04 889 690

PRE 09 ($) 149.0 9.38 -38 -147
09/12/2009 02/12/2009 11/11/2009 09/12/2008 PRO 12 ($) 196.8 11.61 -15 -36

TASAS DE INTERES (%) 09/12/2009 V. SEM (bp) V. MES (bp) V. AÑO (bp) BODEN 2014 ($) 118.0 11.91 -11 -67
Badlar - Privados 9.56 -38 -125 -906 BOGAR ($) 155.0 12.94 -9 -45
PF$ (30 a 44 d.) 10.00 -10 -120 -825 PRO 13 ($) 67.1 14.04 39 120
LEBACS 14.90 0 -20 270 PAR ($) 36.3 10.06 -12 14
T-Notes USA 10Y 3.44 12 -4 79 DISCOUNT ($) 114.1 10.82 -26 -53
Libor (180 d.) 0.46 -2 -7 -206 BODEN 2012 (u$s) 326.0 10.81 -107 -29
Selic (Anual) 8.65 0 0 -501 BODEN 2013 (u$s) 314.0 11.60 -136 -35
Fuente: BCRA, Reuters BONAR (u$s) 95.8 11.91 76 -92

BODEN 2015 (u$s) 300.2 12.59 1 -69
DISCOUNT (u$s) 260.9 5.68 -10 -19
PAR (u$s) 120.0 10.65 0 6
Fuente: Reuters

 
 
 

GLOSARIO

m/m    Variación mes actual contra mes anterior mm    En millones
a/a       Variación mes actual contra igual mes del año anterior p.p.     Puntos porcentuales
Anual   Variación acumulado al último mes contra igual acumulado año anterior p.b.     Puntos básicos

Fuentes: INDEC, BCRA, Mecon, Reuters, UTDT – CIF, DGEyC – GCBA.
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