
 

Informe Económico Semanal  1 

 

 

 

  
La semana pasada el Poder Ejecutivo envío al Congreso el Proyecto 
de Ley del Presupuesto Nacional 2011, contemplando un escenario 
macro que (a diferencia de otros años) se encuentra bastante en línea 
con el consenso del mercado, sobre todo en materia de crecimiento 
económico (+8,9% en 2010 y +4,3% en 2011). Algo similar ocurre con 
las previsiones del tipo de cambio, donde no se esperan mayores 
sobresaltos, con una depreciación nominal del 5%. 

Entre los números macro, la principal discrepancia viene por el lado de 
la inflación, donde se mantiene la abismal brecha observada entre los 
indicadores públicos y privados. Esta ya clásica discrepancia impacta 
en las estimaciones del PIB nominal (+15% a/a), que tienden a 
subestimar su verdadero ritmo de aumento (cercano al 30%, si se 
considera un crecimiento económico del 4%/5% y una inflación del 
25%). 

Por el lado de los recursos, las proyecciones oficiales no parecen 
mostrar una subestimación tan marcada, a pesar del PIB nominal 
utilizado. La previsión para este año se encuentra bastante en línea 
con nuestras proyecciones y las de buena parte del mercado. 
Asimismo, según nuestros cálculos, en 2011 los recursos tributarios 
podrían ser $10.000 millones mayores a los presupuestados, 
diferencia que si bien no es despreciable sería mucho menor que en 
años anteriores (para tener una idea de magnitudes, el Presupuesto 
aprobado el año pasado terminaría subestimando los ingresos 
tributarios de 2010 en casi $47.000 millones). 

La diferencia más importante viene por el lado del gasto, que según 
nuestros cálculos estaría subestimado en $50.000 millones en 2011. 
Las proyecciones para el año próximo contemplan un crecimiento 
nominal de sólo el 17% (caída de 8% en términos reales, computando 
una inflación del 25%), atribuible casi en su totalidad al arrastre 
estadístico de los aumentos dispuestos este año. Este escenario 
resulta poco creíble en función del calendario electoral de 2011. Para 
cumplir con la pauta presupuestaria, los pagos por remuneraciones y 
prestaciones de la seguridad social deberían aumentar menos de 10% 
entre puntas, con una dinámica completamente desfasada tanto de las 
paritarias proyectadas para el próximo año como de la aplicación de la 
ley de movilidad previsional. 

Además de ignorar el sesgo electoral de 2011, la “contabilidad 
creativa” subestima los gastos de capital. El presupuesto no parece 
tener en cuenta aumentos en el gasto de capital por las elecciones, 
proyectándose un aumento de 24%, bien por debajo del 53% 
registrado en 2009. Por otra parte, el articulado del proyecto autoriza 
al Ministerio de Planificación a otorgar avales para garantizar 
obligaciones destinadas al financiamiento de obras de infraestructura 
hasta USD 18.180 millones (equivalentes a $70.000 millones o 4,3% 
del PIB). De esta forma, lo que debería considerarse un gasto se lo 
contabiliza como deuda potencial por debajo de la línea, subestimando 
aún más las erogaciones de capital. 

Gracias a la subestimación de gastos, el presupuesto “infla” el 
resultado fiscal. El superávit primario presupuestado para el próximo 
año asciende a $39.000 millones y el financiero es positivo en $2.000 
millones, mientras que de acuerdo a nuestras estimaciones el Sector 
Público Nacional finalizaría con un déficit primario de $12.000 millones 
y un rojo financiero de casi $49.000 millones (aún computando 
recursos extraordinarios provenientes del Banco Central y la ANSES, 
tal cual sucedió en 2010). 

Sin acceso a los mercados, la brecha financiera que surgiría de 
computar estimaciones realistas del gasto, se cubriría exprimiendo al 
máximo fuentes de financiamiento “heterodoxas” utilizadas hasta 
ahora, con el Banco Central a la cabeza. 
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PRESUPUESTO NACIONAL 
2011 
 
A diferencia de otros años, las proyecciones macro 
del presupuesto lucen razonables, sobre todo en 
materia de crecimiento económico, tipo de cambio y 
cuentas externas. La semana pasada el Poder 
Ejecutivo envío al Congreso el Proyecto de Ley del 
Presupuesto Nacional 2011, contemplando un escenario 
macro que, a diferencia de otros años, se encuentra 
bastante en línea con el consenso del mercado, sobre 
todo en materia de crecimiento económico (+8,9% en 
2010 y +4,3% en 2011). Algo similar ocurre con las 
previsiones del tipo de cambio, donde no se esperan 
mayores sobresaltos, contemplando una paridad 
promedio de $/USD 3,92 para este año y $/USD 4,1 
para el que viene, lo que equivale a una depreciación 
nominal del 5% en ambos períodos. Por otro lado, la 
proyección de las cuentas externas para 2011 prevé una 
situación de menor holgura que en 2010, percepción 
que (más allá de algunas diferencias de niveles) es 
compartida por la mayoría de los analistas. 
 
Entre los números macro, la principal discrepancia 
viene por el lado de la inflación, donde se mantiene 
la abismal brecha observada entre los indicadores 
públicos y privados. Tal cual viene sucediendo desde 
2007 tras la intervención del INDEC, en el proyecto de 
presupuesto se vuelve a utilizar como base las cifras 
oficiales de inflación, contemplando un aumento del IPC 
de 10,4% este año y de un dígito el próximo (8,4%). 
Esta ya clásica discrepancia con los indicadores 
privados impacta en las estimaciones del PIB nominal 
(+15% a/a), que tienden a subestimar su verdadero 
ritmo de aumento (cercano al 30%, si se considera un 
crecimiento económico del 4%/5% y una inflación del 
25%). 
 
Por el lado de los recursos, las proyecciones 
oficiales no parecen mostrar una subestimación tan 
marcada. De acuerdo al  proyecto de ley, la 
recaudación tributaria total ascendería en 2010 a 
$403.500 millones (+32% a/a) y a $492.200 millones 
(+22% a/a) en 2011. La previsión para este año se 
encuentra bastante en línea con nuestras proyecciones 
y las de buena parte del mercado. Asimismo, según 
nuestros cálculos, en 2011 se podrían estar 
subestimando recursos por alrededor de $10.000 
millones, cifra que si bien no es despreciable sería 
mucho menor que en años anteriores. Para tener una 
idea de magnitudes, según las propias estimaciones 
oficiales, el Presupuesto aprobado el año pasado 
finalmente terminaría subestimando los ingresos fiscales 
de 2010 en casi $47.000 millones, una discrepancia 
cercana al 15% con respecto a las proyecciones fiscales 
originales. 
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2009 2010 2011

PBI var. % 0,9% 8,9% 4,3%
Consumo Total var. % 1,5% 8,4% 4,1%
Inversión var. % -10,2% 17,9% 7,9%
Exportaciones var. % -6,4% 18,3% 11,0%
Importaciones var. % -19,0% 27,4% 15,3%

Exportaciones USD MM 55.668 66.537 73.858
Importaciones USD MM 38.785 53.804 63.990
Saldo Comercial USD MM 16.883 12.733 9.868

IPI PBI var. % 10,0% 12,2% 10,9%
IPIM (prom. anual) var. % 7,1% 13,7% 8,7%
IPC (prom. anual) var. % 6,3% 10,3% 8,9%
IPC (fin de período) var. % 7,7% 10,4% 8,4%
IPC (IV trim.) var. % 7,1% 10,6% 8,5%

TCN $ / USD 3,73 3,92 4,10
Tasa de Devaluación % 5,1% 4,6%

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2011

Pautas Macroeconómicas - Presupuesto 2011

 
 
 
La diferencia más importante viene por el lado del 
gasto, donde se aprecia una evidente subestimación 
de las erogaciones corrientes para 2011, del orden 
de los $50.000 millones. Si bien las estimaciones 
oficiales de gastos para 2010 (por $314.000 millones) se 
encuentran bastante en línea con nuestras estimaciones 
($318.000 millones), habría una clara subestimación en 
las cifras de 2011. Las proyecciones de gasto primario 
incluidas en el proyecto de presupuesto ascienden a 
$368.000 millones para el año próximo, lo que implica 
un crecimiento de sólo el 17% (-8% en términos reales, 
si se computa una inflación realista del 25%), atribuible 
casi en su totalidad al arrastre estadístico de los 
aumentos dispuestos este año. Este escenario resulta 
poco creíble en función del calendario electoral de 2011. 
Para cumplir con la pauta presupuestaria, los pagos por 
remuneraciones y prestaciones de la seguridad social 
deberían aumentar en 2011 menos de 10% entre 
puntas, con una dinámica completamente desfasada 
tanto de las paritarias proyectadas para el próximo año 
como de la aplicación de la Ley de movilidad previsional. 
Similar subestimación se aprecia en el caso de la 
Asignación Universal por Hijo, donde se requeriría de 
una marcada reducción del número de beneficiarios 
para cumplir con las pautas presupuestarias, en caso de 
aumentar la prestación en 2011 en un porcentaje similar 
al de este año (mayor al 20%). 
 
Además de ignorar el sesgo electoral de 2011, la 
“contabilidad creativa” subestima los gastos de 
capital. El presupuesto no parece tener en cuenta 
aumentos en el gasto de capital por las elecciones, 
proyectándose para 2011 un aumento de 24%, bien por 
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debajo del 53% registrado en 2009. Por otra parte, el 
artículo 57 del proyecto de presupuesto autoriza al 
Ministerio de Planificación a otorgar avales para 
garantizar las obligaciones destinadas al financiamiento 
de obras de infraestructura y equipos hasta un monto 
máximo de USD 18.180 millones, además de lo 
necesario para pagar intereses. De esta forma, lo que 
debería considerarse un gasto se lo contabiliza como 
deuda potencial por debajo de la línea, subestimando 
aún más las erogaciones de capital (el resultado final 
dependerá de la autorización parlamentaria a la 
utilización de tales avales). 
 

2010 2011 Var 10/09 Var 11/10

75.193 89.940 35% 19,6%
5.265 6.374 30% 21,1%

111.598 136.588 28% 22,4%
9.383 11.151 40% 18,8%
1.624 1.511 34% -7,0%
11.041 14.565 43% 31,9%
42.887 52.227 34% 21,8%
26.687 31.787 30% 19,1%

Contribuciones de la Seg. Social 99.982 123.447 32% 23,5%

403.549 492.179 32% 22,0%

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2011

Estimación de recursos - Presupuesto 2011

Total

IVA Neto de reembolsos
Impuestos Internos
Gcia Mínima Presunta
Derechos de Importación
Derechos de Exportación
Créditos y Débitos Bancarios

Impuestos seleccionados

Ganancias
Bienes Personales

 
 
Gracias a la subestimación de gastos, el 
presupuesto “infla” el resultado fiscal. Para 2011, 
gracias a la subestimación de gastos, el superávit 
primario presupuestado es de $39.000 millones y el 
financiero es positivo en $2.000 millones, mientras que 
de acuerdo a nuestras estimaciones el Sector Público 
Nacional finalizaría con un déficit primario de $12.000 
millones y un rojo financiero de $49.000 millones (aún 
computando recursos extraordinarios provenientes del 
Banco Central y la ANSES, tal cual sucedió en el 
corriente año). 
 
Sin acceso a los mercados, la brecha financiera que 
surgiría de computar estimaciones realistas del 
gasto, se cubriría exprimiendo al máximo fuentes de 
financiamiento “heterodoxas” utilizadas hasta ahora 
(con el Banco Central a la cabeza). El proyecto de 
presupuesto incluye la renovación del Fondo del 
Desendeudamiento, además de  la creación de cargos y 
fondos para financiar obras de infraestructura y estímulo 
productivo. El artículo 65 del proyecto de ley autoriza al 
Poder Ejecutivo a integrar el fondo por hasta USD 7.500 
millones de las reservas internacionales del BCRA, para 
aplicarse a la cancelación de servicios de la deuda 
pública con tenedores privados, tal como se hiciera a 
principios de 2010. Por otra parte, los artículos 73 y 74 
crean cargos destinados a financiar la inversión en la 
infraestructura gasífera (financiados por los usuarios vía 
tarifas), mientras que el artículo 75 crea un fondo para 
financiar obras de infraestructura y estímulo a la 
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producción orientada a la exportación, cuyos recursos 
provendrán de hasta un máximo del 10% de la totalidad 
de los depósitos del sector público en entidades 
financieras, avales del Tesoro Nacional, títulos públicos 
y cualquier otro instrumento contemplado en el 
presupuesto para la Administración Nacional. 
Considerando únicamente los depósitos públicos, el 
fondo puede totalizar más de $7.000 millones (el monto 
depende del porcentaje de los depósitos que 
correspondan al Gobierno Nacional), cuya aplicación 
también serían contabilizada por debajo de la línea. 
 
 
 
 

2009 2010 2011 Var 10/09 Var 11/10

I) Recursos Corrientes 260.045 343.777 406.440 32,2% 18,2%
Ingresos tributarios 150.228 204.269 248.989 36,0% 21,9%
Contribuciones a la SS 77.064 99.982 123.447 29,7% 23,5%
Rentas de la propiedad 15.750 28.162 18.796 78,8% -33,3%

II) Gastos Corrientes 231.350 300.362 352.173 29,8% 17,2%
Gastos de Consumo 45.247 64.172 72.436 41,8% 12,9%
Rentas de la propiedad 24.462 29.433 37.713 20,3% 28,1%
Prestaciones de la SS 83.240 105.729 128.818 27,0% 21,8%
Transferencias corrientes 74.118 95.077 105.379 28,3% 10,8%

III) Resultado Económico ( I - II ) 28.695 43.416 54.267 51,3% 25,0%

IV) Recursos de Capital 169 737 1.329 335,4% 80,3%
V) Gastos de Capital 35.996 43.242 53.547 20,1% 23,8%

Inversión real directa 15.490 18.486 25.838 19,3% 39,8%
Transferencias de capital 19.310 23.433 27.128 21,4% 15,8%
Inversión financiera 1.195 1.323 581 10,7% -56,1%

VI) 260.214 344.514 407.769 32,4% 18,4%
VII) 267.345 343.604 405.720 28,5% 18,1%

VII) Resultado financiero ( VI - VII ) -7.131 911 2.049 -112,8% 124,9%
VIII) Intereses de la deuda pública 24.417 29.422 37.702 20,5% 28,1%

IX) Resultado Primario ( VII + VIII ) 17.286 30.333 39.751 75,5% 31,0%

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2011

Total Gastos ( II + V)

Concepto

Esquema Ahorro - Inversión - Presupuesto 2011

Total Recursos ( I + IV )
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NIVEL DE ACTIVIDAD: 
RECALENTANDO MOTORES 
 
Las estadísticas oficiales confirmaron que la 
economía creció a un ritmo acelerado en el segundo 
trimestre. La semana pasada se publicaron los datos 
de Cuentas Nacionales del segundo trimestre del año, 
los cuales arrojaron un alza del PIB del 11,8% interanual 
y 3% trimestral en términos desestacionalizados. Este 
aumento del producto, en el margen, equivale a un ritmo 
de crecimiento anualizado de casi el 13%, confirmando 
la acelerada expansión captada por los indicadores 
adelantados (el EMAE había aumentado 11,1% a/a y 
3,4% sin estacionalidad en el mismo período). 
 
Las estimaciones privadas también señalan una 
fuerte recuperación, aunque mantienen una 
importante brecha en términos de niveles con las 
estadísticas oficiales. Considerando los principales 
indicadores privados disponibles, la actividad económica 
habría experimentado un alza de 9,5% a/a y 2,3% sin 
estacionalidad en el segundo trimestre, lo que equivale 
a una tasa de expansión anualizada de 10% (ver 
cuadro). A pesar de coincidir en señalar un destacado 
avance, los indicadores privados presentan como base 
de comparación los deprimidos valores alcanzados en la 
primera mitad de 2009, cuando operaron a su máxima 
expresión la sequía y la crisis internacional, de manera 
que recién retornaron a mediados de 2010 a sus picos 
pre-recesivos. Por el contrario, el PIB oficial trepó casi 
8% por encima de su anterior máximo, dado que las 
mediciones del INDEC no acusaron recibo de la caída 
del nivel de actividad durante 2009 (algo difícil de 
corroborar con otros indicadores sectoriales disponibles, 
provenientes incluso de fuentes oficiales). 
 
 
PIB: INDEC vs. Privados 
Variación anual en %, variación trimestral y anualizada (sin estacionalidad) 
 

a/a t/t t/t anualiz. a/a t/t t/t anualiz.
2008 6,8% 3,6%
Trim I 2009 2,0% -0,9% -3,6% -4,9% -2,2% -8,3%
Trim II 2009 -0,8% 0,4% 1,6% -6,9% -1,1% -4,2%
Trim III 2009 -0,3% 0,4% 1,6% -4,7% 2,0% 8,1%
Trim IV 2009 2,6% 2,3% 9,5% 0,5% 1,9% 7,9%
2009 0,9% -4,0%
Trim I 2010 6,8% 3,2% 13,4% 5,0% 2,3% 9,3%
Trim II 2010 11,8% 3,0% 12,6% 9,5% 2,3% 9,6%

2010 9,3% 7,3%

Período INDEC Prom. Privados

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, G. Rubinstein & Asoc. y O.J. Ferreres. 

 
PIB – Componentes de Oferta 
Contribución a la variación en p.p. 
 

1,8%
0,8% 2,4%

5,2% 6,3%

-0,1%
-0,5%

0,5%

1,3%
1,5%

-0,2% -0,3%
-0,2%

0,1%

0,2%

-2,2% -0,4%

0,0%

0,1%

3,8%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Trim II 2009           
-0,8% a/a

Trim III 2009          
-0,3% a/a

Trim IV 2009        
+ 2,6% a/a

Trim I 2010        
+ 6,8% a/a

Trim II 2010        
+ 11,8% a/a

Actividades primarias

Construcción

Industria manufacturera

Servicios y otros

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
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Del “lado de la oferta”, las actividades 
agropecuarias fueron las principales responsables 
de la aceleración en el ritmo de crecimiento. De 
acuerdo a las Cuentas Nacionales, la producción de 
bienes aumentó 18,3% a/a, liderada por el sector 
agrícola-ganadero (65% a/a), resultado de la cosecha 
récord de soja. Incluyendo los bloques de pesca y minas 
y canteras, las actividades primarias contribuyeron con 
casi 4 puntos porcentuales (p.p.) al incremento 
interanual del PIB del período, explicando prácticamente 
toda la aceleración en el ritmo de crecimiento (ver 
gráfico). La industria también continuó recuperándose 
fuertemente (10% a/a), aportando 1,5 p.p. adicionales, a 
lo que se sumó un nuevo incremento de la provisión de 
servicios (+8,2% a/a), encabezado por el comercio 
(11,1% a/a) y el transporte y las comunicaciones (10,9% 
a/a). Las estimaciones privadas por el lado de la oferta 
apuntan en el mismo sentido que las oficiales, aunque 
con alzas ligeramente inferiores para algunos sectores. 
 
Del “lado de la demanda”, el principal motor 
continuó siendo el consumo, que incluso volvió a 
acelerarse. De acuerdo a las Cuentas Nacionales, el 
consumo privado aumentó 8,1% a/a en el segundo 
trimestre, siendo responsable de más de 5 p.p. del alza 
del Producto. Las razones de este comportamiento ya 
son conocidas: inflación persistente que, conjugada con 
un tipo de cambio estable, inclina las decisiones de 
consumo-ahorro en favor del consumo y la 
disponibilidad de crédito, promociones y cuotas para la 
compra de bienes durables y no durables. El consumo 
público aportó 1,6 p.p. (creció 12,9% a/a) y la 
recomposición de stocks (en especial la variación de 
existencias de productos agropecuarios) contribuyó con 
2,5 p.p. adicionales. 
 
La inversión también se recupera, aunque sin 
retornar a los niveles pre-crisis. La Inversión Bruta 
Interna Fija (IBIF) creció por segundo trimestre 
consecutivo después de las importantes caídas 
verificadas durante todo 2009. La IBIF aumentó 18,9% 
a/a, con una contribución de 3,9 p.p. a la expansión del 
PIB oficial. Se destaca el repunte de las compras de 
equipo durable de producción (35,5% a/a), en especial 
del componente importado, aunque con una base de 
comparación baja, ya que en el segundo trimestre de 
2009 (en plena crisis internacional) se había contraído 
casi 19% a/a. Por su parte, la inversión en construcción 
también mejora, aunque a menor ritmo (8,1% a/a), 
influida por la recuperación del mercado inmobiliario. 
Como resultado, la Tasa de Inversión llegó al 22% del 
PIB, ubicándose en niveles relativamente elevados en 
términos históricos, aunque sin recuperar los valores 
alcanzados a inicios de 2008 (24,4% del PIB), previo al 
conflicto con el campo. 
 

 
PIB – Componentes de Demanda 
Contribución a la variación en p.p.   
 

4,1%

0,5% 0,8%

-2,9%
-1,4%-2,5% -3,1%

-0,8%
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-6%

-1%
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9%
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Trim II 2009           
-0,8% a/a

Trim III 2009          
-0,3% a/a

Trim IV 2009        
+ 2,6% a/a

Trim I 2010        
+ 6,8% a/a

Trim II 2010        
+ 11,8% a/a

Expo. netas

IBIF

Consumo público

Consumo privado

Discrepancia

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 
Ahorro Nacional e Inversión Bruta 
% del PIB a precios corrientes 
 

27%

24% 25%

23%
21% 21%

10%

15%

20%

25%

30%

2008 2009 2010 (*)
Ahorro Inversión

Sub-
inversión

 
(*) 1º Semestre estimado. 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
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Si se compara la tasa de inversión con la de ahorro 
de la economía, la “subinversión” sigue presente. 
Mientras que en la primera mitad de 2010 la tasa de 
ahorro nacional habría sumado cerca de 25% del PIB, la 
tasa de inversión fue de 21% del Producto. La diferencia 
de casi 4 p.p. entre ambas variables puede ser 
considerada una “proxy” de la subinversión en la 
economía argentina. Como se aprecia en el gráfico 
adjunto, este fenómeno no es nuevo y estaría asociado, 
entre otros factores, a un escenario económico que se 
presenta extremadamente volátil e incierto para los 
retornos del capital hundido, financiado en muchos 
casos con fondos propios (el financiamiento bancario al 
sector privado es hoy la mitad del observado diez años 
atrás medido en términos del Producto). 
 
Las exportaciones netas contribuyeron 
negativamente al crecimiento, a pesar de la súper 
cosecha. Si bien las ventas externas crecieron 18,2% 
a/a, impulsadas por las exportaciones de soja, las 
importaciones mostraron una expansión de casi el doble 
(35,6% a/a), más que compensando el aporte de las 
ventas externas al crecimiento del Producto. Tal cual 
venimos señalando en reportes anteriores, el ritmo de 
crecimiento de la absorción interna viene resultando 
superior al de la oferta local, de manera que se requiere 
de una creciente cantidad de bienes e insumos 
importados para abastecer la mayor demanda. 
Actualmente un 13% del consumo y la inversión está 
siendo provisto por componentes importados, ratio 
similar al vigente a fines de la década del noventa (ver 
gráfico). Este proceso tiene lugar en un contexto de 
persistente apreciación del tipo de cambio real y alto uso 
de la capacidad instalada en distintos sectores 
productivos. 
 
Con estos datos, mantenemos nuestra estimación 
de crecimiento en un rango del 7 al 8% para 2010. 
Estas estimaciones se basan en los indicadores 
privados y en un robusto primer semestre. El efecto 
“cosecha” desaparece a partir del tercer trimestre, de la 
misma forma que el empuje industrial muestra signos de 
moderación. Como dijéramos en anteriores 
oportunidades, el problema no es de demanda sino de 
oferta (ver Informe Semanal Nº 102 para una discusión). 
Con un Producto que ya se ubica por encima de su 
potencial, el excedente de demanda ajusta vía 
importaciones e inflación. Para el PIB-INDEC el 
crecimiento de este año podría resultar hasta un punto 
porcentual mayor al captado por los indicadores 
privados, culminando con un alza de entre 8% y 9% y un 
arrastre estadístico cercano a 3 puntos porcentuales 
para el 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importaciones (M) como proporción de la Absorción 
Doméstica (AD) - En % 
Evolución comparada con el Tipo de Cambio de Real 
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BALANCE DE PAGOS: 
SOBRAN DÓLARES…POR 
AHORA 
 
Gracias a la súper cosecha de soja y la menor salida 
de capitales, el segundo trimestre finalizó con una 
fuerte acumulación de reservas internacionales. A 
pesar de caer un 33% con respecto a igual período del 
año pasado, el saldo de cuenta corriente del segundo 
trimestre fue positivo en casi USD 3.100 millones, a la 
vez que la cuenta capital y financiera resultó 
superavitaria por segundo trimestre consecutivo, en 
USD 190 millones. Considerando USD 1.200 millones 
de errores y omisiones, las reservas internacionales 
aumentaron USD 2.100 millones por transacciones del 
Balance de Pagos. 
 
La cuenta corriente revertió el déficit del primer 
trimestre, fruto del salto exportador asociado a la 
mayor cosecha. El saldo positivo de la balanza 
comercial de bienes ascendió a USD 6.000 millones, 
monto 130% superior al del trimestre previo aunque 
11% inferior al de igual período de 2009. Las 
exportaciones de bienes (USD 19.100 millones) 
crecieron 24% a/a, gracias a aumentos de 1% en 
precios y 22% en cantidades, mientras que las 
importaciones de bienes (USD 13.100 millones) 
aumentaron 50% a/a, debido a subas de 10% en precios 
y 38% en cantidades. En otras palabras, el salto 
estacional de las exportaciones de soja y derivados, 
fruto del levantamiento de la cosecha gruesa, ayudó a 
compensar la persistente erosión verificada en el 
intercambio de otros productos. En este contexto, el 
balance comercial de mercancías superó los pagos 
netos al exterior por servicios (USD 360 millones) y por 
intereses, utilidades y otras rentas (USD 2.500 
millones), revirtiéndose el déficit de cuenta corriente del 
trimestre previo, el primero desde la crisis de 2001. 

 
La cuenta capital y financiera reflejó el freno de la 
fuga de capitales privados y la contabilización de los 
títulos públicos otorgados a quienes ingresaron al 
último canje de deuda. El sector privado no financiero 
detuvo la salida de capitales, ingresando en forma neta 
USD 390 millones durante el segundo trimestre. 
Asimismo, el sector público no financiero ingresó en 
términos netos USD 1.200 millones, debido al 
otorgamiento de nuevos títulos públicos a los “holdouts” 
que aceptaron el último canje de deuda (USD 800 
millones aproximadamente) y la colocación neta de 
deuda externa por parte de gobiernos provinciales (USD 
400 millones). En tanto, el sector financiero presentó 
una salida neta de capitales de USD 1.400 millones, con 
el Banco Central aportando alrededor de USD 1.200 
millones al total, debido a la cancelación de pasivos con 
el Banco de Francia (reservas que el BCRA tomó 
prestadas en épocas de turbulencias financieras y que 
ahora devuelve). 

 
Balance de Pagos 
En USD Millones      
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La salida de capitales continúa marcando el pulso 
de la actividad económica. El desplome del nivel de 
actividad durante 2009 fue acompañado por una 
violenta fuga de capitales privados, que llegó a 
representar 5% del PIB en el epicentro de la crisis, 
contracara de un fuerte ajuste en el consumo y la 
inversión. En lo que va de 2010, por el contrario, la 
salida de capitales privados mermó significativamente, 
brindando un impulso a la absorción doméstica, piedra 
angular de la actual recuperación económica. 
 
En lo que resta de 2010 no se esperan mayores 
sobresaltos. Considerando que cerca del 20% de la 
cosecha de soja aún se encuentra dentro del circuito 
productivo-comercial (es decir, sin exportar), los dólares 
de la última campaña agrícola deberían seguir 
ingresando en lo que resta de 2010, brindando un 
importante soporte a la balanza comercial y la cuenta 
corriente. Por otro lado, dada la estabilidad cambiaria y 
el atractivo diferencial de tasas de interés internas y 
externas, la cuenta capital seguiría arrojando saldos 
positivos, previéndose que las reservas internacionales 
culminen el año por encima de los USD 50.000 millones. 
 
Pero en 2011 el resultado de las cuentas externas 
podría ser menos holgado. Considerando una 
cosecha de soja similar a la de este año (las previsiones 
del USDA rondan los 50 millones de toneladas) y 
precios de los commodities agrícolas en torno a los 
niveles actuales, el superávit comercial de mercancías 
caería por debajo de los USD 10.000 millones, dada la 
profundización esperada del déficit industrial y el 
deterioro en el intercambio de energía. La cuenta 
corriente mostraría un superávit menor a la mitad del 
proyectado para este año (3% del PIB), de manera que 
el resultado de la cuenta capital será determinante para 
la evolución de las reservas internacionales (sobre todo 
si se concreta el pago de deuda con reservas por USD 
7.500 millones). En este escenario, no se descarta una 
situación de mayor tensión en el mercado cambiario, 
particularmente en los meses previos a las elecciones, a 
medida que los mercados comiencen a especular sobre 
el rumbo futuro del dólar en la Argentina. Esta discusión 
es clave, considerando la vertiginosa apreciación real 
con la que se llegará al 2011, dado el “piso” de inflación 
del 25% proyectado para el próximo año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salida de capitales vs. Nivel de actividad 
Acumulado 4 trimestres en porcentaje del PBI y var. anual 
en porcentaje 
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RESULTADO FISCAL: NADA 
NUEVO BAJO EL SOL 
 
Por segundo mes consecutivo, el resultado primario 
(superávit de $2.700 millones) cuadruplicó el 
verificado un año atrás. Los ingresos totales del Sector 
Público ascendieron a $28.100 millones (+42% a/a), 
mientras que el gasto primario (sin intereses de la 
deuda) totalizó $25.400 millones (+31% a/a). A pesar 
que en agosto se registraron ingresos extraordinarios 
por cerca de $600 millones (en su mayoría provenientes 
de la ANSES), éstos representaron “sólo” el 20% del 
superávit primario (contra un 80% en los dos meses 
previos). Por otra parte, el pago de intereses de la 
deuda pública ascendió a $447 millones, registrándose 
un superávit financiero de $2.275 millones. 
 
Más allá de lo ocurrido en agosto, en el acumulado 
del año la dependencia de recursos fiscales 
extraordinarios se mantiene vigente. La mitad del 
superávit primario corresponde a recursos de ANSES, 
BCRA y el uso del remanente de DEGs de 2009, entre 
otros. Descontados estos fondos, el resultado primario 
acumulado a agosto por $17.700 millones cae a $8.150 
millones, mientras que el superávit financiero de $5.150 
millones se transforma en un déficit de $4.400 millones 
(ver gráfico). 
 
Sostenido incremento por el lado de los recursos. 
Los ingresos tributarios ascendieron a $17.700 millones 
(+46% a/a), impulsados por la recaudación del IVA 
(+37% a/a), Ganancias (+29% a/a) e impuestos ligados 
al comercio exterior (+63% a/a), mientras que los 
recursos de la seguridad social ascendieron a $8.700 
millones (+30% a/a). Por su parte, los ingresos 
provenientes de rentas de la propiedad ascendieron a 
$800 millones (entre los cuales el 70% correspondió a 
las mencionadas transferencias de ANSES), lo que 
representa un aumento de 143% a/a (a pesar de caer 
80% respecto del mes previo, cuando se registraron 
transferencias de utilidades del BCRA por cerca de 
$3.000 millones). 
 
El gasto público mostró una leve desaceleración 
(31% a/a vs 34% a/a en julio), combinándose efectos 
estacionales, una “normalización” en la base de 
comparación de ciertos rubros y el cómputo por 
debajo de la línea de otros gastos. Tras el efecto del 
medio aguinaldo sobre las remuneraciones del sector 
público durante julio, los gastos de consumo y operación 
($4.700 millones) disminuyeron su ritmo de crecimiento 
anual a 28% (vs 37% en julio). Por su parte, las 
transferencias corrientes ($8.200 millones) crecieron un 
37% a/a (vs. 44% a/a en julio), debido a una 
normalización de las transferencias al sector público 
(17% a/a vs. 35% a/a) y privado (32% a/a vs. 49% a/a). 
Compensando parcialmente estos efectos, las 
prestaciones de la seguridad social ($8.200 millones) 
mostraron una aceleración (24% a/a en agosto vs. 18% 

 
Evolución del Sector Público Nacional 
Var. anual en ingresos y gastos en porcentaje y resultado 
primario en millones de pesos   
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a/a en julio), mientras que los gastos de capital (por 
$3.500 millones) crecieron un 39% a/a (contra un 
aumento acumulado en el año de 23% a/a). Las 
transferencias de capital se duplicaron con respecto a 
agosto de 2009, mientras que la inversión real directa 
cayó un 8% a/a. Los registros de inversión real directa 
del mes pasado se mueven en sintonía con el proyecto 
de presupuesto nacional 2011, donde una gran cantidad 
de obras de infraestructura son computadas por debajo 
de la línea, para “inflar” el resultado fiscal y “ocultar” 
necesidades de financiamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultado Fiscal Acumulado: Agosto 2009 vs Agosto 
2010 
En millones de pesos 
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LA MARCHA DE LOS MERCADOS 
Mercado Cambiario
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Préstamos y Depósitos  

Tasas de interés y Riesgo País

3,60

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

4,00

4,05

4,10

Jun/09 Ago/09 Oct/09 Nov/09 Ene/10 Mar/10 Abr/10 Jun/10 Ago/10

DOLAR REFERENCIA Y CONTADO CON LIQUIDACION

REF CCL

3,40

3,65

3,90

4,15

4,40

4,65

4,90

May/09 Jul/09 Sep/09 Nov/09 Ene/10 Mar/10 May/10 Jul/10 Sep/10

NDF

1 AÑO 6 MESES 3 MESES

47.000

47.500

48.000

48.500

49.000

49.500

50.000

50.500

51.000

51.500

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

Feb/10 Mar/10 Abr/10 May/10 Jun/10 Jul/10 Ago/10

RESERVAS Y COMPRAS NETAS BCRA
(USD MM)

CN RI (der.)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000

140.000

Jun/09 Ago/09 Oct/09 Dic/09 Feb/10 Abr/10 Jun/10 Ago/10

BASE MONETARIA ($ MM)

BM Var a/a

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

165.000

170.000

Oct/09 Dic/09 Feb/10 Abr/10 Jun/10 Ago/10

SISTEMA - PRÉSTAMOS PRIVADOS ($ MM)
(PROMEDIO MENSUAL)

PREST Var mensual

6.500

7.200

7.900

8.600

9.300

10.000

10.700

11.400

130.000

137.000

144.000

151.000

158.000

165.000

172.000

179.000

186.000

Jul/08 Oct/08 Ene/09 Abr/09 Jul/09 Oct/09 Ene/10 Abr/10 Jul/10

SISTEMA - DEPOSITOS PRIVADOS - $ y USD

$ USD PM 20 días ($)

8

9

10

11

12

13

14

15

May/09 Jun/09 Ago/09 Oct/09 Dic/09 Feb/10 Abr/10 Jun/10 Ago/10

TASAS DE INTERES (%)

CALL PF BADLAR PRIV.

500

700

900

1100

1300

Oct/09 Dic/09 Ene/10 Mar/10 Abr/10 Jun/10 Jul/10 Ago/10

RIESGO PAIS (bp)

EMBI+ARG CDS 5Y CDS 1Y

 



 

Informe Económico Semanal  14 

 

 

ESTADISTICO 
 
ACTIVIDAD Fecha Dato  m/m  a/a Anual SECTOR FISCAL Fecha Dato  m/m  a/a Anual

Nivel General Recaudación AFIP ($ mm)(*) ago-10 34.555 -7,5% 36,7% 33,1%

EMAE (1993=100) jun-10 178,0 -0,6% 11,1% 9,0% IVA ago-10 10.312 1,5% 37,2% 30,0%

EMI (2004=100) jul-10 120,7 -0,6% 7,7% 9,3% Ganancias ago-10 6.026 -3,6% 29,1% 41,7%

UCI (%) jul-10 75,2 0,3% 6,7% 7,6% Sistema seguridad social ago-10 8.216 -22,5% 25,8% 29,7%

ISE (2004=100) jun-10 109,4 -0,5% -3,4% 2,6% Derechos de exportación ago-10 3.796 -15,3% 68,0% 39,0%

Impuestos LNA* ($ mm) jul-10 10.691 2,7% 26,8% 24,4% Gasto primario ($ mm) ago-10 25.416 -11,7% 31,5% 31,0%

Indicadores de Consumo Remuneraciones ago-10 3.609 -22,3% 29,5% 35,3%

Servicios públicos (2004=100) jul-10 187 1,1% 12,8% 10,2% Prestaciones Seguridad Social ago-10 8.169 2,7% 23,8% 26,1%

Supermercados (País - $ mm) jul-10 5.519 6,7% 29,8% 26,6% Transferencias al sector privado ago-10 6.458 -11,6% 32,5% 41,7%

Shopping (GBA - $ mm) jul-10 1.049 3,4% 52,5% 43,4% Gastos de capital ago-10 3.527 -8,4% 39,3% 20,2%

Electrodomésticos (País - $ miles) mar-10 1.064.819 24,6% 58,6% 52,1% Resultado primario ($ mm) ago-10 2.722 -30,4% 2.182 9.245

Patentamiento (Unidades) ago-10 55.772 -3,1% 31,4% 22,3% Intereses ($ mm) ago-10 447 -63,9% -43,0% 14,1%
Impo. bs. consumo (USD mm) jul-10 544 3,8% 23,1% 24,1% Resultado fiscal ($ mm) ago-10 2.275 -15% 2.519 7.695

Confianza del Consumidor (País) sep-10 48,8 -3,1% 22,0% 16,7% (*) Recaudación incluye ingresos coparticipables a las provincias.

Indicadores de Inversión
ISAC (1997=100) jul-10 161,6 -2,1% 6,3% 9,5% CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha Dato  m/m  a/a Anual
Impo bs.cap. + piezas (USD mn) jul-10 1.928 -0,2% 37,0% 40,8% Construcción (Superficie permisada- m2) ene-10 73.545 -35,1% 24,7% 24,7%

(*) Impuestos ligados al nivel de actividad; incluye SSS, IVA-DGI, Internos, Combustibles, IDCB. Escrituras inmobiliarias (compra-venta) jun-10 5.611 8,6% 31,1% 34,0%

Recaudación tributaria ($ mm) jul-10 1.370 3,8% 27,9% 20,8%

PRECIOS Fecha Dato  m/m  a/a Anual* Ingresos brutos ($ mm) jul-10 1.009 3,8% 32,0% 21,4%

IPC (GBA - Abril 2008=100) ago-10 120,1 0,7% 11,1% 7,5% Empleo privado formal (Dic01=100) jun-10 123,7 0,6% 2,7% 1,4%

IPC (Índice estimado) ago-10 184,2 2,0% 23,3% 15,8% Supermercados ($ mm) jun-10 939 -1,0% 29,2% 23,4%

Expectativas de inflación** sep-10 25,0% 0,0 5,0  // Shoppings ($ mm) jun-10 503 4,7% 31,8% 42,8%

Precios mayoristas (1993=100) ago-10 432,0 0,9% 15,1% 10,3% Patentamiento (Unidades) ago-10 10.044 -3,2% 28,6% 27,3%
Precios implícitos del PIB (1993=100) jun-10 341,6 7,1% 12,8% 13,8% Confianza del consumidor sep-10 50,2 1,7% 21,5% 21,6%

(*) Variación con respecto a Diciembre del año anterior. Industria dic-09 156,0 3,3% 0,6%  //
(**) Mediana  para los próximos 12 meses , y var. en puntos porcentuales. Tasa de ocupación hotelera (%) may-10 60,6 -5,6% 20,5% 17,0%

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

Exportaciones (USD mm) jul-10 6.004 -5,5% 22,1% 18,6% Desempleo país (%) II-10 7,9 -4,8% -10,2% -5,8%

Primarios jul-10 1.469 -22,9% 83,2% 58,4% Desempleo GBA (%) II-10 8,1 -3,6% -9,0% -4,6%

MOA jul-10 2.042 3,9% 2,3% -4,8% Tasa de actividad país (%) II-10 46,1 0,2% 0,4% 0,1%

MOI jul-10 2.075 -0,5% 27,7% 31,3% Empleo no registrado país (%) II-10 48,0 5,4% 0,7% -1,9%

Combustibles y energía jul-10 418 5,3% -15,0% -6,4% Salarios nominales (Trim IV 2001=100) jul-10 381,5 2,9% 23,8% 20,0%

Importaciones (USD mm) jul-10 5.121 1,2% 42,8% 42,8% S. privado registrado jul-10 441,5 4,0% 25,7% 22,0%

Saldo comercial (USD mm) jul-10 883 -32% -33,6% -26,2% S. privado  no registrado jul-10 373,0 2,3% 22,5% 19,1%

T.C.R. multilateral (*) jul-10 1,86 1,0% -11,3% -1,8% Salarios Reales (*) jul-10 85,8 0,8% 0,4% -1,4%

T.C.R. bilateral (Dic01 = 1) jul-10 1,21 -1,2% -15,2% -7,8% S. privado registrado jul-10 86,5 1,9% 1,9% 0,2%
Materias primas (dic 1995=100) ago-10 618 7,7% 4,9% 7,7% S. privado  no registrado jul-10 91,0 0,3% -0,7% -2,1%

(*) 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) 22-09-10 399,4 405,9 399,0 17,8% IPC Brasil  (base dic 2007=100) ago-10 323,5 0,2% 4,4% 3,4%

Maíz (USD / Tn) 22-09-10 199,8 204,9 197,0 55,8% IPC Estados Unidos (base dic 2007=100) jul-10 218,0 0,0% 1,2% 1,0%

Trigo (USD / Tn) 22-09-10 265,9 276,9 277,2 58,9% IPC China jul-10  //  // 3,3%  //
Petróleo (USD/ Barril) 22-09-10 74,5 79,0 81,9 4,1% IPC Eurozona (base dic 2007=100) ago-10 109,9 0,2% 1,6% 0,9%
(*) 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) 
 

DEPOSITOS ($ MM) 10/09/2010 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO ORO Y DIVISAS 17/09/2010 1 SEM 1 MES 1 AÑO
C. de ahorro 80.337 -3,5% 1,0% 31,3% Dólar ($/U$S) 3,95 3,95 3,93 3,83
Ctas. Ctes. 96.901 0,5% 1,1% 33,6% NDF 3 meses 3,98 3,97 4,01 3,94
Plazos Fijos 158.659 0,8% 4,9% 38,4% NDF 6 meses 4,14 4,13 4,12 4,07
Otros 17.033 3,2% -5,4% 20,1% NDF 1 año 4,37 4,36 4,36 4,30
Total 352.930 -0,2% 2,4% 34,4% DÓLAR FINANCIERO 3,96 3,92 3,94 3,81

Real (R$/U$S) 1,72 1,72 1,75 1,80
DEPOSITOS ($ MM) 10/09/2010 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO Euro (U$S/€) 1,30 1,27 1,29 1,47
SPNF 229.642 -1,0% 2,1% 26,0% YEN 86 84 85 91
S. PUBLICO 121.462 1,6% 3,6% 57,1% PESO CHILENO 497 496 502 545
S. FINANCIERO 1.826 -9,0% -23,9% -38,9% Onza troy Londres (U$S) 1.273 1.246 1.229 1.011
Total 352.930 Fuente: BCRA, Reuters

Fuente: BCRA

RIESGO PAIS 17/09/2010 V. SEM (bp) V. MES (bp) V. AÑO (bp)
PRESTAMOS ($ MM) 10/09/2010 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO EMBI + 279 0 10 -42
Sector público 20.406 0,5% 0,1% 41,3% EMBI  + Argentina 662 -47 -21 -94
Sector financiero 4.610 0,8% 0,5% 19,1% EMBI  + Brasil 199 -13 2 -29
SPNF Total 168.206 -0,4% 2,1% 25,3% EMBI + México 152 -5 21 -25
    - Adelantos 20.147 -0,3% -8,1% 3,8% EMBI + Venezuela 1.226 -28 132 352
    - Documentos 50.493 1,2% 7,8% 41,0% Fuente: Ambito Financiero

    - Hipotecarios 19.588 0,1% 1,4% 6,1%
    - Prendarios 8.375 0,3% 2,9% 15,8%
    - Personales 35.104 0,2% 2,9% 24,2% BOLSAS 17/09/2010 1 SEM 1 MES 1 AÑO
    - Tarjetas 22.265 -5,6% 0,1% 44,5% MERVAL 2.473 1,5% 0,3% 22,6%
    - Otros 12.122 0,2% 0,0% 26,7% MERVAL ARGENTINA 1.989 1,7% 0,7% 42,6%
Total 193.221 -0,3% 1,8% 26,7% BURCAP 8.660 0,8% -1,2% 24,5%
Fuente: BCRA BOVESPA 67.089 0,4% -0,8% 11,4%

MEXBOL 33.047 1,3% 2,0% 10,4%
10/09/2010 03/09/2010 11/08/2010 10/09/2009 DOW JONES 10.608 1,4% 1,8% 8,4%

BASE MONETARIA ($ MM) 10/09/2010 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO S&P 500 1.126 1,4% 2,9% 5,6%
B.M.A. 138.576 -0,10% 2,96% 29,28% ALEMANIA DAX 6.210 -0,1% 0,4% 8,4%
    - Circulante 107.559 1,0% 1,4% 29,8% FTSE 100 5.508 0,1% 3,9% 6,7%
    - Cta. Cte. en BCRA 31.017 -3,6% 8,9% 27,6% NIKKEI 9.626 4,2% 4,2% -7,8%
Fuente: BCRA SHANGAI COMPOSITE 2.599 -2,4% -2,5% -15,1%

Fuente: Reuters

RES. INT. (USD MM) 10/09/2010 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO
Reservas 50.795 0,51% 1,71% 12,41% RENTA FIJA PRECIO YIELD V. SEM (bp) V. MES (bp)
Fuente: BCRA PRE 08 ($) 0,0 0,00 0 0

PRE 09 ($) 173,5 7,11 -6 -56
17/09/2010 10/09/2010 18/08/2010 17/09/2009 PRO 12 ($) 240,0 8,08 -70 -52

TASAS DE INTERES (%) 17/09/2010 V. SEM (bp) V. MES (bp) V. AÑO (bp) BODEN 2014 ($) 152,0 7,46 -126 -43
Badlar - Privados 10,81 38 50 -169 BOGAR ($) 198,5 9,33 -125 -46
PF$ (30 a 44 d.) 10,85 35 35 -155 PRO 13 ($) 92,3 12,20 -54 -7
LEBACS 13,90 0 0 -220 PAR ($) 54,0 8,31 -67 -84
T-Notes USA 10Y 2,74 -5 11 -65 DISCOUNT ($) 146,5 9,30 -101 -76
Libor (180 d.) 0,47 -2 -10 -21 BODEN 2012 (u$s) 362,8 7,32 -48 8
Selic (Anual) 10,66 0 0 201 BODEN 2013 (u$s) 356,8 7,51 -89 -14
Fuente: BCRA, Reuters BONAR (u$s) 104,0 5,73 -2 40

BODEN 2015 (u$s) 362,0 10,09 -96 -20
DISCOUNT (u$s) 412,0 10,75 -6 0
PAR (u$s) 159,5 9,74 -38 -49
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.



 

Informe Económico Semanal  16 

 

 

  

 
 
 
 
 
 Estudios 
 Económicos 
 Banco Ciudad de  
 Buenos Aires 
 
  
 
ECONOMISTA JEFE  

Luciano Laspina 
 
ESTUDIOS MACROECONÓMICOS Y SECTORIALES 

Alejo Espora (coordinador) 
Nadina Bassini 
Matías Carugati 
Luciana Arnaiz 
Esteban Albisu 
 
ESTUDIOS MICROECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Elena Cafaldo (coordinadora) 
María Natalia Dompé Bac 
Eleonora Rodríguez 
Gustavo Perez 
Natalia Alessandroni 
 
 
ASISTENTE 

Marcela Flores 
  


	LA MARCHA DE LOS MERCADOS

