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En la última semana continuaron las presiones cambiarias, trepando el dólar 
“contado con liquidación” por encima de los $14 y el “blue” alcanzando picos 
superiores a los $15, que llevaron las brechas con el tipo de cambio oficial al 
66% y 78%, respectivamente. 

En el caso del “contado con liquidación”, las subas respondieron no sólo a una 
creciente fuga de divisas, sino también a la utilización de este mecanismo para 
girar dólares al exterior como forma de realizar pagos de importaciones por un 
creciente número de firmas que hoy encuentran serias limitaciones para acceder 
al mercado oficial de cambios. Este fenómeno implica una suerte de 
desdoblamiento cambiario “de facto” y explica, al menos en parte, la aceleración 
inflacionaria observada, pese a la mayor estabilidad del tipo de cambio oficial y 
el enfriamiento de la demanda agregada. Por su parte, el sostenimiento del dólar 
“blue” (con un mercado mucho menos profundo que el del “contado con 
liquidación”) también responde a una creciente incertidumbre y mayores 
restricciones en el acceso a divisas para atesoramiento de un segmento de 
ahorristas. Tal como viene sucediendo desde fines de 2011, a más restricciones, 
mayor brecha cambiaria. 

Por otro lado, tras el limitado efecto que tuvo la normativa que obligó a los 
bancos a reducir sus posiciones en dólares, la estrategia oficial pasó ahora a 
presionar a los exportadores a liquidar sus exportaciones (Comunicación “A” 
5630 del BCRA) y a buscar destrabar un tramo del “swap” de monedas con 
China. Ambas medidas apuntan a contar con una oferta de divisas que ayude a 
descomprimir transitoriamente la demanda de dólares para importaciones, 
quitando presión al contado con liquidación y la brecha cambiaria, aunque su 
impacto también sería limitado. Sólo por pagos importaciones atrasadas de la 
industria automotriz y la maquila de Tierra del Fuego se adeudan giros al 
exterior por más de USD 3.000 millones, pese a lo cual las reservas acumulan 
una baja de USD 731 millones desde fines de julio (a la que deben sumarse 
USD 536 millones del bono Discount, hoy en cesación de pagos). 

Mirando para adelante, así como para 2014 se habrían dos escenarios, con y sin 
default de la deuda, para el año próximo se abren dos caminos diametralmente 
opuestos: con y sin un arreglo con los “holdouts” a partir de enero, que facilite 
algún financiamiento externo. Puesto en otros términos, pasar de un default 
corto y selectivo a profundizar el aislamiento financiero. El mercado aún concibe 
la posibilidad de un acuerdo, pero todo dependerá de la voluntad del gobierno y 
cómo se desarrollen las cosas de aquí hasta enero.  

En este marco, el gobierno presentó esta semana el Proyecto de Presupuesto 
Nacional 2015. Como ya es práctica habitual,  la otrora denominada “ley de 
leyes” ha sido confeccionado sobre la base de una serie de pautas 
macroeconómicas poco realistas, cuyos puntos salientes son: 1) un incremento 
del PBI que pasa de 0,5% en 2014 a 2,8% en 2015; 2) un tipo de cambio 
promedio de $/USD 9,45 para 2015 (+15%), tras depreciarse el peso este año 
un 50%; 3) un superávit comercial en ascenso, hasta los USD 9.200 millones; y 
4) una inflación en retroceso, del 21,3% al 14,5%. 

Asimismo, si bien la subestimación de recursos no luce tan significativa (con un 
alza proyectada del 28%), la previsión del gasto (+14%) resulta extremadamente 
conservadora a la vista de la evolución reciente de las erogaciones, que de 
acuerdo al propio proyecto de ley culminarían el 2014 con un alza del 48%. 
Atento a esto, si el proyecto se aprobara tal como fue presentado, en 2015 se 
requerirán nuevas ampliaciones presupuestarias, en línea con lo ocurrido en los 
últimos años. 

Dado lo anterior, el dato quizás más relevante del proyecto de ley sea el 
correspondiente al uso de reservas del BCRA para los pagos de deuda pública. 
El denominado “Fondo de Desendeudamiento” previsto para 2015 alcanza el 
mayor valor desde su creación, en 2010, tanto en términos absolutos (USD 
11.889 millones), como en porcentaje de las reservas (42% si se compara con 
los niveles actuales y casi 50% si considera nuestra previsión de USD 24.000 
millones para fines de 2014).  

Si al uso de reservas se suman los $62.000 millones previstos por mayores 
adelantos transitorios y $78.000 millones en concepto de giro de utilidades 
contables, la asistencia del Banco Central al Tesoro sumaría nada menos que 5 
puntos del Producto, asestando un duro golpe tanto a la hoja de balance del 
BCRA como a las expectativas de devaluación e inflación del año próximo. 
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PRESUPUESTO NACIONAL: SCI-FI 
2015 
 
Esta semana, el Poder Ejecutivo envió al Congreso 
el Proyecto de Presupuesto Nacional 2015 (PPN-15), 
el cual ha sido confeccionado sobre la base de una 
serie de pautas macroeconómicas poco realistas. Si 
bien esto representa ya una práctica habitual, la 
complejidad que ha ido adquiriendo la situación 
económica y el reducido margen de maniobra con que 
se cuenta para administrar las tensiones del sector 
externo hacen que el escenario plasmado en el 
Presupuesto luzca mucho más alejado de la realidad 
que en ocasiones anteriores. Asimismo, si bien la 
subestimación de recursos no luce tan significativa en 
un contexto de caída del nivel de actividad, la previsión 
de gastos resulta extremadamente conservadora a la 
vista de la evolución que vienen mostrando las 
erogaciones, particularmente en un contexto de 
aceleración inflacionaria y perspectivas de devaluación 
crecientes. Atento a esto, si el proyecto se aprobara tal 
como fue presentado, en 2015 se requerirán nuevas 
ampliaciones presupuestarias, en línea con lo ocurrido 
en los últimos años. 
 
Las pautas macroeconómicas. El proyecto de ley 
contempla una serie de pautas macroeconómicas cuyos 
puntos salientes incluyen: 1) una fuerte recuperación de 
la economía, con un incremento del PBI que pasa de 
0,5% en 2014 a 2,8% en 2015; 2) una marcada 
moderación en el ritmo de devaluación, al contemplarse 
un tipo de cambio promedio de $/USD 9,45 para 2015, 
que equivale a una depreciación nominal del 15%, 
notablemente inferior a la contemplada para este año 
(50%); 3) un superávit comercial en ascenso, que pasa 
de USD 7.600 millones en 2014 a USD 9.200 millones 
en 2015; y 4) una inflación minorista en retroceso, 
pasando de 21,3% en 2014 a 14,5% en 2015. 
 
En un contexto signado por una creciente escasez 
de dólares y expectativas de devaluación en 
ascenso, el supuesto menos realista es el referido a 
la pauta de devaluación estimada para 2015. Un 
supuesto que, a su vez, constituye el eje central del 
escenario macroeconómico proyectado en el PPN-15, 
ya que de él depende en buena medida lo que ocurra 
con la tasa de inflación, los salarios reales y el nivel de 
actividad. Yendo entones a lo proyectado en el PPN-15, 
la paridad cambiaria contra el dólar pasaría de un 
promedio de $/USD 8,21 en 2014 a $/USD 9,45 en 
2015, lo que equivale a una depreciación nominal del 
peso de 15,1% para el próximo año. Según nuestros 
cálculos, los números presentados en el PPN-15 serían 
consistentes con un tipo de cambio nominal punta 
cercano a $/USD 9 en diciembre de este año e inferior a 
$/USD 10 el que viene, lo cual supone una devaluación 
mensual del 2% en los últimos 4 meses de este año y 
un ritmo de devaluación mensual inferior al 1% durante 
2015. En vista de las tensiones que se registran en el 

 
Pautas Macroeconómicas 
 

 

2014 2015

PIB Nominal $ MM 4.144 4.963

PIB Real var. % 0,5% 2,8%

Consumo Total var. % 0,4% 2,9%

Inversión var. % 0,8% 2,9%

Exportaciones var. % -1,9% 3,7%

Importaciones var. % 1,9% 5,6%

Exportaciones (FOB) USD MM 77,0 82,4

Importaciones (CIF) USD MM 69,4 73,2

Saldo Comercial USD MM 7,6 9,2

IPI PIB var. % 23,4% 16,4%

IPC (fin de período) var. % 21,3% 14,5%

TCN (prom. anual) $ / USD 8,21 9,45

Tasa de Devaluación % 50,1% 15,1%

Presupuesto 2015

 
 
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2015. 
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mercado de cambios, con expectativas de devaluación 
en ascenso, creciente brecha cambiaria y reservas 
internacionales en retroceso, producto de una mayor 
demanda de dólares combinada con una oferta en 
retroceso, resulta poco probable que el gobierno pueda 
evitar un nuevo salto devaluatorio en los próximos 
meses, que ubique la pauta de devaluación por encima 
de lo proyectado en el PPN-15, ya sea para este año o 
para el que viene. Esto a pesar de toda la batería de 
medidas que se han venido poniendo en marcha para 
administrar la escasez de dólares: por el lado de la 
demanda, restricciones cada vez mayores a los 
importadores para acceder al mercado de cambios, y 
por el lado de la oferta, medidas que fuerzan a los 
bancos desdolarizar sus carteras (Comunicación “A” 
5627 del BCRA) y a los exportadores a liquidar divisas 
(limitando el tipo de cambio que pueden obtener a aquel 
vigente al finalizar el plazo estipulado para la liquidación 
de divisas, vía la Comunicación “A” 5630 del BCRA). 
  
No menos polémico resulta el supuesto sobre 
inflación presentado en el PPN-15, que proyecta una 
desaceleración de la inflación a niveles del 14,5% en 
2015. El proyecto oficial prevé una caída de casi 7 
puntos porcentuales en la tasa de inflación respecto a lo 
proyectado para este año (21,3%), cifra que de por si 
representa la mitad de la que vienen señalando los 
indicadores alternativos de precios (40%), ya sean 
públicos (IPCBA) o privados (IPC Congreso). Estos 
supuestos, por un lado, dan una pauta de que se 
mantendrá en lo que queda de este año y en 2015 la 
brecha que se ha vuelto a abrir entre la inflación oficial y 
las estimaciones privadas de precios, que para el 
acumulado a agosto de 2014 llega a 9,2 puntos 
porcentuales (18,2% vs. 27,4%). Por otro lado, la 
desaceleración en la tasa de inflación se recuesta en los 
supuestos que marcan una caída en el ritmo de 
devaluación del peso, los cuales que como se comentó 
resultan poco factibles en el actual contexto. De hecho, 
ya la pauta de inflación proyectada para los últimos 
cuatro meses de este año luce poco creíble: para 
alcanzar la tasa de inflación proyectada para todo 2014, 
la inflación mensual en los últimos cuatro meses del año 
debería ubicarse en promedio en un 0,65%, cuando el 
promedio de los últimos tres meses registrados se ubica 
en 1,35%. 
 
Las estimaciones de crecimiento, finalmente, 
apuntan a una recuperación de la economía en 2015. 
El PPN-15 contempla un crecimiento del PIB de 0,5% 
para este año, el cual resulta superior a las 
estimaciones que pueden llegar a realizarse en base a 
la evolución reciente de los indicadores privados del 
nivel de actividad, los cuales apuntan a una contracción 
del nivel de actividad cercano al 2,5%, según nuestras 
proyecciones. Asimismo, para el año entrante, el PPN 
prevé un crecimiento de 2,8%, el cual también luce poco 
probable, habida cuenta que el año 2014 ya terminaría 
dejando un arrastre estadístico negativo para 2015 

 
Recaudación Tributaria 
En $ millones 
 

 

2014 2015 Var. 2014 Var. 2015
Ganancias 258.970 333.498 41% 29%
Bienes Personales 13.935 17.106 35% 23%
IVA Neto de Reembolsos 320.210 412.563 31% 29%
Impuestos Internos 22.068 26.739 35% 21%
Ganancia Mínima Presunta 2.198 2.754 27% 25%
Derechos de Importación 31.358 37.983 33% 21%
Derechos de Exportación 89.898 118.514 62% 32%
Combustibles Naftas 18.850 23.901 26% 27%
Combustibles Gasoil 7.061 8.794 32% 25%
Combustibles Otros 13.917 17.256 35% 24%
Créditos y Débitos Bancarios 76.598 97.778 36% 28%
Contribuciones SS 296.200 379.026 29% 28%
Otros 11.551 13.987 59% 21%

Total 1.162.813 1.489.900 35% 28%

Presupuesto Presupuesto

 
Fuente: Elaboración propia en base a MECON y Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2015. 
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cercano a los 2 puntos porcentuales, de cumplirse 
nuestros pronósticos de crecimiento. 
 
En materia fiscal, el aumento de los ingresos 
tributarios previsto para 2014 estaría menos 
subestimado que en años anteriores, atento a la 
complicada situación por la que atraviesa la 
economía. De acuerdo al proyecto de ley, los ingresos 
tributarios crecerían 40,1% en 2014 y 28,2% en 2015, 
sumando el total de los ingresos del sector público 
$1.298 millones el año próximo, equivalentes a un 26% 
del Producto Bruto. Para los derechos de exportación, el 
proyecto contempla un crecimiento de 32% en 2015, 
inferior al 62% previsto para 2014. Este incremento si 
bien resultad probable, sólo sería factible en la medida 
que la pauta devaluatoria sea superior a la prevista en el 
proyecto de ley, habida cuenta que tanto por la 
evolución que vienen mostrando los precios 
internacionales como las ventas internas de uno los 
principales productos de exportación, como la soja, no 
permiten ser demasiado optimistas respecto de la 
evolución de los dólares a ser generados por ese 
complejo productivo el próximo año. Por otro lado, el 
crecimiento proyectado para el impuesto a las 
ganancias (29% en 2015) sí podría encontrarse 
subestimado, en un escenario en que la inflación se 
mantendría en rangos similares o incluso superiores a 
los que se registran este año, salvo que, a diferencia de 
lo ocurrido en 2014, se acceda a adecuar el mínimo no 
imponible y las deducciones. El resto de los tributos 
muestran un crecimiento que parece acorde con un 
escenario de estancamiento económico y caída del 
salario real como el que anticipamos para 2015. Para el 
IVA se estima un crecimiento del 29% en 2015, algo 
menor al proyectado para este año (31%), en tanto que 
para el impuesto a los débitos y créditos bancarios se 
estima una desaceleración algo más marcada, pasando 
de un incremento de 36% en 2014 a crecer 28% en 
2015. Estos tributos podrían tener una evolución algo 
más positiva, en la medida que la inflación sea superior 
a la del corriente año, aunque la evasión en ascenso 
podría impactar negativamente en su tasa de 
crecimiento. Las contribuciones a la seguridad social, 
finalmente, también moderarían levemente su ritmo de 
crecimiento, que iría de 29% en 2014 a 28% en 2015. 
 
Sin embargo, la diferencia más relevante se 
encuentra en las proyecciones del gasto. Las 
provisiones de gasto primario incluidas en el PPN-15 
ascienden a $1.247.878 millones, lo que implica un 
crecimiento nominal de sólo 14% el próximo año, con 
una abrupta caída en términos reales, aún si la inflación 
se mantiene en torno al 40%. Estos números oficiales 
vuelven a contemplar en la mayoría de las partidas sólo 
el arrastre estadístico que dejaría el incremento de las 
erogaciones previsto para el tramo final del corriente 
año y resultan extremadamente conservadores si se 
tiene en cuenta que el gasto primario aumentaría este 
año un 48% de acuerdo al propio proyecto de 
presupuesto, dato que sí resulta preocupante, en la  

 
Esquema Ahorro-Inversión 
$ millones 
 

 

2014 2015 Var. 14 Var. 15

Ingresos Corrientes 1.015.117 1.296.862 41,4% 27,8%

Ingresos Tributarios 566.834 726.663 40,1% 28,2%

Contribuciones a la Seg. Social 296.200 379.026 28,8% 28,0%

Ingresos No Tributarios 21.144 26.720 20,2% 26,4%

Rentas de la Propiedad 125.618 157.687 112,0% 25,5%

Transferencias Corrientes 528 590 11,4% 11,7%

Otros 4.793 6.176 -22,4% 28,9%

Gastos Corrientes 990.698 1.177.773 43,2% 18,9%

Gastos de Consumo 194.151 228.551 41,3% 17,7%

Remuneraciones 142.177 169.063 39,9% 18,9%

Bienes y Servicios 51.974 59.488 45,2% 14,5%

Rentas de la Propiedad 87.122 99.985 106,6% 14,8%

Prestaciones de la Seg. Social 344.265 444.090 26,5% 29,0%

Transferencias Corrientes 306.315 348.821 54,4% 13,9%

Otros 58.844 56.325 41,4% -4,3%

Resultado Económico 24.419 119.089 -6,8% 387,7%

Recursos de Capital 517 1.465 781,4% 183,2%

Gastos de Capital 191.539 170.072 111,1% -11,2%

Total Recursos 1.015.634 1.298.327 41,5% 27,8%

Total Gastos 1.182.237 1.347.845 51,1% 14,0%

Total Gastos Primarios 1.095.136 1.247.878 47,9% 13,9%

Resultado Financiero -166.603 -49.518 -102.126 117.085

En % PBI -4,0% -1,0%

Resultado Primario -79.501 50.449 -57.023 129.950

En % PBI -1,9% 1,0%

Presupuesto 2015Presupuesto 2015

 
Fuente: Elaboración propia en base a MECON y Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2015. 
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medida que supera el ritmo de crecimiento acumulado 
en los primeros 7 meses de 2014 (43,7%) y denota que 
el propio gobierno prevé una aceleración de las 
erogaciones en el segundo semestre del corriente año, 
dinámica que debería ser financiada con una mayor 
emisión de pesos, habida cuenta de la falta de acceso a 
otras fuentes de financiamiento. 
 
Cálculos conservadores en salarios, subsidios e 
intereses. Como ya viene siendo práctica habitual en 
los últimos años, se proyecta sólo el arrastre que dejan 
los convenios salariales de 2014 para el incremento de 
las remuneraciones de 2015, que según figura en el 
proyecto ascendería a apenas un 19%, supuesto 
claramente improbable ante una inflación real que se 
ubica ya en un 40%. Para las transferencias corrientes, 
en buena medida dirigidas al sector privado y asociadas 
a subsidios económicos, se proyecta para 2015 un 
crecimiento de 14%, muy por debajo del 54% que 
crecerían en 2014 de acuerdo al propio PPN-15. Aun 
con un nuevo recorte en subsidios en 2015 (cuestión 
quizás más compleja políticamente que este año con un 
salario real que se seguiría deteriorando, y tratándose 
además de un año electoral), un nuevo salto 
devaluatorio volvería a empujar, como ocurrió este año, 
los costos de los combustibles que deben importarse a 
precios internacionales (gas natural, y gasoil y fueloil 
para las centrales térmicas de energía eléctrica), 
impulsando por ende el gasto en subsidios energéticos, 
por lejos los más voluminosos (éstos representan casi 
2/3 del total del gasto en subsidios). En cuanto a los 
pagos de intereses de la deuda, se proyecta para 2015 
un crecimiento de tan sólo 15%, tras contemplar un 
crecimiento de 107% para este año. Nuevamente, aquí 
la devaluación del peso seguramente llevará a un 
incremento en la carga de intereses superior al 
presupuestado, tanto por la deuda denominada en 
moneda extranjera como por aquella que ajusta por 
CER (que también captaría, vía la tasa de inflación, el 
efecto de la devaluación del peso). Finalmente, también 
llama la atención la evolución de los gastos de capital, 
que de acuerdo al PPN-15 registrarían una caída 
nominal de 11% en 2015, gracias a un crecimiento de 
sólo 5% de la inversión real directa (vs. 73% en 2014) y 
a una caída del 74% en la inversión financiera. 
Nuevamente, este es otro supuesto poco plausible, 
habida cuenta de la dinámica inflacionaria prevista y por 
tratarse de un año electoral. 
 
Gracias a la subestimación de gastos, el 
presupuesto “infla” el resultado fiscal esperado. De 
acuerdo a las proyecciones del PPN-15, en 2015 se 
obtendría un superávit primario de $50.400 millones (1% 
del PBI), contrastando ampliamente con el déficit de 
$79.500 millones (1,9% del PBI) proyectado para 2014. 
Con esos números, para 2015 se presenta un déficit 
financiero de $49.500 millones (1% del PBI), pese a 
sincerarse un déficit de $166.600 millones en 2014 (4% 
del Producto), imprimiendo un fuerte cambio en el sesgo 
de la política fiscal, a todas luces improbable.  

 
Balance BCRA 
En % del activo total 
 

 

Total Letras
Otros 
títulos

AT

2009 60% 29% 12% 5% 12% 11% 100%

2010 55% 35% 17% 5% 12% 10% 100%

2011 46% 45% 26% 4% 16% 9% 100%
2012 37% 56% 29% 5% 22% 7% 100%
2013 28% 67% 39% 3% 25% 5% 100%

2014 (*) 26% 66% 40% 2% 24% 7% 100%

Reservas
Asistencia al Gobierno

Otros
Total 

Activo

 
(*) Datos a septiembre. 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA. 
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El dato quizás más relevante del proyecto de ley, es 
el correspondiente al uso de reservas del BCRA 
para los pagos de deuda pública. El denominado 
“Fondo de Desendeudamiento” alcanzará el mayor 
monto desde su creación, en el año 2010, tanto medido 
en términos absolutos (USD 11.889 millones, es decir, 
USD 2.034 millones más que en 2014), como en 
porcentaje de las reservas internacionales (42% si se 
compara con los niveles actuales y casi 50% si 
considera nuestra previsión de USD 24.000 millones 
para fines del corriente año). Con las reservas 
actualmente en USD 28.200 millones, aun abstrayendo 
de su tendencia a la baja, la utilización de casi USD 
12.000 millones para pagar deuda en 2015 las 
posicionaría en USD 16.000 millones, USD 7.000 
millones de los cuales corresponden a depósitos en 
cuenta corriente en el BCRA (en su mayoría asociados 
a los encajes de los bancos por sus depósitos en 
dólares). Así, más allá de que eventualmente en 2015 
pueda llevarse a cabo un canje por alguna porción del 
vencimiento del BODEN 2015, el más abultado del año, 
por unos USD 6.000 millones, queda más que claro lo 
comprometida que se ha tornado la situación en el 
frente externo, con reservas netas que resultarían 
inferiores a los USD 10.000 millones, dejando aún más 
en evidencia lo polémico e inconsistente que resulta el 
supuesto oficial referido a la evolución del tipo de 
cambio. 
 
El continuo financiamiento del BCRA al Tesoro 
golpea severamente su hoja de balance. En 2009, el 
activo de la autoridad monetaria estaba conformado en 
un 60% por Reservas Internacionales, mientras que los 
derechos sobre el Gobierno Nacional por la asistencia 
financiera brindada (incluyendo adelantos transitorios, 
utilización de reservas para el pago al FMI y la 
suscripción de otros títulos públicos) representaban tan 
sólo el 29% del activo de la autoridad monetaria. Cerca 
de cinco años después, las reservas cayeron y 
representan sólo el 26% del activo del Banco Central. 
En contraposición, la participación del crédito al 
Gobierno escaló al 66% del activo, gracias al continuo 
uso del Fondo del Desendeudamiento, junto con el 
incremento de los adelantos transitorios. El año próximo 
la asistencia financiera del BCRA al Tesoro seguirá 
creciendo: a los USD 11.889 millones del Fondo de 
Desendeudamiento Argentino se sumarán $62.000 
millones de adelantos transitorios y otros $78.000 
millones en concepto de utilidades, los cuales medidos 
al tipo de cambio promedio de $9,45 del presupuesto, 
totalizarían una asistencia de USD 26.700 millones del 
Banco Central al gobierno. De esta manera, el deterioro 
en la hoja de balance del Banco Central será aún 
mayor, lo cual claramente no contribuye a aplacar las 
perspectivas de devaluación e inflación para el año 
próximo, siendo esta información la única realmente 
relevante del proyecto enviado esta semana por el 
Poder Ejecutivo al Congreso. 
 

 
Fondo del Desendeudamiento Argentino 
En USD millones y en % de las Reservas 
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(*) Para el año 2015 se tomó como referencia nuestra proyección de un 
nivel de Reservas Internacionales de USD 24.000 millones para fines de 
2014. 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA, MECON y PPN 2015. 
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DEFICIT FISCAL: NUEVO 
DETERIORO (…Y MALOS 
AUGURIOS PARA EL SEGUNDO 
SEMESTRE) 
 

El déficit fiscal mostró un nuevo deterioro en julio: 
alcanzó los $10.250 millones, un 86% más que un 
año atrás. Por su parte, el resultado primario (antes del 
pago de intereses de la deuda) exhibió un superávit de 
$768 millones, el cual sólo fue posible de mostrar gracias 
a los aportes provistos por el BCRA y el Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La 
entidad monetaria asistió financieramente al Tesoro con 
$8.305 millones, en tanto que el fondo de la ANSES le 
transfirió $765 millones, totalizando entre ambos un 
aporte de $9.071 millones a las finanzas públicas 
nacionales durante el séptimo mes del año. Sin estos 
recursos extraordinarios, el “rojo” financiero hubiera 
escalado a $10.248 millones y el resultado primario 
hubiera sido deficitario por $8.303 millones. 

 

Si bien el gasto moderó su ritmo de crecimiento en 
julio, luego del aumento récord del mes previo, sigue 
mostrando un avance superior al de los ingresos 
genuinos. El gasto primario desaceleró su ritmo de 
crecimiento al 41% en julio, desde un alarmante 56,5% 
en junio, mientras que el gasto total mostró un freno más 
marcado, con un incremento del 36,6% interanual, luego 
de registrar un alza del 70% el mes anterior. Sin 
embargo, simultáneamente, los ingresos genuinos 
(excluyendo los recursos extraordinarios provistos por el 
BCRA y el FGS de ANSES) aumentaron en julio un 
32,4% anual, también a una velocidad menor a la de 
junio (36,4%) y significativamente inferior a la tasa de 
inflación (40%), lo cual denota una fuerte caída de la 
recaudación medida en términos reales. En este sentido, 
en los primeros siete meses del año, el gasto primario 
creció a un ritmo del 43,7% (46,1% el gasto total), 
mientras que los ingresos genuinos lo hicieron en un 
34%, manteniendo una brecha de casi 10 puntos 
porcentuales. 

 

En el último mes las transferencias al sector privado 
registraron una desaceleración, aunque los 
subsidios energéticos continúan jugando un rol 
preponderante en la dinámica que muestra el gasto 
primario en lo que va del año. Las transferencias al 
sector privado ($18.600 millones) moderaron su 
crecimiento en junio a un 19% interanual, en especial 
aquellas en cabeza del Tesoro (+9%), las cuales 
engloban buena parte de los subsidios energéticos, 
incluyendo la asistencia financiera a ENARSA y 
CAMMESA, y las compensaciones del Programa de 
Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural. A  

pesar de esta desaceleración, las transferencias al sector 
privado acumulan un incremento del 60% en los primeros 
siete meses del año, muy por encima del 29% registrado 

 
Resultado Fiscal 
En $ millones. Primeros 7 meses de 2014 
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(*) El resultado ajustado excluye los recursos extraordinarios 
provenientes del BCRA y del FGS de la ANSES.  
Fuente: Elaboración propia en base a MECON. 
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en 2013, el cual es responsable de casi una tercera parte 
del aumento del gasto primario en lo que va del año, 
influido por el encarecimiento de las importaciones de 
energía derivado del salto cambiario de enero. 
Adicionalmente, el menor crecimiento vislumbrado en 
julio respondió, al menos en parte, a una elevada base 
de comparación del mismo mes del año pasado, cuando 
las transferencias, principalmente orientadas al sector 
energético, habían crecido un 38% anual, bien por 
encima del 16% de aumento acumulado hasta ese 
momento en 2013. 

Entre las restantes partidas del gasto se destaca el 
crecimiento de las remuneraciones, que se 
expandieron un 44% anual en julio, y de las 
transferencias a las provincias, que lo hicieron en un 
60%. Las primeras totalizaron $15.054 millones, 
registrando su segundo mayor incremento interanual del 
2014, luego de la fuerte expansión observada en junio 
(55%), reflejo del aumento de los salarios, el número de 
empleados públicos y cierta movilidad de parte de la 
planta gubernamental a categorías de ingresos 
superiores. Las transferencias a las provincias, en tanto, 
sumaron $7.062 millones y registraron también una 
aceleración sustantiva si se compara con junio (48%) 
impulsada, fundamentalmente, por las mayores 
transferencias de capital, que crecieron un 70%. Las 
prestaciones de la seguridad social, por su parte, se 
incrementaron un 36% anual, a un ritmo más moderado 
que los salarios y las transferencias a las provincias, 
totalizando $28.260, aunque acelerando también su 
crecimiento con respecto a junio (34%). A su vez, la 
inversión real directa ($4.986 millones) creció un 40%, 
experimentando una aceleración significativa respecto al 
incremento vislumbrado el mes anterior (26%). 

 

El freno de los ingresos se vincula, principalmente, a 
la menor recaudación por las contribuciones a la 
seguridad social. Estas crecieron en julio un 25% anual, 
totalizando $32.320 millones. Lo anterior representa una 
desaceleración respecto a su incremento de junio y al 
acumulado en el año (ambos en torno al 27% anual), 
situándose nuevamente por debajo del alza nominal de 
los salarios registrados, reflejo de una contracción del 
empleo y retrasos en los pagos de los aportes por parte 
de los empleadores, característicos de períodos 
recesivos como el actual (en contraposición, las 
prestaciones de la seguridad social crecen en el 
acumulado del año un 33%, 6 puntos porcentuales más 
que las contribuciones, manteniendo un ritmo de 
crecimiento similar registrado en el año 2013). Los 
ingresos tributarios, por su parte, aumentaron en julio un 
39% hasta los $50.253 millones, desacelerando su 
incremento respecto a junio (42%). Esta moderación se 
debió, fundamentalmente, a la pobre performance que 
mostró el IVA, cuya recaudación experimentó un  

crecimiento interanual de sólo un 30% nominal (10 
puntos por debajo de la tasa de inflación), afectado por el 
enfriamiento del nivel de actividad y una creciente 
evasión impositiva. En el extremo opuesto, los derechos  

 
Resultado fiscal 
En % PIB. Acumulado de los últimos 12 meses 
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(*) El resultado ajustado excluye los recursos extraordinarios 
provenientes del BCRA y del FGS de la ANSES. El dato de 2014 
corresponde al acumulado de 12 meses a julio del corriente año. 
Fuente: Elaboración propia en base a MECON. 
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de exportación, exhibieron un crecimiento del 65%, 
explicado (en buena medida) por efecto de la 
devaluación del peso de enero. 

 

En los primeros siete meses del año, el déficit fiscal 
totalizó $38.400 millones, unos $21.900 millones 
(133%) más que en igual período de 2013. En tanto, el 
resultado primario acumuló un superávit de $2.970 
millones, $2.560 millones menor que el de la primera 
mitad del año previo. Ahora  bien, excluyendo los 
recursos extraordinarios aportados por el BCRA y el FGS 
de la ANSES, que sumaron unos $59.800 millones, con 
un incremento del 189% anual, el rojo financiero del 
período asciende a $98.200 millones y el resultado 
primario se transforma en un déficit de $56.800 millones, 
ambos muy superiores a los registrados en igual lapso 
de 2013, sumando en los últimos 12 meses un 
desequilibrio fiscal del 3,1% y 4,7% del PIB, antes y 
después del pago de intereses de la deuda, 
respectivamente. 

 

La emisión por motivos fiscales de agosto da 
cuentas que el deterioro de las cuentas públicas no 
se detiene. En el mes de agosto, de hecho, el Banco 
Central emitió $29.143 millones para asistir 
financieramente al sector público (lo que arroja un 
promedio de casi $1.000 millones diarios), cifra que 
superó con creces a la de los anteriores meses del 
corriente año e incluso a lo emitido en diciembre de 2013 
($21.779 millones), mes en el que por cuestiones 
estacionales se concentran generalmente las mayores 
necesidades de financiamiento del sector público. La 
expansión de la Base Monetaria en agosto ($17.504 
millones) se vio moderada por la cancelación de pases 
de los bancos con el BCRA por unos $9.200 millones, 
pero resultó de todas maneras la segunda más elevada 
del año después de la registrada en julio ($21.700 
millones), mes en el que la asistencia al Tesoro también 
alcanzó niveles elevados ($12.500 millones). Para lo que 
resta de 2014, con una brecha creciente entre el ritmo de 
crecimiento del gasto y los ingresos del sector público, 
las necesidades de financiamiento del Tesoro seguirán 
en acenso, forzando al BCRA a emitir más de $120.000 
millones adicionales, y a redoblar sus esfuerzos en 
materia de esterilización si se quiere evitar que el 
incremento de los pesos en circulación empuje más allá 
de lo tolerable las cotizaciones alternativas del dólar, 
presionando sobre los precios, con efectos claramente 
recesivos. 
 
 
 
 

 
Factores de expansión de la Base Monetaria 
En $ millones 
 

 

Ago-13 3.064 -1.936 6.477 1.268 -2.892 -1.624 147

Sep-13 6.241 -6.673 19.094 -1.332 -4.072 -5.404 -776

Oct-13 -630 -11.784 13.407 -2.667 1.188 -1.479 -774

Nov-13 10.042 -12.099 13.574 4.361 3.298 7.658 909

Dic-13 40.351 -5.815 21.779 15.324 6.256 21.579 2.807

Ene-14 -13.339 -12.717 8.515 -7.334 -10.746 -18.080 8.942

Feb-14 -19.039 12.924 -3.741 1.994 -27.319 -25.325 -2.896

Mar-14 4.210 3.884 10.887 -18.560 8.996 -9.564 -996

Abr-14 3.133 19.563 -7.008 15.548 -23.531 -7.983 -1.439

May-14 -3.234 7.289 3.667 -8.457 -5.126 -13.582 -608

Jun-14 21.683 6.263 12.511 2.406 745 3.151 -242

Jul-14 1.078 6.219 11.748 -1.328 -14.416 -15.744 -1.146

Ago-14 17.504 -849 29.143 -9.312 -1.054 -10.366 -423

OtrosBM
Compra de 

Divisas
Sector 

Público
Pases y 

Redescuentos
LEBAC y 
NOBAC

Pases + LyN

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA. 
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LA MARCHA DE LOS MERCADOS 
Mercado Cambiario
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LA MARCHA DE LOS MERCADOS (CONTINUACIÓN)  
Política Monetaria EEUU y Rendimiento Bonos de Países Desarrollados

Credit Default Swaps Corporativos

Volatilidad S&P 500 e Indices Bursátiles Regionales

Precio de Materias Primas

0

1

2

3

4

5

6

no
v/

03

m
ay

/0
4

no
v/

04

m
ay

/0
5

no
v/

05

m
ay

/0
6

no
v/

06

m
ay

/0
7

no
v/

07

m
ay

/0
8

no
v/

08

m
ay

/0
9

no
v/

09

m
ay

/1
0

no
v/

10

m
ay

/1
1

no
v/

11

m
ay

/1
2

no
v/

12

m
ay

/1
3

no
v/

13

m
ay

/1
4

TASAS DE INTERES EEUU (%)

TREASURY 10 AÑOS TREASURY 2 AÑOS FED FUNDS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

en
e/

09

ju
n/

09

no
v/

09

ab
r/

10

se
p

/1
0

fe
b/

11

ju
l/1

1

di
c/

11

m
ay

/1
2

oc
t/

12

m
ar

/1
3

ag
o/

13

en
e/

14

ju
n/

14

BONOS SOBERANOS 10 AÑOS - TASAS (%)

EEUU ALEMANIA ITALIA

ESPAÑA GRECIA PORTUGAL

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

0

40

80

120

160

200

240

280

ene/09 jul/09 ene/10 jul/10 ene/11 jul/11 ene/12 jul/12 ene/13 jul/13 ene/14 jul/14

CDS CORPORATIVOS - EUROPA (b.p.)

iTraxx Europe (IG) iTraxx Crossover (HY) - eje derecho

IG - Investment Grade / HY - High Yield

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

0

40

80

120

160

200

240

280

ene/09 jul/09 ene/10 jul/10 ene/11 jul/11 ene/12 jul/12 ene/13 jul/13 ene/14 jul/14

CDS CORPORATIVOS - EEUU (b.p.)

CDX North America IG CDX North America HY - eje derecho

IG - Investment Grade / HY - High Yield

10

20

30

40

50

60

en
e/

09

ju
n/

09

no
v/

09

ab
r/

10

se
p

/1
0

fe
b/

11

ju
l/1

1

di
c/

11

m
ay

/1
2

oc
t/

12

m
ar

/1
3

ag
o/

13

en
e/

14

ju
n/

14

VOLATILIDAD ESPERADA - S&P 500

VIX

50

75

100

125

150

175

200

ene/10 jun/10 nov/10 abr/11 sep/11 feb/12 jul/12 dic/12 may/13 oct/13 mar/14 ago/14

INDICES BURSATILES MSCI (ENE 2010 = 100)

Europa Norteamerica Asia-Pacifico

Emergentes Latam BRIC

80

100

120

140

160

180

200

220

100

160

220

280

340

400

460

520

ene/07 ene/08 ene/09 ene/10 ene/11 ene/12 ene/13 ene/14

COMMODITIES - INDICES 

Thomson Reuters/Jefferies CRB TR/J CRB Ex-Energy (eje derecho)

92

401

300

350

400

450

500

550

600

650

700

60

70

80

90

100

110

120

130

140

ene/10 jun/10 nov/10 abr/11 sep/11 feb/12 jul/12 dic/12 may/13 oct/13 mar/14ago/14

PETROLEO Y SOJA 

Petroleo Crudo - WTI (USD/barril) Soja (USD/TN) - eje derecho

 



  

Informe Económico Semanal  12 

  

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

Nivel General Recaudación AFIP ($ mm)(*) ago-14 99.648 -6,9% 31,3% 34,2%

PIB-INDEC ($mm-2004) I-14 816.749 -0,8% -0,2% -0,2% IVA ago-14 28.191 0,7% 26,2% 34,0%

EMAE (2004=100) jun-14 208,9 0,3% 0,0% 0,0% Ganancias ago-14 22.816 4,0% 45,7% 39,3%

IGA-OJF (1993=100) jul-14 168,3 -0,9% -2,3% -1,1% Sistema seguridad social ago-14 24.269 -24,3% 31,2% 26,9%

Índice Líder-UTDT (1993=100) jul-14 192,7 2,8% 9,3% 4,4% Derechos de exportación ago-14 6.634 -29,1% -3,4% 50,5%

Sectores Gasto primario ($ mm) jun-14 100.020 25,2% 56,5% 44,3%

EMI (2004=100) jul-14 128,9 -0,1% -0,7% -2,8% Remuneraciones jun-14 11.594 19,6% 55,2% 40,6%

IPI-OJF (1993=100) jul-14 172,3 0,0% -3,1% -3,2% Prestaciones Seguridad Social jun-14 38.535 41,4% 34,0% 32,4%

ISAC (1997=100) jul-14 183,1 -2,6% -2,0% -2,2% Transferencias al sector privado jun-14 22.830 24,9% 100,8% 69,9%

ISE (2004=100) jun-14 117,0 0,3% 3,4% 1,6% Gastos de capital jun-14 10.879 14,7% 58,5% 36,9%

Servicios públicos (2004=100) jul-14 254,3 0,4% 4,3% 4,7% Resultado primario ($ mm) jun-14 -287  // -443 -2.525

Indicadores de Inversión Intereses ($ mm) jun-14 16.390  // 261,4% 113,3%

FBKF-INDEC ($mm-2004) I-14 170.312 -0,3% 1,9% 1,9% Resultado fiscal ($ mm) jul-14 -1.177  // 1.548 -21.954

IBIM-OJF (2005=100) jul-14 150,8 -1,4% -5,5% -2,4%
(*) Recaudación incluye ingresos coparticipables a las provincias.

IBIM-Construcción jul-14 171,6 -1,9% -3,8% -1,1%

IBIM-Máquinas y Equipos jul-14 119,2 -0,1% -9,0% -5,2% INDICADORES DE CONSUMO Fecha Dato  m/m  a/a Anual

Impo bs.cap. + piezas (USD mn) jul-14 2.227 6,5% -12,2% -7,3% Supermercados (País - $ mm) jul-14 14.737  // 35,0% 37,5%

Supermercados (CABA - $ mm) jun-14 2.488  // 37,4% 38,7%

PRECIOS Fecha Dato  m/m  a/a Anual* Shopping (GBA - $ mm) jul-14 2.671  // 17,5% 31,3%

IPCNu (2013=100) ago-14 121,5 1,3%  // 18,2% Shoppings (CABA - $ mm) jun-14 1.296  // 20,3% 31,8%

IPC (índice alternativo - Congreso) ago-14  // 2,7% 40,4%  // Electrodomésticos (País - $ mm) mar-14 2.255 21,2% 13,3% 21,9%

IPCBA (CABA - jun11-jul12=100) * ago-14 198,8 2,3% 40,1% 28,2% Patentamiento (País - Unidades) jul-14 61.468 15,3% -30,1% -24,5%

IPC (San Luís - 2003=100) jun-14 695,1 1,8% 44,2% 23,7% Patentamiento (CABA -Unidades) jul-14 9.548 10,3% -35,8% -27,8%

Expectativas de inflación*** ago-14  //  // 30,0%  // Confianza del Consumidor (País) ago-14 43,9 2,7% -12,3% -14,2%

Precios mayoristas (1993=100) ago-14 801,8 1,4% 28,3% 22,2% Confianza del Consumidor (CABA) ago-14 45,4 13,6% -8,1% -15,0%

Precios implícitos del PIB (2004=100) I-14 450,8 10,5% 24,6% 24,6% Impuestos LNA* ($ mm) ago-14 32.525 3,3% 36,4% 34,6%
(*) Variación con respecto a Diciembre del año anterior. (*) Impuestos ligados al nivel de actividad; incluye SSS, IVA-DGI, Internos, Combustib les, IDCB.

(**) Datos provisorios, fecha de publicación 20 de Febrero

(***) Mediana para los próximos 12 meses y var. 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) jul-14 6.723  // -9,1% -10,0% Desempleo país (%) II-14 7,5 0,4 pp 0,3 pp -0,3 pp

Primarios jul-14 1.955  // -1,0% -26,2% Desempleo GBA (%) II-14 7,7 0,0 pp 0,1 pp -0,6 pp

MOA jul-14 2.554  // -4,8% 7,6% Tasa de actividad país (%) II-14 44,8 -0,2 pp -1,7 pp -1,3 pp

MOI jul-14 1.991  // -15,1% -13,3% Asalariados sin aportes (%) I-14 32,8 -0,7 pp 0,8 pp 0,8 pp

Combustibles y energía jul-14 222  // -44,1% -14,6% Salarios nominales (Trim IV 2001=100) jul-14 180,8 3,4% 35,0% 31,5%

Importaciones (USD mm) jul-14 5.920  // -15,7% -8,8% S. privado registrado jul-14 178,2 4,1% 31,2% 29,1%

Saldo comercial (USD mm) jul-14 803  // 113,6% -18,8% S. privado  no registrado jul-14 200,9 3,3% 46,2% 37,6%

T.C.R. multilateral (*) jul-14 1,56 -1,8% 12,1% 10,8% Salarios Reales (*) jul-14 98,4 0,9% -3,4% -4,1%

T.C.R. bilateral (Dic01 = 1) jul-14 1,01 -2,1% 9,5% 5,9% S. privado registrado jul-14 97,0 1,6% -6,1% -5,9%

Materias primas (dic 1995=100) jun-14 1.503 -2,4% 39,8% 42,1% S. privado  no registrado jul-14 109,4 0,8% 4,6% 0,3%
(*) Ajustado por inflación estimada sobre promedios provinciales e indicadores privados. (*) Ajustado por inflación estimada sobre promedios provinciales e indicadores privados.

Conversor de precio (a usd/tn) oja 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) 19-09-14 352,8 358,3 348,0 -28,8% IPC Brasil  (base jun 1994 =100) jun-14 461,7 0,4% 6,5% 3,7%

Maíz (USD / Tn) 19-09-14 131,5 131,9 149,6 -26,2% IPC Estados Unidos (base dic 1982=100) jun-14 238,3 0,2% 2,1% 2,3%

Trigo (USD / Tn) 19-09-14 164,5 186,2 200,3 -26,8% IPC China jun-14  //  // 2,3%  //

Petróleo (USD/ Barril) 19-09-14 92,1 90,4 89,7 -14,8% IPC Eurozona (base dic 2005=100) jul-14 117,4 -0,7% 0,4% -0,4%
(*) Contratos futuros en Golfo de México para agropecuarios y WTI para petróleo. (*) Variación con respecto a Diciembre del año anterior.  
 
 
INDICADORES DE LA PRÓXIMA SEMANA
Indicador Fuente Período

Índice de Confianza del Consumidor UTDT Septiembre 2014 Martes 23 de septiembre
Intercambio Comercial Argentino (ICA) INDEC Agosto 2014 Martes 23 de septiembre
Informe de avance del nivel de actividad INDEC II trim 2014 Miércoles 24 de septiembre
Balance de Pagos INDEC II trim 2014 Viernes 26 de septiembre
Estimador Mensual de Actividad Económica INDEC Julio 2014 Viernes 26 de septiembre

Fecha de publicación
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ESTADISTICO (Continuación) 
DEPOSITOS $ (mill.) 05/09/2014 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO 12/09/2014 1 SEM 1 MES 1 AÑO 30/12/2013
SPNF 578.910 0,1% 1,3% 28,8% Dólar ($/U$S) 8,40 -0,1% 1,6% 46,9% 28,9%
  Vista 310.523 -0,1% 1,1% 28,3% NDF 3 meses 9,25 -3,2% 3,4% 39,0% 22,6%
  Pzo Fijo 268.387 0,3% 1,5% 29,4% NDF 6 meses 10,29 -3,3% 6,2% 36,7% 21,2%
Sector Público 176.286 -10,8% 4,4% 6,3% NDF 1 año 11,99 -2,9% 7,2% 26,2% 22,5%
Total 758.313 -2,7% 2,0% 22,5% DÓLAR FINANCIERO 13,28 1,0% 17,9% 43,8% 48,1%

BLUE 14,35 2,5% 11,2% 55,6% 43,5%
DEPOSITOS USD (mill.) 05/09/2014 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO Real (R$/U$S) 2,34 4,4% 2,7% 2,9% -1,0%
SPNF 6.986 0,3% -0,5% 3,1% Euro (U$S/€) 1,30 0,1% -3,0% -2,5% -6,1%
  Vista 3.132 1,2% -0,3% 11,6% YEN 107 2,1% 5,0% 7,8% 2,1%
  Pzo Fijo 3.854 -0,3% -0,6% -2,9% PESO CHILENO 594 1,3% 3,2% 18,4% 12,9%
Sector Público 1.261 3,4% -16,2% -0,9% Onza troy Londres (U$S) 1.228 -3,2% -6,1% -7,0% 2,7%
Total 8.280 0,8% -3,0% 2,7% Fuente: BCRA, Reuters

Fuente: BCRA

12/09/2014 V. SEM (bp) V. MES (bp) V. AÑO (bp) V. 2013 (bp)

PRESTAMOS ($ millones) 05/09/2014 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO EMBI + 303 6 -6 -45 -35
Sector público 44.930 -1,9% -0,2% 13,7% EMBI + Argentina 706 -47 -14 -404 -106
Sector financiero 10.021 -2,1% 0,6% 1,1% EMBI + Brasil 214 14 -14 -17 -14
SPNF Total 508.814 -0,1% 2,0% 21,5% EMBI + México 149 9 -3 -30 -10
    - Adelantos 69.677 0,1% 1,3% 23,1% EMBI + Venezuela 1.242 8 180 292 98
    - Documentos 117.047 0,5% 2,7% 20,6% Fuente: Ambito Financiero

    - Hipotecarios 46.468 0,2% 0,6% 15,2%
    - Prendarios 32.110 0,2% 0,7% 13,8%
    - Personales 107.328 0,1% 2,1% 19,4% 12/09/2014 1 SEM 1 MES 1 AÑO 2014
    - Tarjetas 93.563 -1,3% 3,5% 33,7% MERVAL 11.054 6,1% 30,7% 151,5% 105,0%
    - Otros 42.620 -0,3% 0,2% 16,7% MERVAL ARGENTINA 9.230 8,6% 32,5% 187,2% 115,9%
Total 563.765 -0,3% 1,8% 20,4% BURCAP 32.470 6,3% 30,0% 106,5% 96,6%
Fuente: BCRA BOVESPA 56.928 -6,2% 0,9% 6,8% 10,5%

MEXBOL 45.800 -0,9% 2,4% 12,3% 6,6%
DOW JONES 16.988 -0,9% 2,6% 11,0% 2,9%

BASE MON. ($ millones) 05/09/2014 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO S&P 500 1.986 -1,1% 2,7% 17,9% 7,8%
B.M.A. 406.291 4,4% 4,4% 21,6% ALEMANIA DAX 9.651 -1,0% 6,4% 13,6% 1,0%
    - Circulante 306.711 2,3% 1,6% 19,7% FTSE 100 6.807 -0,7% 2,6% 3,3% 1,1%
    - Cta. Cte. en BCRA 99.580 11,6% 14,0% 28,1% NIKKEI 15.948 1,8% 5,2% 10,9% -2,1%
Fuente: BCRA SHANGAI COMPOSITE 2.332 0,2% 5,0% 3,4% 11,2%

Fuente: Reuters

03/09/2014 11/08/2014 10/09/2013
RES. INT. (USD millones) 10/09/2014 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO
Reservas 28.414 -0,33% -1,9% -22,3%
Fuente: BCRA RENTA FIJA 12/09/2014 PRECIO YIELD V. SEM (bp) V. MES (bp) V. 2013 (bp)

PRO 12 ($) 56 5,7 -99 126 -356
BOGAR ($) 152 9,3 71 60 -465

TASAS DE INTERES (%) 12/09/2014 V. SEM (bp)V. MES (bp)V. AÑO (bp) PRO 13 ($) 238 10,1 23 74 -156
Badlar - Privados 20,6 0 -69 206 PAR ($) 91 9,4 1 24 28
PF$ (30 ds. Bcos. Priv.) 19,9 -24 -80 290 DISCOUNT ($) 251 10,3 5 43 -83
Adelantos (10M o más, 1-7 18,5 -58 -732 112 BONAR X (u$s) 1.190 -6,5 -144 -815 -700
T-Notes USA 10Y 2,6 15 16 -30 BODEN 2015 (u$s) 1.282 -29,7 -270 -2153 -1933
Libor (180 d.) 0,3 0 0 -5 DISCOUNT (u$s) 1.510 5,7 -40 -258 283
Selic (Anual) 10,9 0 0 200 PAR (u$s) 674 5,3 -14 -188 12
Fuente: BCRA, Reuters Fuente: Reuters

BOLSAS

RIESGO PAIS

ORO Y DIVISAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, O.J. Ferreres, UTDT – CIF, FIEL, DGEyC – GCBA, Gobierno de San Luís.  
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