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Recientemente se divulgaron datos que, por debajo de la superficie, 
dejan entrever que la erosión observada a lo largo de los últimos años 
en los superávits “gemelos” (externo y fiscal)  continúa en 2011. 

Según se conoció esta semana, la balanza comercial totalizó en 
marzo USD 667 millones, monto 142% superior al de un año atrás. 
Ello fue fruto de un aumento de las exportaciones superior al de las 
importaciones (35% vs 28%). 

Si bien a priori esto pareciera mostrar cierto éxito en la estrategia 
oficial por cuidar los dólares comerciales, hay varios elementos que 
moderan el optimismo. El primero, es que el superávit se ubicó en un 
nivel similar al de meses previos y su crecimiento interanual estuvo 
más asociado a una baja base de comparación, que a un verdadero 
salto en el ingreso neto de dólares (en marzo de 2010 el superávit 
había alcanzado sólo USD 267 millones por factores coyunturales 
revertidos rápidamente). De hecho, en el primer trimestre, el saldo 
comercial arrojó una caída interanual de casi 10%. 

Por otro lado, el crecimiento de las exportaciones siguió basado en la 
demanda por alimentos de las economías emergentes, con un alza 
influida tanto por una muy baja base de comparación (en marzo de 
2010 hubo un paro que impidió el normal funcionamiento del puerto de 
Rosario), como por un crecimiento cercano al 30% en los precios. Por 
el contrario, las cantidades exportadas de manufacturas evidenciaron 
un estancamiento y las de combustibles directamente cayeron, como 
resultado de problemas de abastecimiento locales. 

En lo que respecta a las importaciones, la ampliación de las licencias 
no automáticas habría incidido en su desaceleración, destacándose el 
freno a las compras de bienes intermedios y piezas y accesorios, lo 
que podría generar complicaciones a futuro en algunas ramas 
industriales. A ello se sumó una marcada desaceleración de las 
compras de bienes de capital, que crecieron 12,9% tras expandirse 
37% en el primer bimestre y 39% en 2010, fenómeno que habrá que 
monitorear si está anticipando (o no) una desaceleración de la 
inversión más allá de las trabas comerciales. 

Con el foco ya puesto en las tendencias de abril, si bien la cosecha 
está garantizando un fluido ingreso de agro-dólares, lo que entra por 
una ventanilla sale por la otra. Aunque la actual cosecha de soja 
resulta inferior a la precedente, el fuerte incremento verificado en los 
precios internacionales permitirá que este año las divisas generadas 
por el complejo sojero sean cerca de 40% mayores a las de 2010 (los 
precios de exportación del poroto, aceite y pellets de soja resultan hoy 
-en promedio- 42% mayores a los de un año atrás). A pesar de ello, la 
reactivación de la salida de capitales de las últimas semanas (en 
concordancia con mayores controles y un mayor ruido político) dio 
lugar a un incremento del tipo de cambio (principalmente en el 
mercado paralelo), justo en el momento del año en el que deberían 
sobrar dólares por la cosecha. 

En este marco, aunque aún prevemos un saldo comercial robusto para 
el año (en torno a USD 9.000 millones), los giros netos por los demás 
conceptos de la Cuenta Corriente del Balance de Pagos reducirían su 
saldo a alrededor de USD 3.000 millones (0,7% del PIB). A ello se 
sumaría una salida neta de capitales, tanto privados como públicos 
por pagos netos de deuda, que dejarían las Reservas Internacionales 
estancadas por segundo año consecutivo, con una caída acumulada 
de más de 4 puntos porcentuales en su ratio contra el Producto. 

Por último, en materia fiscal, en marzo se alcanzó un superávit 
primario de $1.298 millones, incluyendo entre los ingresos una 
transferencia de utilidades del BCRA al Tesoro Nacional por cerca de 
$2.100 millones. Sin estos fondos, el resultado primario de marzo se 
habría transformado en un déficit de $845 millones. Por otra parte, el 
pago de intereses de la deuda pública totalizó $2.611 millones, 
registrándose un déficit financiero de $1.313 millones, que se 
agrandaría a $3.457 millones de restar los recursos extraordinarios. 
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COMERCIO EXTERIOR: CON 
EL FRENO DE MANO 
PUESTO 
 
La balanza comercial totalizó USD 667 millones en 
marzo, monto 142% superior al de un año atrás. Las 
ventas externas ascendieron a USD 6.305 millones, con 
un aumento del 35% interanual (a/a), explicado por un 
alza de 13% en cantidades y 19% en precios. Por su 
parte, las importaciones sumaron USD 5.638 millones, 
registrando una suba de 28% a/a, la menor de los 
últimos 14 meses. La desaceleración de las 
importaciones fue explicada, principalmente, por lo 
ocurrido en términos de cantidades, que aumentaron 
sólo un 14%, muy por debajo de lo observado en el 
primer bimestre (33%) y en todo 2010 (36%). 
Compensando parcialmente lo anterior, los precios de 
importación aceleraron su ritmo de crecimiento, hasta un 
12% a/a, impulsados por las cotizaciones del petróleo y 
sus derivados. Con todo, un crecimiento interanual de 
las ventas mayor al de las compras externas no se 
verificaba desde hace más de un año y es lo que explica 
la fuerte expansión del saldo comercial. De todos 
modos, no debe pasar por alto que, en términos de 
niveles, el superávit de marzo 2011 fue similar al de los 
dos meses previos (USD 667 millones vs USD 561 
millones), a la vez que en marzo de 2010 había 
alcanzado valores inusualmente bajos (USD 267 
millones), por factores coyunturales que fueron 
revertidos rápidamente. Paralelamente, en el primer 
trimestre, el saldo comercial acumuló una baja de casi 
10% a/a, a partir de un crecimiento de 31% de las 
exportaciones y de 38% de las importaciones. 
 
El impulso de las exportaciones siguió basado en la 
demanda por alimentos de las economías 
emergentes, aunque la performance de marzo se vio 
beneficiada tanto por una muy baja base de 
comparación como por el efecto precios. Las 
exportaciones de productos primarios (PP) totalizaron 
USD 1.578 millones y crecieron interanualmente un 
72%, mientras que las ventas de manufacturas de 
origen agropecuario (MOA) sumaron USD 2.083 
millones, con un alza del 73% a/a, lideradas por los 
envíos de aceite y pellets de soja. Estas fuertes tasas de 
expansión se explicaron en parte por una baja base de 
comparación, ya que durante marzo de 2010 se 
desarrolló una huelga en el puerto de Rosario que 
impidió la normal comercialización de estos productos. A 
ello se sumó un fuerte aumento de los precios de 
exportación, de 26% en el caso de los PP y de 33% en 
el caso de las MOA, siendo responsables ambos rubros 
de casi el 95% del crecimiento de las ventas externas 
del mes pasado. 
 
A contramano de las ventas externas de 
agroalimentos, las cantidades exportadas de 
manufacturas evidenciaron un estancamiento y las  

 
Exportaciones, Importaciones y Saldo 
En USD millones 
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de combustibles directamente cayeron. Las ventas 
de manufacturas de origen industrial (MOI) ascendieron 
a USD 2.047 millones, evidenciando un crecimiento de  
7% a/a, asociado completamente a una suba en los 
precios. Paralelamente, las cantidades exportadas de 
combustibles y energía cayeron 24% a/a, situación que 
fue parcialmente compensada por un incremento de 
26% a/a de los precios, registrándose un descenso de 
5% a/a en las ventas externas de este rubro (por USD 
598 millones). 
 
Las importaciones continuaron creciendo, lideradas 
por las compras de combustibles y energía. Entre las 
compras externas se destacó el alza de 149% a/a en las 
de combustibles y lubricantes, en repuesta tanto a 
problemas de abastecimiento locales (las cantidades 
importadas crecieron 81% a/a), como a subas en los 
precios internacionales (el barril de petróleo WTI verificó 
un alza de 35% a/a en el último año). De hecho, 
ponderando cada rubro por su incidencia en el total, el 
29% del incremento de las importaciones se explicó por 
aumentos en las compras energéticas, seguido en orden 
de importancia por la contribución de las compras de 
bienes de capital y sus piezas (con un 28%) y de bienes 
intermedios o insumos de la industria (con otro 25%). En 
tanto, las importaciones de bienes de consumo y 
vehículos de pasajeros contribuyeron cada una con un 
9% a la variación de las compras externas de marzo. 
 
Las restricciones comerciales comenzaron a 
impactar en las importaciones. También se frenaron 
las compras de bienes de capital. Las licencias no 
automáticas, elevadas a comienzos de año a más de 
500 posiciones arancelarias, habrían incidido en la 
desaceleración de las importaciones: las mismas 
pasaron de expandirse 52% a/a en enero a 39% a/a en 
febrero y 28% a/a en marzo. La desaceleración es más 
evidente si se analiza la evolución del volumen de  
compras externas: el crecimiento de las cantidades 
importadas cayó de 40% a/a en enero a 26% en febrero 
y 12% a/a en marzo. Analizando por uso económico, el 
freno a las importaciones se sintió fuerte sobre los 
bienes intermedios y piezas y accesorios (incluyendo 
autopartes), lo que puede generar complicaciones en la 
producción industrial. A ello se sumó una marcada 
desaceleración de las compras de bienes de capital, que 
crecieron 12,9% a/a, tras expandirse 37% en el primer 
bimestre y 39% en 2010. Sin embargo el dato de marzo 
del año pasado contiene una importación temporaria de 
aeronaves por alrededor de USD 100 millones que infla 
la base de comparación. Neteando dicho efecto, las 
compras de bienes de capital habrían crecido un 26% 
a/a, menos que en períodos previos. Habrá que 
monitorear en los próximos meses si el dato de marzo 
está anticipando (o no) una desaceleración de la 
inversión en máquinas y equipos. 
 

 
Exportaciones por Grandes Rubros 
Variación anual en %: Precios y Cantidades 
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Importaciones por Origen 
Variación anual en % 
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La desaceleración se hizo sentir en todos los 
orígenes. La desaceleración más pronunciada se 
observó en las compras procedentes de la Unión 
Europea (UE), que pasaron de crecer 52% a/a en 2010 
a 19% en el primer trimestre, con una suba de sólo 5%  
en marzo. Las importaciones de bienes de capital e 
intermedios de la UE (57% del total) fueron las más 
afectadas (ver gráfico). En cuanto a las importaciones 
brasileras, su tasa de crecimiento también se moderó: 
de aumentar 49% a/a en 2010 pasaron a subir 33% a/a 
en el primer trimestre, con un alza de 21% a/a en marzo. 
En este caso, el mayor impacto se produjo sobre las 
compras de piezas y accesorios y de bienes de 
consumo. Por su parte, las compras al NAFTA, en 
particular de bienes intermedios, se desaceleraron 
respecto al primer trimestre del año (44% a/a), aunque 
manteniendo un crecimiento levemente superior al 
registrado durante 2010 (34% a/a). Por último, las 
importaciones procedentes de China crecieron un 40% 
a/a en marzo, mostrando una desaceleración tanto 
respecto al trimestre (47% a/a) como al 2010 (59% a/a). 
No obstante, las compras al gigante asiático continúan 
mostrando la mayor tasa de crecimiento respecto al 
resto de los orígenes de las importaciones. 
 
En materia de perspectivas, más allá de los 
eventuales efectos de las trabas comerciales, la 
cosecha garantizará un fluido ingreso de dólares 
comerciales durante el segundo trimestre del año. 
Aunque la producción de soja de la actual campaña 
agrícola resultará inferior a la precedente, la contracción 
no sólo habría sido menor a la prevista meses atrás 
(cuando existía el riesgo de una nueva sequía), sino que 
el salto de los precios internacionales más que 
compensaría la caída en los volúmenes producidos. 
Según las últimas estimaciones del Ministerio de 
Agricultura, la producción de soja rondará las 50,4 
millones de toneladas, mientras que de acuerdo al 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, 
según sus siglas en inglés) y la Bolsa de Cereales de 
Bs. As. sumaría 49,5 y 49,2 millones respectivamente. 
Ello implica caídas en la producción que van del 4% al 
7% respecto de la campaña 2009/10 (cuando sumó 52,7 
millones de tons.), que serían más que compensadas 
por el alza que muestran hoy los precios de exportación 
de los porotos (45%), aceite (48%) y pellets (35%) de 
soja. Esto garantizaría que el superávit comercial de 
agroalimentos siga compensando tanto el déficit 
industrial (que en el primer trimestre de 2011 fue 
récord), como la virtual evaporación del superávit en la 
balanza de combustibles y energía. Para el 2011 
proyectamos un superávit comercial cercano a USD 
9.000 millones, tras sumar USD 11.600 millones el año 
pasado. 
 
 

 
Saldo Comercial por Rubros 
Acumulado a marzo de cada año, en USD millones 
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RESULTADO FISCAL: 
SUPERAVIT CON AYUDA 
DEL BCRA 
 
Gracias al aporte del BCRA se logró un superávit 
primario de $1.298 millones en marzo. Los ingresos 
totales del Sector Público sumaron $31.389 millones 
(+31% a/a), mientras que el gasto primario (sin intereses 
de la deuda) ascendió a $30.091 millones (+32% a/a). 
La suba de los ingresos se vio beneficiada por la 
transferencia de utilidades del BCRA al Tesoro 
Nacional, por alrededor de $2.100 millones, monto que 
representa una cuarta parte de los giros previstos para 
el corriente año por este concepto ($8.000 millones 
aproximadamente). Sin estos fondos, el resultado 
primario de marzo se habría transformado en un déficit 
de $845 millones. Por otra parte, el pago de intereses de 
la deuda pública totalizó $2.611 millones, registrándose 
un déficit financiero de $1.313 millones, que se 
agrandaría a $3.457 millones de restar los recursos 
extraordinarios. 
 
Los ingresos “genuinos” siguen en ascenso, en 
línea con la performance de otras variables macro. 
Descontando las transferencias de utilidades del BCRA 
y de ANSES, los recursos del Tesoro Nacional 
ascendieron en marzo a $29.250 millones, registrando 
una suba de 30% a/a. A pesar de la menor cantidad de 
días hábiles, los recursos tributarios de marzo ($18.776 
millones) se expandieron a una tasa del 33% anual, en 
línea con el crecimiento del PIB nominal y de los flujos 
de comercio exterior, siendo la recaudación tributaria 
responsable de cerca del 60% del incremento de los 
ingresos totales. Por su parte, las contribuciones a la 
seguridad social ($9.319 millones, 30% a/a) aportaron 
otro 30% y el resto provino de las mencionadas 
utilidades del BCRA transferidas al Tesoro Nacional. 
 
El crecimiento del gasto primario se aceleró con 
respecto a febrero (32% a/a vs 24% a/a), ubicándose 
más en línea con las subas del año 2010 (33,9%) y 
del primer trimestre 2011 en su conjunto (31%). En 
marzo, la aceleración del gasto se debió principalmente 
al incremento de las prestaciones de la seguridad social 
(37% a/a vs 32% a/a en febrero) y de las transferencias 
corrientes (37% a/a vs 20% a/a), que explicaron 
conjuntamente casi tres cuartas partes de la variación 
interanual del total de las erogaciones. El alza verificada 
en el primero de estos rubros se debió al ajuste de los 
haberes en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria 
(con un aumento del 17,33%); mientras que la 
expansión del otro rubro estuvo motivada por los 
mayores subsidios otorgados al transporte y 
(principalmente) a los usuarios de la energía eléctrica, 
con el fin de solventar parte del salto en las 
importaciones de combustibles verificado en el período 
(ver sección Comercio Exterior). Por su parte, los gastos 
de consumo y operación avanzaron a un ritmo  

 
Sector Público Nacional 
Var. anual de ingresos y gastos (en %), resultado primario 
y recursos extraordinarios (en $ millones) 
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moderado, de 14% a/a en términos nominales (-6,6% 
a/a ajustados por inflación), al igual que los gastos de 
capital, con un alza del 22% a/a nominal, sin mostrar 
prácticamente cambios en términos reales. En el caso 
puntual de los gastos de capital, que crecieron 27% en 
el año 2010, la desaceleración de marzo se concentró 
en las transferencias para obra pública a las provincias, 
situación que podría modificarse a medida que avance 
el calendario electoral en los principales distritos. 
Asimismo, en los próximos meses, también deberían 
aumentar las transferencias automáticas para las 
provincias provenientes del 30% de lo recaudado por 
Derechos de Exportación del complejo sojero, cuyas 
liquidaciones se concentran fundamentalmente en el 
segundo trimestre del año. 
 
Las cuentas públicas arrojaron un saldo positivo en 
el primer trimestre de 2011, aunque éste descansa 
en una parte no menor en el financiamiento del 
BCRA y la ANSES. El superávit primario fue de $4.846 
millones y, luego del pago de intereses de la deuda 
pública, se obtuvo un déficit financiero de $348 millones. 
Las transferencias extraordinarias provenientes del 
BCRA y de ANSES sumaron cerca de $2.900 millones 
en el período, lo que reduce el superávit primario a 
$1.900 millones y eleva el déficit financiero a $3.200 
millones aproximadamente. Por otra parte, 
desagregando el resultado fiscal por organismos 
(contabilizando los recursos extraordinarios), se observa 
que el superávit nacional corresponde al buen 
desempeño de ANSES, mientras que las cuentas del 
Tesoro, el PAMI, distintos fondos fiduciarios y 
organismos descentralizados del sector público, 
totalizaron un déficit primario de $1.203 millones y 
financiero de $6.397 millones (ver gráfico). 
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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
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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)(*) mar-11 37.463 1,9% 31,4% 35,4%

EMAE (1993=100) feb-11 188,1 0,4% 8,7% 9,1% IVA mar-11 11.738 9,8% 36,9% 36,7%

EMI (2004=100) mar-11 131,4 0,0% 8,5% 9,2% Ganancias mar-11 5.971 -13,1% 38,6% 42,9%

UCI (%) mar-11 76,1 -5,3% 1,1% 3,3% Sistema seguridad social mar-11 9.428 -2,2% 32,9% 34,8%

ISE (2004=100) dic-10 105,1 -3,0% -6,3% 1,8% Derechos de exportación mar-11 3.915 29,5% 19,7% 26,9%

Impuestos LNA* ($ mm) mar-11 11.811 -3,9% 27,7% 29,5% Gasto primario ($ mm) mar-11 30.091 10,8% 32,1% 31,3%

Indicadores de Consumo Remuneraciones mar-11 3.770 -12,1% 7,8% 23,5%

Servicios públicos (2004=100) feb-11 204 1,3% 11,9% 11,8% Prestaciones Seguridad Social mar-11 10.516 9,1% 37,3% 31,7%

Supermercados (País - $ mm) mar-11 6.238 10,8% 26,1% 26,7% Transferencias al sector privado mar-11 7.708 26,2% 44,2% 42,1%

Shopping (GBA - $ mm) mar-11 1.070 21,3% 30,4% 32,8% Gastos de capital mar-11 3.856 30,1% 22,1% 23,3%

Electrodomésticos (País - $ miles) dic-10 1.982.401 61,9% 73,4% 54,0% Resultado primario ($ mm) mar-11 1.298 -10,0% 74 1.375

Patentamiento (Unidades) mar-11 66.608 11,4% 16,3% 27,5% Intereses ($ mm) mar-11 2.611 361,4% 7,8% 14,4%
Impo. bs. consumo (USD mm) mar-11 637 18,6% 20,4% 25,7% Resultado fiscal ($ mm) mar-11 -1.313 -250% -115 721

Confianza del Consumidor (País) abr-11 54,4 -5,2% 25,2% 27,3% (*) Recaudación incluye ingresos coparticipables a las provincias.

Indicadores de Inversión
ISAC (1997=100) feb-11 183,6 1,2% 13,5% 12,5% CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha Dato  m/m  a/a Anual
Impo bs.cap. + piezas (USD mn) mar-11 2.196 12,3% 19,0% 33,9% Construcción (Superficie permisada- m2) feb-11 213.504 -4,6%  //  //

(*) Impuestos ligados al nivel de actividad; incluye SSS, IVA-DGI, Internos, Combustibles, IDCB. Escrituras inmobiliarias (compra-venta) ene-11 3.864 -45,2% 12,6% 12,6%

Recaudación tributaria ($ mm) dic-10 1.658 10,6% 39,2% 29,9%

PRECIOS Fecha Dato  m/m  a/a Anual* Ingresos brutos ($ mm) dic-10 1.230 10,5% 53,3% 30,6%

IPC (GBA - Abril 2008=100) mar-11 126,8 0,8% 9,7% 2,3% Empleo privado formal (Dic01=100) ene-11 125,9 -0,2% 3,1% 3,1%

IPC (índice alternativo) mar-11 206,7 2,3% 20,5% 30,0% Supermercados ($ mm) feb-11 912 -0,7% 22,0% 22,7%

Expectativas de inflación** abr-11 25,0% 0,0 -5,0  // Shoppings ($ mm) feb-11 396 -6,4% 21,0% 24,0%

Precios mayoristas (1993=100) mar-11 462,0 0,9% 12,9% 3,0% Patentamiento (Unidades) mar-11 11.099 10,0% 5,5% 20,6%
Precios implícitos del PIB (1993=100) dic-10 360,5 5,0% 18,0% 15,3% Confianza del consumidor abr-11 54,0 -4,1% 19,8% 21,0%

(*) Variación con respecto a Diciembre del año anterior. Industria ago-10 162,0 3,2% 19,1% 10,9%
(**) Mediana para los próximos 12 meses y var. en puntos porcentuales. Tasa de ocupación hotelera (%) dic-10 58,3 -23,1% -0,5% 22,5%

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

Exportaciones (USD mm) mar-11 6.305 16,6% 34,8% 31,1% Desempleo país (%) IV-10 7,3 -2,7% -13,1% -10,7%

Primarios mar-11 1.578 43,7% 71,5% 59,3% Desempleo GBA (%) IV-10 8,0 -2,4% -12,1% -9,7%

MOA mar-11 2.083 9,9% 72,7% 43,2% Tasa de actividad país (%) IV-10 45,8 -0,2% -1,1% -0,3%

MOI mar-11 2.047 9,5% 6,5% 18,2% Empleo no registrado país (%) IV-10 43,7 -6,6% -8,9% -3,5%

Combustibles y energía mar-11 598 10,1% -5,1% -6,7% Salarios nominales (Trim IV 2001=100) feb-11 429,3 1,1% 26,8% 26,8%

Importaciones (USD mm) mar-11 5.638 17,5% 28,0% 38,4% S. privado registrado feb-11 500,3 1,0% 28,8% 29,1%

Saldo comercial (USD mm) mar-11 667 10% 141,7% -9,6% S. privado  no registrado feb-11 431,5 2,7% 26,6% 25,7%

T.C.R. multilateral (*) feb-11 1,85 1,3% -5,2% -7,5% Salarios Reales (*) feb-11 88,0 -0,1% 4,3% 3,5%

T.C.R. bilateral (Dic01 = 1) feb-11 1,12 -0,2% -12,4% -0,9% S. privado registrado feb-11 89,3 -0,2% 5,9% 5,4%
Materias primas (dic 1995=100) mar-11 784 -1,9% 41,9% 38,4% S. privado  no registrado feb-11 96,0 1,5% 4,1% 2,6%

(*) 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) 27-04-11 506,4 506,2 506,1 39,9% IPC Brasil  (base jun 1994 =100) mar-11 381,9 0,8% 6,3% 2,4%

Maíz (USD / Tn) 27-04-11 298,4 281,2 263,9 112,2% IPC Estados Unidos (base dic 1982=100) mar-11 223,5 1,0% 2,7% 2,0%

Trigo (USD / Tn) 27-04-11 283,7 313,1 337,7 62,0% IPC China mar-11  //  // 5,4%  //
Petróleo (USD/ Barril) 27-04-11 112,5 113,6 112,5 35,1% IPC Eurozona (base dic 2005=100) mar-11 112,5 1,4% 2,7% 1,1%
(*) 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.
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ESTADISTICO (Continuación) 
 

15/04/2011 08/04/2011 16/03/2011 15/04/2010
DEPOSITOS ($ MM) 15/04/2011 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO ORO Y DIVISAS 20/04/2011 1 SEM 1 MES 1 AÑO

C. de ahorro 93.084 -5,4% 3,0% 20,7% Dólar ($/U$S) 4,08 4,06 4,04 3,87
Ctas. Ctes. 124.853 7,8% 3,0% 43,2% NDF 3 meses 4,14 4,12 4,12 3,93
Plazos Fijos 190.632 1,8% 3,2% 49,5% NDF 6 meses 4,25 4,22 4,23 4,04
Otros 18.725 4,6% 2,9% 20,9% NDF 1 año 4,54 4,50 4,53 4,28
Total 427.294 1,9% 3,1% 39,0% DÓLAR FINANCIERO 4,25 4,17 4,23 3,89

Real (R$/U$S) 1,57 1,59 1,67 1,75
DEPOSITOS ($ MM) 15/04/2011 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO Euro (U$S/€) 1,45 1,44 1,42 1,34
SPNF 273.635 -0,5% 4,0% 34,1% YEN 82 84 81 93
S. PUBLICO 151.054 6,3% 1,4% 50,9% PESO CHILENO 469 472 481 527
S. FINANCIERO 2.605 16,2% 4,5% -19,2% Onza troy Londres (U$S) 1.500 1.457 1.425 1.140
Total 427.294 Fuente: BCRA, Reuters
Fuente: BCRA

RIESGO PAIS 20/04/2011 V. SEM (bp) V. MES (bp) V. AÑO (bp)
PRESTAMOS ($ MM) 15/04/2011 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO EMBI + 266 6 -5 29
Sector público 22.398 -0,2% 2,2% 15,8% EMBI  + Argentina 541 16 -36 -81
Sector financiero 5.611 1,9% -0,4% 35,6% EMBI  + Brasil 176 5 -1 1
SPNF Total 213.960 0,7% 2,7% 44,0% EMBI + México 135 1 -3 8
    - Adelantos 23.912 3,2% 0,4% 23,2% EMBI + Venezuela 1.029 22 -48 232
    - Documentos 68.230 1,6% 5,3% 70,0% Fuente: Ambito Financiero
    - Hipotecarios 21.946 0,4% 0,3% 15,2%
    - Prendarios 11.571 1,0% 4,7% 52,7%
    - Personales 44.299 1,1% 3,7% 38,7% BOLSAS 20/04/2011 1 SEM 1 MES 1 AÑO
    - Tarjetas 28.528 -4,3% -3,1% 47,6% MERVAL 3.414 0,2% 2,4% 40,7%
    - Otros 15.099 0,4% 4,3% 36,0% MERVAL ARGENTINA 2.797 -0,1% 1,4% 55,5%
Total 241.969 0,6% 2,6% 40,7% BURCAP 11.576 -0,8% 0,6% 32,4%
Fuente: BCRA BOVESPA 67.058 0,9% 0,6% -3,3%

MEXBOL 36.816 -1,4% 3,9% 8,9%
15/04/2011 08/04/2011 16/03/2011 15/04/2010 DOW JONES 12.454 1,5% 3,5% 12,0%

BASE MONETARIA ($ MM 15/04/2011 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO S&P 500 1.330 1,2% 2,5% 10,2%
B.M.A. 169.247 1,71% 3,19% 40,38% ALEMANIA DAX 7.249 1,0% 6,4% 15,7%
    - Circulante 129.969 -0,7% 1,0% 40,2% FTSE 100 6.022 0,2% 4,1% 4,1%
    - Cta. Cte. en BCRA 39.277 10,5% 11,2% 40,8% NIKKEI 9.607 -0,4% 4,3% -11,9%
Fuente: BCRA SHANGAI COMPOSITE 3.007 -1,4% 3,4% 0,9%

Fuente: Reuters

RES. INT. (USD MM) 15/04/2011 VAR 1 SEM VAR 1 MES VAR 1 AÑO
Reservas 51.638 0,19% -1,34% 8,98% RENTA FIJA PRECIO YIELD V. SEM (bp) V. MES (bp)
Fuente: BCRA PRE 09 ($) 189,0 5,99 -45 -100

PRO 12 ($) 263,3 7,06 29 -17
20/04/2011 13/04/2011 21/03/2011 20/04/2010 BODEN 2014 ($) 165,0 6,40 -12 30

TASAS DE INTERES (%) 20/04/2011 V. SEM (bp) V. MES (bp) V. AÑO (bp) BOGAR ($) 223,0 8,09 46 -59
Badlar - Privados 11,06 -19 -25 175 PRO 13 ($) 123,7 9,66 22 -32
PF$ (30 a 44 d.) 11,40 15 10 195 PAR ($) 62,1 7,84 28 17
LEBACS 12,40 0 0 -140 DISCOUNT ($) 167,3 8,77 35 -7
T-Notes USA 10Y 3,41 -5 8 -40 BODEN 2012 (u$s) 412,0 -0,05 -3 -55
Libor (180 d.) 0,43 -1 -3 -3 BODEN 2013 (u$s) 409,8 0,74 -45 -127
Selic (Anual) 11,67 0 0 302 BONAR (u$s) 107,4 -97,78 0 0
Fuente: BCRA, Reuters BODEN 2015 (u$s) 406,0 7,38 5 -55

DISCOUNT (u$s) 465,0 10,06 39 13
PAR (u$s) 166,0 9,64 86 -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, FIEL, DGEyC – GCBA.  
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