
La economía transita en la coyuntura bajo un sendero de incertidumbre a la 

espera de alcanzar los suficientes cambios que permitan alentar un shock 

de expectativas favorables que reviertan la situación económica crítica. 

 

El presente informe pretende echar luz sobre algunos de los temas 

candentes de agenda que hacen a la coyuntura pero que conforma una 

base de lanzamiento para las proyecciones para lo que resta de este año y 

la dinámica esperada para el año 2010. 
 

Tras el acto electoral de junio y ante los recientes cambios en el gabinete 

nacional y en particular en lo económico no aparecen decisiones de fondo 

todavía que alienten cambios sustantivos. Los principales temas en discusión 

continúan siendo: a)  las dificultades de orden fiscal, b) la recuperación en el 

ritmo de actividad económico ligado tanto al mercado interno como al externo 

y c) La sustentabilidad de la política cambiario y el rol del  sistema financiero. 

 

Las principales conclusiones que arroja nuestro informe es el siguiente:  

 

 Necesidad de implementar una reforma tributaria o al menos 

contemplar el diseño de un nuevo régimen impositivo basado en una 

progresiva distribución de lo recaudado hacia las provincias que 

proyectan serias dificultades hacia el último trimestre del presente año. 

Este resultado surge como consecuencia de un sistema de 

recaudación basado en tributos pro-cíclicos como las retenciones, o el 

impuesto al consumo o ganancias, y con una menor participación de 

lo recaudado para las provincias. 

 

 El resultado primario en la primera mitad del año evidencia una 

disminución en comparación con el mismo período del año anterior 

como consecuencia de la disminución observada en los ingresos y el 

fuerte incremento del gasto. Por lo tanto se hace explícito el rediseño 

de la política activa del Estado a través de un reordenamiento del 

gasto público, en particular en materia de subsidios, inversiones  y 

tarifas sociales. 

 

 Pero el centro de las dificultades para lo que resta del año en curso y 

para el año 2010 se asocia al pago de los compromisos de deuda, en 

particular en moneda extranjera, bajo una dinámica persistente de 

salida de capitales que provoca un desequilibrio entre la oferta y 

demanda de moneda extranjera. 

 

 La recuperación del nivel de actividad  de la economía doméstica se 

correlaciona con un cambio en las expectativas por parte de los 

consumidores y los empresarios, que se liga en parte a la resolución de 

la crisis financiera mundial y la probabilidad de recuperación de la 

actividad económica global. La combinación de un escenario 

internacional más benigno y la puesta en vigencia de un conjunto de 

medidas que apuntalen a dotar de mayor confiabilidad y consistencia  

la dinámica macroeconómica implicaría una reversión de las 

expectativas para los agentes del mercado. 

 

 Existen condiciones objetivas que permiten alentar un año 2010 

favorable en el frente externo. Tal como se transcribe en el cuadro 2del 

presente informe, los principales países que comercian con la Argentina 

auguran un cambio para el año próximo en la tendencia negativa 

evidenciada en el año 2009. 

 

 Tal como desarrollamos hacia el interior del informe, el Tipo de Cambio 

Real Multilateral de REPORTE ECONÓMICO (TCRM-RE), se mueve 

gradualmente hacia un valor a fin de año cercano a los 4,20 de modo 

de alcanzar valores en términos reales similares a los registrados en los 

años 2003 y 2004. 
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        Gráfico 1. Evolución del Tipo de cambio Multilateral de REPORTE ECONÓMICO 

 
Fuente: Elaboración propia. TCM Reporte económico, deflactado por Índice de precios al consumidor de 

Bs.As. City – UBA. TCM BCRA de junio-09 estimado según su metodología habitual, IPC INDEC. 

La Resolución del Trilema: “competitividad necesidad 
fiscal y nivel precios 

Continuando con nuestro informe de Coyuntura N°1 de Mayo del corriente 

año, la evolución del tipo de cambio real multilateral (TCRM) ha acentuado la 

reversión del atraso cambiario observado en 2007 y 2008.  Recordemos que 

como consecuencia de la subvaluación que el instituto oficial de estadísticas 

realiza sobre la medición de la inflación (específicamente del Índice de Precios 

al Consumidor) insumo básico para el calculo del TCRM, el BCRA traslada esa 

imprecisión al cálculo del TCRM y por ende muestra una mayor devaluación  

del peso respecto de un conjunto de monedas que no es tal. 

Como se observa en el Gráfico 1, a medida que trascurren los dos últimos años, 

la brecha que surge de la comparación entre la serie oficial BCRA/INDEC con 

la reconstruida por Reporte Económico empleando la serie de IPC elaborada 

por la UBA, ha ido acentuándose. Sin embargo, el segundo trimestre de 2009 ha 

evidenciado una devaluación real del peso más acentuado respecto del 

conjunto de monedas pertenecientes a los socios comerciales de Argentina, 

como consecuencia de: 

- La revaluación de las principales 

monedas respecto del dólar: el real brasileño (15%), el euro (7%), el 

peso mexicano (9%), el peso chileno (7%). 

- Paralelamente, como consecuencia 

del contexto internacional adverso, los socios comerciales de 

Argentina han experimentado índices de precios negativos (deflación) 

en tanto que la inflación doméstica ha alcanzado el 2,5% en igual 

período. 

- Por último, y en menor medida, el peso 

argentino se ha devaluado respecto del dólar estadounidense un 

3,1%, en línea con el incremento de los precios internos. 

En resumen, la combinación de la revaluación de las principales monedas 

respecto del dólar, de una inflación doméstica por encima de la internacional, 

y de una moderada devaluación del peso argentino respecto del dólar, se ha 

traducido en un TCRM “más competitivo”, desincentivando mayores presiones 

sobre el tipo de cambio nominal bajo una estricta mirada sobre la 

competitividad de nuestro productos. 

 

 

“La agenda 

económica deberá 

contemplar una 

reingeniería en el 

diseño fiscal que 

morigere 

sustantivamente las 

presiones sobre el tipo 

de cambio y con él la 

incertidumbre que se 

alimenta con la 

sostenida salida de 

capitales.”. 

 

La clave del segundo 

semestre pasa por los 

mecanismos que el 

gobierno utilice para 

hacerse de los dólares 

necesarios para 

afrontar el pago de las 

obligaciones en dicha 

moneda. 

 

REPORTE ECONÓMICO 

Considera que “existe 

una excelente 

oportunidad para 

revertir el clima de 

incertidumbre y crecer 

en el 2010 en un rango 

de entre el 3% y el 4%”. 

“Para ello será 

indispensable alcanzar 

consensos políticos que 

se plasmen en la 

elaboración del  

próximo presupuesto 

2010”. 
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Gráfico 2. Proyección del Tipo de cambio Multilateral de REPORTE ECONÓMICO 
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En el Gráfico 2 vemos como se ha desplazado el TCRM y el dólar en los primeros 6 meses del 

año, partiendo en enero de 2009 de un dólar a $3,50 y un TCRM de 172, a un dólar medio de 

$3,77 en el mes de junio y un TCRM de 199. De esta manera, en el período que va desde los 

meses de abril a junio de 2009 continúa afirmándose la trayectoria simulada en nuestro 

Informe de Coyuntura del mes de Mayo, Actualizando los valores, seguimos manteniendo que 

el tipo de cambio debería devaluarse un 20% (para alcanzar un valor de $4,50 pesos por 

dólar) a fin de replicar los valores promedios de los mejores años de crecimiento de pos-

convertibilidad. (Cada punto representa el valor de TCRM promedio anual, tomando como 

constantes los restantes tipos de cambio y sin el efecto de traspaso a precios domésticos). 

Bajo el ejercicio de simulación del tipo de cambio nominal efectuada en el presente informe 

esos valores podrían alcanzarse en el último trimestre del 2010 (ceteris paribus las demás 

variables). 

Sigue latente la incertidumbre acerca de la sensibilidad de los precios a una devaluación del 

peso, ya que sería probable que una mayor devaluación de la moneda argentina pueda 

trasladarse finalmente a precios, neutralizando el objetivo de la medida económica, es decir 

lograr nuevamente un TCRM competitivo. Esto es lo que ha ocurrido en el segundo trimestre 

de 2009, cuando el dólar se devaluó un 3,1% y la inflación avanzó un 2,5% (IPC-Bs.As). City). Lo 

que ha evitado que esta compensación de efectos se haya traducido en un movimiento 

horizontal en el Gráfico 2 (en el cual una moneda doméstica más devaluada esté asociada 

como un TCRM similar a su predecesor) es, como ha sido comentado en el Gráfico 1, la 

apreciación de las principales monedas respecto del dólar estadounidense. 

Pero este “salvavidas” externo del TCRM, no solo es netamente ajeno a cualquier decisión de 

política económica del gobierno nacional, sino que tiene un recorrido acotado aunque 

favorable a nuestros intereses. En el siguiente cuadro se presenta el rango de apreciación 

posible (si volvieran a los valores de un año atrás) de las monedas de los principales socios 

comerciales de Argentina, que podría traducirse en una mejora en el tipo de cambio real 

multilateral. 

Cuadro 1: Cotización de las monedas de los principales socios comerciales de Argentina 

respecto del dólar 

Fecha Brasil Europa México Chile China 

Jul-08 1,60 0,634 10,24 501,4 6,85 

Jun-09 1,96 0,714 13,34 550,23 6,83 

Brecha 

pendiente 
22,7% 11,1% 30,3% 9,8% -0,2% 

Fuente: elaboración propia 

  

“Un dólar a $4,20 

sería indispensable 

para alcanzar un 

TCRM similar a los 

años 2003 y 2004,  

 

Las proyecciones de 

REPORTE 

ECONÓMICO para lo 

que resta del año 

anuncia alcanzar ese 

valor hacia fin del 

presente año. 

 

En la actualidad el 

valor del TCRM-RE- 

(Reporte Económico.) 

recuperó los valores 

promedios 

alcanzados el año 

anterior, merced a las 

apreciaciones de las 

monedas de los 

países que 

comercian con 

Argentina 
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Continuando con el análisis del valor del tipo de cambio nominal y su evolución REPORTE 

ECONÓMICO estimó conveniente proyectar el comportamiento para el tipo de cambio en el 

marco de un escenario global de recuperación del nivel de actividad en la economía global y en 

particular en una reversión de las expectativas en la economía nacional. 

 

Por tal motivo, se consideró para el segundo semestre del presente año un comportamiento similar 

al evidenciado en el primer semestre por parte del BCRA. Los principales motivos de esta corrección 

estaría en línea con las necesidades de orden fiscal pero contemplando el menor sacrificio del 

stock de reservas internacionales y monitoreando el deslizamiento a precios. En este marco es 

esperable un leve reacomodamiento al alza en las tasas de interés que contrarreste la tendencia 

predominante en el primer semestre del año de persistente fuga de capitales.  

 

El ritmo devaluatorio del peso en relación al dólar fue del 11% -medido en promedio- y se decidió 

conveniente aplicar la misma tasa de corrección para la segunda parte del año. A diciembre de 

2009 el valor del tipo de cambio estimado es de $4,21 (ver gráfico 2). 

 

Para el año entrante, se consideró una recuperación del nivel de actividad, teniendo como 

supuesto un consenso parlamentario en la discusión del presupuesto y un plan sólido a la hora de 

hacer frente al endeudamiento en moneda dura. Como corolario se estimó que disminuye 

considerablemente la salida de capitales en relación al resultado final del presente año 2009. 

 
De tal manera que las proyecciones del valor de la divisa para el resto del año 2010 se efectúa a la 

mitad del  ritmo devaluatorio del 2009, situándose en un valor a diciembre del 2010 en $4,65. 

 

Por último REPORTE ECONÓMICO considera bajo los mismos supuestos cual debería ser la tasa de 

interés que compense la evolución del tipo de cambio nominal desalentando la huida al dólar:  

a) De aquí a fin del año 2009 una tasa de interés nominal anual del 22%, si el plazo contemplado es 

desde hoy a fin del año 2010 la tasa debería ubicarse en el 14,9% y finalmente si la comparación 

abarca un plazo desde fines del año 2009 a fines del año 2010 debería ser del 10,5%. 

 

 
Gráfico 3 Evolución y proyección del Dólar según estimaciones de REPORTE ECONÓMICO 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA 

 

 

En este marco, el tema que debe ser monitoreado con la evolución del tipo de cambio será el 

comportamiento del nivel de precios, y para ello es necesario implementar de manera urgente 

definiciones en torno a la credibilidad del INDEC. Una vez solucionado esto y revirtiendo 

expectativas negativas sobre esta institución clave del seguimiento estadístico, se debería poner 

énfasis en comenzar a diagramar políticas que tiendan a ir desarticulando “subsidios” regresivos 

implementados años atrás. El ajuste en el nivel de gasto es un tópico inevitable en la agenda de la 

administración económica y será parte de un debate de “tensión” entre los actores involucrados. 
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EL TEMA FISCAL REQUIERE DE MEDIDAS ARRIESGADAS Y CONSENSO POLÍTICO 

 
 

La situación fiscal es preocupante y a lo largo del presente año ha evidenciado una fuerte 

reducción del superávit fiscal como resultado de la acción combinada de la caída progresiva del 

nivel de actividad económica – en términos reales- y de la disminución en el volumen de comercio 

mundial. En los primeros cinco meses del año los ingresos corrientes aumentaron $11.144 millones 

(10,7%) en tanto que los gastos corrientes lo hicieron en $22.543 millones (23,5%). Este 

comportamiento tuvo como consecuencia un resultado primario acumulado en lo que va del año 

de $6.262 millones. Cabe señalar que los ingresos corrientes contabilizan $1.075 millones de 

contribuciones a la seguridad social (fondos que antes iban a las AFJP). Lo que resulta preocupante 

es el fuerte incremento del gasto en la primera mitad del año como consecuencia de la aplicación 

de recursos destinados a inversión pública y a emprendimientos pre electorales con destino a 

reactivar la demanda de manera artificial. (Plan para la compra de autos, electrodomésticos, 

bicicletas etc.) 

 

Evidentemente el blanqueo de capitales no tuvo los efectos deseados y a medida que se 

consolida la incertidumbre una vez concluidas las elecciones el deterioro fiscal se acrecienta y se 

profundiza la necesidad evitar que continúe la “sangría” de capitales. La política de subsidios a las 

empresas prestadoras de servicios públicos se convierte en la coyuntura en una “espada de 

Damocles”, ya que sería oportuno comenzar a reducirlos, con la conveniente corrección de tarifas 

que podría implicar mayor nivel de inflación. El principal motivo de ésta política en el pasado fue 

precisamente contener el nivel de precios, curiosamente la crisis económica y la merma fiscal 

obligará al gobierno a replantear la estrategia. 

 

Durante el primer semestre del año en curso el incremento en los subsidios alcanzaron un 

crecimiento respecto a igual período del año anterior del 17% y totalizan aproximadamente unos 

$14.100 millones. (El 44% corresponde a Energía, el 35% a Transporte, y el 21% restante a otros 

sectores. 

 

Mirando hacia adelante el resto del año 2009 luce en términos fiscales complicado, el 

segundo semestre las cuentas públicas atravesarán una situación aún más comprometida. En 

efecto, no se percibe por parte del nuevo ministro señales en el sentido de bajar el ritmo de 

crecimiento del gasto que triplica al de los ingresos. Por otra parte, en septiembre se deberán 

ajustar los ingresos de los jubilados y se reducirán los ingresos como resultado de la inercia recesiva y 

los efectos económicos negativos causados por “la gripe a”.  

 

De persistir la tendencia observada en el primer semestre, podría evaporarse el superávit 

fiscal primario incrementándose las dificultades a la hora de hacer frente al pago del 

endeudamiento en pesos y con mayor énfasis en moneda extranjera. (ver cuadro 1) 

 

Ante este escenario ¿Qué puede hacer el gobierno? En primer lugar asumir la dificultad, 

seguida de un reordenamiento fiscal que debería incluir una desaceleración en la tasa de 

crecimiento del gasto, que no significa recetas ortodoxas que vulnere su espíritu heterodoxo, sino 

postergar algunos planes de inversión para el año próximo (al menos las menos prioritarias para la 

coyuntura), y un cambio tendencial en la matriz de subsidios que implique que los que más tienen 

paguen más en detrimento de sectores de altos ingresos que se han visto beneficiados a lo largo de 

los últimos seis años. Por el lado de los ingreso aplicar una reforma tributaria o al menos un programa 

tributario que contemple ir saliendo de impuestos pro cíclicos a favor de mecanismos de 

recaudación más progresivos que contemplen: Impuesto a la renta financiera, a sectores que se 

benefician con el actual sistema tributario como la minería y a sectores que han obtenido renta 

extraordinaria merced a la crisis sanitaria (gripe A) como la industria farmacéutica. 

 

Considerar y replantear las retenciones a futuro, de manera de propender a lograr 

acuerdos de largo plazo con el campo, que permita alentar mayores inversiones en el sector y 

recuperar la senda del crecimiento lo que redundará en mayores tributos a cobrar a futuro. Es 

imprescindible entender por parte de las nuevas autoridades económicas que es necesario 

consolidar una propuesta diferente de la llevada hasta aquí, si se pretende transitar un año 2010 

con posibilidades de revertir la crisis. Se puede aprovechar una excelente oportunidad de poner a 

nuestro país en una senda de crecimiento sostenido que debería contemplar políticas activas por 

parte del Estado a favor de los sectores de menores ingresos y para ello el objetivo prioritario es 

disminuir los amplios bolsones de pobreza e indigencia. 
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Cuadro N°1   Sector Público Nacional No Financiero Base Caja 

 Enero – Mayo 

 2009 

Var % 

Ingresos Corrientes 92.377 +10,7 

Gastos Corrientes 79.007 +26,1 

Resultado Económico 13.370 -64,5 

Ingresos después de 

Contribuciones Figurativas 

 

115.017 

 

+11.1 

 

Gastos después de Figurativas 

 

 

108.755 

 

+26.2 

 

Resultado Superávit Primario Total 

 

6.262 

 

-61.1 

 

Resultado Financiero 

 

-94 

 

-119.3 

                       Fuente. Elaboración propia. 
 

 

Si efectuamos una proyección del comportamiento de los ingresos y de los gastos para el segundo 

semestre del año podremos consolidar un escenario que podría situarse en: 

 

 

 Una reducción en la tasa de crecimiento del gasto pero sin abandonar el objetivo central de 

política keynesiana a la Kirchner y un crecimiento leve en la recaudación por menor 

actividad y menor tasa de inflación respecto al año anterior arrojaría un superávit primario 

de $12.300 millones equivalente a un 1,1% del PIB 
 
 De acuerdo a las proyecciones efectuadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado 

(REM) la Recaudación Tributaria Nacional podría ubicarse hacia fin del año en $ 309.000 

millones. En tanto que el Resultado Primario del Sector Público Nacional alcanzaría los 

$18.000 millones, un 1,5% del PIB. 
 

 

Dificultades Fiscales en las provincias 

 
 Las provincias también atraviesan enormes dificultades para hacer frente a los gastos 

corrientes, y en tal sentido además de Buenos Aires que proyecta un déficit cercano a los 

$6.000 millones, y la Ciudad de Buenos Aires en $1.000, a las que se suman Córdoba $200 

millones, y Santa Fe $400 millones, totalizando un estimado total de déficit para el conjunto 

de las provincias de alrededor de $12.000 millones. T 
 
 Esto fue el resultado de la matriz fiscal que ha favorecido claramente al Estado Nacional 

en detrimento de los Estados Provinciales. La necesidad de una mayor coparticipación de 

retenciones estará sin dudas en el segundo semestre a la orden de agenda de la discusión 

sustentado por un fuerte respaldo político que viene precisamente desde el interior del país 

pujando por mayores fondos que asistan sus magras arcas. 
 

 Las dificultades que atraviesan hace más de un año las economías regionales en general y 

las actividades agropecuarias en particular han generado un mayor peso recesivo en las 

economías del interior que repercuten negativamente en lo recaudado. 

 

 El déficit de las provincias contemplando las obligaciones financieras se profundiza por 

encima de los valores aquí mencionados y será otro tema complicado a resolver para 

afrontar los compromisos de lo que resta del año 2009 y las estimadas para el año próximo. 
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LA DINÁMICA DEL SECTOR EXTERNO EN RELACIÓN AL NIVEL DE ACTIVIDAD 

ESPERADO. 
 

Cuadro 2. Evolución de las exportaciones por destino y proyección de crecimiento del PIB 

Fuente: Elaboración propia en base a Indec  y FMI. (*) Corresponde al subtotal de los primeros cinco países del  

continente respecto al total del mismo. 

 

En el presente cuadro, se observa de manera muy sencilla como ha sido la evolución de las exportaciones 

argentinas, durante el primer cuatrimestre del año 2009, debido a que no contamos aún con la información 

desagregada en forma actualizada al primer semestre del año y bajo que entorno de  nivel de actividad se han 

desarrollado para cada uno de los cinco principales países de destino de las mismas y estimar alguna tendencia 

para el año próximo. No obstante estos datos permitirán tener un panorama acabado de las posibilidades de 

proyección de nuestras exportaciones el año próximo. 

 

A grandes rasgos los hechos sobresalientes indican lo siguiente: 

 

 La mitad de las ventas de productos argentinos se destinan al continente americano, y más de un 

30% del total exportado se concentran en los países del Mercosur.  

 

 Los principales rubros en este mercado lo destacan las Manufacturas de Origen Industrial, en 

particular material de transporte (Autos) y productos químicos. 

 

 Tanto Europa como Asia mantienen similar grado de participación en nuestras exportaciones pero 

debe considerarse que la evolución d el nivel de actividad e los países asiáticos (China e India) ha 

sido muy superior al registrado en los países del viejo continente. En consecuencia es altamente 

probable que el continente asiático mantenga el año próximo niveles superiores de participación en 

las exportaciones que las provenientes de Europa. 

 

 El caso de África, si bien puede considerase marginal ha resultado interesante su evolución debido 

principalmente a la aparición en escena de algunos países que han incrementado sus compras a 

nuestro país. 

Comercio 

Exterior 

Enero/Junio 

2009 

Enero/Junio 

2008 

Var  

Absoluta 

Var % 

Exportaciones 27.250 33.504 - 6.254 -19.0 

Importaciones 17.389 28.173 -10.784 -38.0 

Saldo 

comercial 
9.861 5.120 + 4741 +92.6 

     Fuente: Elaboración en base al INDEC. 

 

Exportaciones 

Enero-Abril 

2009 

En 

Millones 

de u$s 

% 

En el Total 

de las 

Export. 

Var. % 

del PIB 

2009 

Var. % 

del PIB 

2010 

 

Exportaciones 

Enero-Abril 

2009 

En 

Millones 

de u$s 

% 

En el Total 

de las 

Export. 

Var. % 

del PIB 

2009 

Var. % 

del PIB 

2010 

 

AMÉRICA 

 

EE.UU 

Brasil 

Chile 

Uruguay 

Colombia 

 

TOTAL (*) 

 

8.350    

 

1.164 

3.022 

1.640 

462 

293 

 

6.581              

 

50.3 

 

7.0 

18.2 

9.9 

2.8 

1.8 

 

78.8 

 

 

 

- 2.8 

- 1.3 

+ 0.1 

+ 1.3 

+ 0.0 

 

 

 

+0.0 

+2.2 

+3.0 

+2.0 

+1.3 

 

EUROPA 

 

P. Bajos 

Italia 

España 

Alemania 

Reino Unido 

 

TOTAL (*) 
 

 

3.622 

 

686 

543 

510 

365 

275 

 

2.379 

 

 

21.8 

 

4.1 

3.3 

3.1 

2.2 

1.7 

 

65.7 

 

-4.2 

 

-4.8 

-4.5 

-3.0 

-5.6 

-4.1 

 

-0.7 

 

-0.4 

-0.7 

-1.0 

-0.4 

-0.4 

 
ASIA 

 

China 

Irán 

India 

Malasia 

Vietnam 

 

TOTAL (*) 

 

 

3.488 

 

1.355 

222 

209 

187 

178 

 

2.151 

 

20.8 

 

8.2 

1.3 

1.3 

1.1 

1.1 

 

62.4 

 

+4.8 

 

+6.5 

s/d 

+4.5 

-3.5 

s/d 

 

+6.1 

 

+7.5 

s/d 

+5.6 

+1.3 

s/d 

 

AFRICA 

 

Egipto 

Sudáfrica 

Argelia 

Marruecos 

Túnez 

 

TOTAL (*) 

 

 

1.168 

 

284 

245 

215 

70 

55 

 

869 

 

7.0 

 

1.7 

1.5 

1.3 

0.4 

0.3 

 

74.4 

 

+2.0 

 

+3.6 

-2.0 

+2.1 

+4.4 

+3.3 

 

+3.9 

 

+3.0 

+2.5 

+3.9 

+4.4 

+3.8 
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INFORME DE COYUNTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Macroeconómicas 

 

REM del BCRA al 

30 de Junio 

Reporte 

Económico 

PBI constante (var %) 2.2 3.2 

Consumo (var %) 2.8 3.6 

Inversión (var %) 2.8 4.3 

Exportaciones (En Mill de u$s) 63.600 66.850 

Importaciones (En Mill de u$s) 50.700 52.600 

Tipo de cambio 4.65 4.65 

EMI 2.3 4.2 

Tasa de Desocupación 8.8 8.6 

Recaudación tributaria(Mill$) 350.000 365.000 

Resultado Primario(Mill$) 22.959 25.500 
Fuente: BCRA y elaboración propia 

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 2010 

Si bien el escenario internacional aún no esta despejado, existe un amplio 

consenso en que al menos se ha llegado al “piso” de la crisis y de ahora en 

más el eje esta puesto en la reconstrucción del marco normativo y 

regulatorio del sistema financiero global y el control de la expansión 

monetaria. Esta ha sido el resultado de una fuerte emisión de moneda para 

asistir a bancos y economías en general a fin de no profundizar los efectos 

de la crisis financiera en la economía real. 

 

El propio FMI en sus proyecciones de crecimiento para las economías 

desarrolladas y emergentes luce más auspiciosa para el año próximo. 

 

En este escenario, las posibilidades de recuperación de nuestra economía 

están latentes, y es una cuestión de ir despejando algunos obstáculos que 

no permiten a los agentes económicos apostar a un menor grado de 

incertidumbre. Esto se traduce por un lado en menores niveles de inversión y 

por otro en una actitud cortoplacista que se traslada al consumo de bienes 

y servicios, al sistema financiero y a una mayor dolarización de portafolios y 

salida de capitales. 

 

Argentina en la medida que despeje cuanto antes estas inconsistencias (no 

menores) podrá aspirar a una recuperación del PIB en un 3,2% de 

incremento respecto al año actual. La base conceptual de éste pronóstico 

se asienta en condiciones políticas mas calmas a las vividas en los últimos 

meses posteriores a la crisis del gobierno con el sector agropecuario, en una 

desaceleración en el ritmo de salida de capitales, una recuperación en el 

volumen de comercio (en particular del sector exportador) y una 

recomposición en el plano fiscal que contemple las necesidades de pago 

en dólares pendientes para el año 2010. 

 

Bajo este marco, el año entrante podría recuperar gradualmente una 

mayor presencia del sistema financiero en el financiamiento tanto al 

consumo como a las empresas, con una leve disminución de la tasa de 

interés respecto a los valores que alcanzará sobre finales del presente año. 

 

Si bien es cierto que alcanzar todas estas metas pondrá de relieve la 

capacidad de nuestra clase dirigente a la hora de alcanzar consensos 

duraderos, es el escenario que REPORTE ECONÓMICO considera como el 

más optimista y le asigna un mayor porcentaje de posibilidades. 

 

Otro sin dudas será el escenario en caso que se produzca una ruptura en los 

avances en materia de dialogo y se traduzca en mas ruido en el mercado 

con profundización de la salida de capitales, el estrangulamiento de la 

oferta de dólares y una mayor presión en el tipo de cambio, en la tasa de 

interés y en un menor nivel de actividad económica. REPORTE ECONÓMICO 

considera que este escenario si bien es el menos probable debe tenerse en 

cartera a la hora de continuar monitoreando el frente interno. 

 

Una vez más Argentina tendrá en las manos de sus gobernantes la 

posibilidad de revertir una situación no deseada de crisis política y 

económica. 

El año 2010 puede ser un punto de inflexión 

 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES  

POR DESTINO EN % 

       

 

      

 
Fuente: INDEC 

      

       

       

       

 
   EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES  

POR ORIGEN en % 

       

       
 
 
 

      

 

      

       


