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Fuerte caída en la capacidad de 
pago de Argentina 

El Índice de capacidad de pago de Argentina 
(ICPA) experimentó en julio una caída del 
16,2%. En comparación con igual mes de 
2010, se advierte una merma de 45,7%. 

Recordemos que el ICPA se elabora en base 
a un promedio ponderado de cuatro  
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(continúa en página 2) 

 

 

 
La crisis de la deuda en Estados Unidos y 

Europa 
 

A fines de 2010, la deuda externa de Estados Unidos 
alcanzaba los 14, 5 billones de dólares; igual suma 
totalizaba la deuda externa del área del euro. Ello 
implica, en el caso de Estados Unidos, un 99% de su 
PIB; en el caso de la eurozona, el 119%. 

No se trata de guarismos alarmantes. Sin embargo, 
es de recordar que la relación deuda externa/PBI en 
Argentina era del 67% en 2001 cuando se declaró el 
default. 

(sigue en página 4) 
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Índices provinciales de inflación 
Publicamos a continuación las variaciones mensuales 
y anuales de índices de precios al consumidor 
provinciales. 
 

Provincia Var. julio Var. anual 

La Pampa 2,04% 19,92% 

Jujuy 2,00% 23,40% 

Mendoza 1,60% 23,60% 

Neuquén 3,09% 27,24% 

Santa Fe 1,50% 21,92% 

San Luis 1,70% 24,20% 

Tierra del Fuego 2,30% 30,70% 

Promedio simple 2,03% 25,18% 
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Capacidad de pago de Argentina Se recuperó el Índice de confianza en el 

Sistema Financiero 
(viene de la página 1) 

 
indicadores: resultado fiscal primario medido 
en dólares, tipo de cambio real, reservas del 
Banco Central y saldo de la balanza 
comercial. 
 
La declinación verificada en julio estuvo 
determinada por la casi desaparición de los 
superávits gemelos. En efecto, el superávit 
primario fue de tan solo 387 millones de 
pesos, apenas un 10% del registrado en julio 
de 2010. Pero si se descuentan los aportes 
recibidos del Banco Central el superávit se 
transforma en un déficit de 1.185 millones de 
pesos. 

A su vez, el superávit comercial fue de 672 
millones de dólares o sea un 34% inferior al 
registrado en junio y un 24% menor al de 
igual mes de 2010. 
 
También tuvieron un comportamiento 
negativo en julio el nivel de reservas del 
Banco Central y el tipo de cambio real. 
 

Índice de la capacidad de pago de 
Argentina 

 

(Base junio 2001=100) 
 

 
El Índice de confianza en el sistema financiero 
(ICSF) tuvo en agosto una suba de 4,3% con 
respecto al mes de julio. Sin embargo, con relación 
a un año atrás se ubicó un 4,2% por debajo del 
guarismo registrado en igual mes de 2010. 
 
Este índice se construye dividiendo el monto de 
depósitos a plazo fijo del sector privado por el de la 
base monetaria. Se adoptó como valor 100 el que 
tuvo en 1996, considerando el total de plazos fijos 
en pesos y en dólares. 
 
El avance experimentado por el índice es reflejo del 
crecimiento registrado en los depósitos a plazo fijo 
tanto en pesos como en dólares mientras dejaba de 
crecer la base monetaria como consecuencia, en 
parte, de las ventas de dólares que realizó el Banco 
Central para hacer frente a la creciente demanda 
de divisas registrada durante el mes. 
 
 
 
 

 
 

 
(continúa en la página 3) 

 
 

 

 

 

 

Jul-10 125,54
Ago 111,00
Sep 118,61
Oct 113,89
Nov 108,07
Dic 27,8
Ene-11 93,08
Feb 85,24
Mar 83,53
Abr 104,14
May 126,57
Jun 84,42
Jul 70,73
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En agosto continuó subiendo el riesgo europeo 
 
Pese al anuncio del plan de rescate de la deuda griega por parte de la Unión Europea, 
siguieron creciendo en agosto los índices de riesgo de la deuda soberana de los países 
que la integran. Así, durante el transcurso del mes de agosto, el Sov X para Europa 
Occidental subió 20 puntos básicos. El Sov X es un índice elaborado por el Markit Group 
y mide la evolución del riesgo de la deuda soberana de 15 países europeos. 

Por su parte, el iTraxx europeo –que sigue la cotización de 125 obligaciones 
corporativas de empresas europeas de primer nivel– creció en agosto 36 puntos 
básicos, lo que puso en evidencia que el riesgo se ha extendido de la deuda pública a 
los mercados de deuda privados. En este sentido, el iTraxx Crossover –que mide el nivel 
de riesgo de las obligaciones de empresas de mayor exposición– cerró el mes en 645 
puntos básicos, lo que implica que costaría 645.000 euros por año asegurar 10 millones 
de euros de deuda por 5 años, el mayor valor registrado desde octubre de 2008. 

Finalmente, el índice Senior Financial, que mide el riesgo del sector financiero europeo, 
tuvo una fuerte escalada: subió 52 puntos básicos en el transcurso de agosto. Lo que 
refleja la preocupación existente con respecto a la banca europea por su exposición a la 
deuda de los PIIG (Portugal, Irlanda, Italia y Grecia). Recordemos que la banca 
francesa es la mayor tenedora de títulos de la deuda pública griega. 

 

 

 

 
 

 

 

Índice de confianza en el sistema financiero 
Base 1996=100 

 

22000099  22001100  22001111  

Ene                            28,22 Ene                            28,34 Ene                            27,40 
Feb                            29,78                        Feb                            29,59 Feb                            27,28    

Mar                            31,71                          Mar                           29,04 Mar                           27,98                         

Abr                            31,16 Abr                            29,94 Abr                           27,76                          
May                           30,47           May                           29,15 May                          27,76                        

Jun                             29,14                   Jun                             28,33 Jun                            27,51                     
Jul                             30,55                    Jul                             28,10 Jul                             26,23 

Ago                           30,89            Ago                           28,56 Ago                           27,37                           
Sept                           30,78                Sept                           29,13                             

Oct                            31,04           Oct                            28,84                             

Nov                           30,44                 Nov                           28,19                             

DDiicc                                                        2277,,4477   Dic                           26,27                                                     

 



4 NÚMERO 96 - SEPTIEMBRE DE 2011 

 

 
INDICADORES DE LA 

NUEVA ECONOMÍA 

ARTÍCULO 
 

La crisis de la deuda 
(viene de página 1) 

 

Un reciente trabajo de los economistas 
Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart 
debería llevar tranquilidad al mundo: 
sus datos indican que entre 1826 y 
2009 siempre hubo países en default y 
los picos llegaron a alcanzar el 50% de 
la economía mundial. Sólo que los 
protagonistas nunca fueron Estados 
Unidos y Europa. 
 
Lo que lleva intranquilidad a los 
mercados es la duda con respecto a si 
los gobiernos estarán en condiciones de 
llevar adelante las medidas que se 
requieren para no incumplir con en el 
pago de la deuda. 
 
En el caso de la eurozona, se trata de 
saber si Alemania y Francia, 
fundamentalmente, están dispuestas a 
hacerse cargo de garantizar el pago de 
la deuda del resto de los socios. Porque 
si para la eurozona en su conjunto la 
relación deuda-PBI es de 119%, para 
Grecia es de 174%; para Portugal, 
217%; para España, 154% y para 
Irlanda, 1.103%. 
 

La lógica indica que el eje franco-germano es 
el mayor interesado en evitar el default de los 
socios menores, ya que son los bancos 
franceses y alemanes los principales 
tenedores de su deuda. La incógnita es hasta 
qué punto sus contribuyentes estarán 
dispuestos a hacerse cargo del salvataje de 
los bancos locales. 
 
En el caso de Estados Unidos, el acuerdo 
bipartidario implicó trasladar hasta fines de 
noviembre las decisiones cruciales con 
respecto a los 1,5 billones de dólares en 
recortes de gastos presupuestarios 
aprobados. No está claro que al llegar dicha 
fecha vaya a haber acuerdo, de modo que el 
Congreso pueda aprobar estos recortes. De 
no haberlo, entrarían en vigencia recortes 
automáticos que abarcarían tanto gastos de 
defensa como del resto del presupuesto. 
 
 

 
 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA  

NUEVA ECONOMÍA 

 

 
El Centro de Estudios de la Nueva Economía de la 
Universidad de Belgrano se creó con el fin de estudiar 
la nueva realidad económica argentina surgida de los 
cambios ocurridos a fines de 2001 y comienzos de 
2002. Sus objetivos son estudiar y producir estadísticas 
que permitan un seguimiento periódico de la evolución 
de la nueva economía argentina, elaborar indicadores 
representativos y organizar foros que permitan el 
debate entre los protagonistas de estos cambios. Su 
director es el licenciado Víctor A. Beker. 

 
 

Toda la información sobre las actividades del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano 
puede consultarse online en http://www.ub.edu.ar/institutos/cene/bienvenida.htm. Para comunicarse con el Centro, escribir a la 

dirección electrónica cene@ub.edu.ar. 

 


