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Fuerte caída en la capacidad de 
pago de Argentina 

El Índice de capacidad de pago de Argentina 
(ICPA) experimentó en junio una caída del 
33,3%. En comparación con igual mes de 
2010 se advierte una merma de 26,7%. 
 
Recordemos que el ICPA se elabora en base 
a un promedio ponderado de cuatro 
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¿Hacia los Estados Unidos de Europa? 

 
El plan de salvataje de Grecia adoptado por los 
líderes europeos importa una decisión que va más 
allá de lo económico y del caso griego. 
 

Mal puedo pensarse que en el futuro, ante una 
situación similar en cualquier otro país del área, el 
enfoque pueda ser distinto. 

La decisión adoptada implica, en esencia, que 
Europa asume como propio el salvataje de Grecia 
con costos compartidos entre los países líderes 
(Alemania y Francia), el resto de los países 
miembro, los bancos involucrados y, por supuesto, la 
propia Grecia. 

(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.  junio Var. anual

Jujuy 0,80% 21,20%

Mendoza 1,40% 21,00%

Neuquén 1,55% 26,37%

Santa Fe 1,20% 21,49%

San Luis 1,50% 23,90%

Tierra del Fuego 2,78% 29,75%

Promedio simple 1,54% 23,95%  
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Capacidad de pago de Argentina Sigue cayendo 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 caída verificada en junio estuvo 
determinada por el descenso simultáneo 
registrado en los cuatro indicadores, si bien el 
mayor aporte correspondió a la declinación en 
los superávit gemelos. El superávit primario 
se redujo a apenas 228 millones de dólares y 
hubiera sido negativo de no ser por el aporte 
realizado por el Banco Central. Un año atrás 
había sido de 691 millones de dólares. 
 
También cayeron el saldo de la balanza 
comercial, el nivel de reservas del Banco 
Central y 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 julio una declinación de 4,6% con 
respecto al mes de mayo. En relación a un año 
atrás se ubicó un 6,7% por debajo del guarismo 
registrado en igual mes de 2010. 
 
El referido 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 dicho índice tuvo en el año 1996, considerando 
el total de plazos fijos, esto es en pesos y en 
dólares. 
 
El retroceso experimentado por el índice es reflejo 
del bajo crecimiento registrado en los depósitos a 
plazo fijo tanto en pesos como en dólares, mientras 
se acentuaba la creciente demanda de divisas en el 
mercado cambiario. Por lo tanto, el aumento en la 
base monetaria siguió alimentando en mayor 
proporción la demanda de divisas como viene 
ocurriendo desde el mes de abril. 
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(continúa en la página 3) 

 
 

 

 

 

Jun-10 115,13
Jul 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
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NOTA 
 
 

La demanda de dólares contiene la inflación 
 
Pese a que la base monetaria está creciendo a un ritmo cercano a 40% anual, la tasa de 
inflación ronda 25% según las mediciones de las direcciones provinciales de estadística 
confiables. 

Ello indica que parte de la emisión no se vuelca hacia la compra de bienes. De lo 
contrario, los aumentos de precios deberían estar en el orden de 34/33% -40% menos 
6/7% de crecimiento del producto. 

¿Qué ocurre con los pesos que no van al mercado de bienes? En mayo y junio, una 
parte de ellos fue absorbida por el fisco, por los vencimientos impositivos. A ello se 
agrega un factor que va creciendo a medida que se acerca el acto electoral: la demanda 
de divisas. Ello explica que los precios crezcan a una tasa menor a la que se deduciría 
de la tasa de emisión del Banco Central. 

 

 

 
 

 

 

Índice de confianza en el sistema financiero 
Base 1996=100 

 

2200 00 99   22 00 11 00  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 Ju l                             26,23 

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

Oct                            31,04       Oct                            28,84                             

Nov                           30,44       Nov                           28,19                              

DDiicc                                                        2277,,4477   Dic                           26,27                                                     
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Estados Unidos de Europa 
(viene de página 1) 

 

Frente al inminente default griego, la actitud 
de Europa fue asumir la deuda como propia 
y buscar una alternativa que lo evitara. 

Más allá de los detalles técnicos del rescate, 
que seguramente deberán ser mejorados 
sobre la marcha, lo concreto es que, de 
hecho, la Unión Europea actuó como un país 
que debe acudir en ayuda de una de sus 
provincias altamente endeudadas. 

A falta de instituciones políticas que 
aseguren la gobernabilidad económica, las 
decisiones fueron adoptadas en base al 
acuerdo de los líderes de Alemania y 
Francia. 

Claro está que ello sienta un claro 
precedente para el resto de los PIIGS 
(Portugal, Irlanda, Italia y España). 

A ninguno de estos países podrá ofrecérsele  

en el futuro condiciones inferiores a las ofrecidas a 
Grecia. 

Por tanto, también sus deudas han pasado ya a 
ser una cuestión europea. 

Ello demanda un rápido mejoramiento de la 
gobernabilidad europea. El continente actúa como 
un país sin contar aún con instituciones apropiadas 
para ello. 

La crucial decisión adoptada con respecto a Grecia 
implica la necesidad de avanzar en el diseño 
institucional de la gobernabilidad europea. 

Y ello implica dar pasos decisivos en la dirección 
que ya planteara George Washington en el siglo 
XVIII en carta al Marqués de La Fayette: "Un día, 
sobre el modelo de los Estados Unidos de América, 
llegarán a existir los Estados Unidos de Europa". 
Después del rescate diseñado para Grecia ese día 
está mucho más cerca. 

 

 

 
 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA  

NUEVA ECONOMÍA 

 

 
El Centro de Estudios de la Nueva Economía de la 
Universidad de Belgrano se creó con el objeto de 
estudiar la nueva realidad económica argentina surgida 
a partir de los cambios ocurridos a fines de 2001 y 
comienzos de 2002. Su objetivo es 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. 

 

 

 

 

 

 

 


