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INDICADORES 
 

Volvió a aumentar la capacidad de 
pago de Argentina 

 
El Índice de capacidad de pago de Argentina 
(ICPA) experimentó en mayo un avance de 
21,5%. Sin embargo, en comparación con el 
mismo mes de 2010, se advierte una 
merma de 2,8%. 
 
Recordemos que el ICPA se elabora en base 
a un promedio ponderado de cuatro 
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La agenda económica del futuro gobierno 

 
Este es un listado de temas económicos que deberá 
encarar el gobierno que asuma el 10 de diciembre. 
 

Inflación. El oficialismo niega su existencia y su 
estrategia sería intensificar los controles de precios. 
La oposición la ha definido como un problema a 
encarar y se ha comprometido a sincerar las 
estadísticas. 

Tipo de cambio. En círculos empresarios próximos 
al actual gobierno se vienen escuchando quejas con 
respecto a un supuesto retraso cambiario. Esto ha 
generado la implementación de restricciones 
cuantitativas sobre las importaciones (autos, 

 (sigue en página 4) 
 

INDICADORES 
 

Índices provinciales de inflación 
 
Publicamos a continuación las variaciones mensuales 
y anuales de índices de precios al consumidor 
provinciales. 
 

Provincia Var.  Mayo Var. Anual

Chubut 1,70% 24,00%

Jujuy 0,80% 22,20%

La Pampa 1,21% 18,13%

Mendoza 1,60% 20,60%

Santa Fe 1,10% 21,25%

San Luis 1,70% 23,40%

Tierra del Fuego 3,20% 29,00%

Promedio simple 1,89% 26,43%  
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Capacidad de pago de Argentina Leve caída en 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. 
 
El aumento verificado en mayo estuvo 
determinado principalmente por el pico 
estacional que se registra todos los años en 
este mes debido a los vencimientos en el 
impuesto a las ganancias. Ello determinó un 
superávit primario de 769 millones de 
dólares. 
 
También mejoró el saldo de la balanza 
comercial y tuvo un leve incremento el nivel 
de reservas del Banco Central. 
 

Índice de la capacidad de pago de 
Argentina 

 

(Base junio 2001=100) 
 

 
El Índice de confianza en el sistema financiero 
(ICSF) tuvo en junio una declinación de 0,9% con 
respecto al mes de mayo. En relación a un año 
atrás, se ubicó 2,9% 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 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 verificó una creciente demanda de divisas en el 
mercado cambiario. 
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May-10 130,2
Jun 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
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NOTA 
 
 

El costo del gas importado 
 

La reciente inauguración de nuevas instalaciones portuarias en Escobar para posibilitar el acceso 
de buques regasificadores constituye una clara señal de que la importación de gas ha venido 
para quedarse. 

El gas importado tiene un costo de alrededor de 10 dólares por millón de BTU, lo cual implica 
casi cinco veces los 2,70 dólares que se paga a los productores locales. 

Argentina produce localmente unos 120 millones de metros cúbicos diarios de gas natural; otros 
25 millones se importan. 

Cabe recordar que, hasta no hace mucho, Argentina exportaba gas a Chile y Uruguay. 

 

 

 

 
 

 

 

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                               

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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La agenda económica 
(viene de página1) 

 

alimentos, electrodomésticos, productos de 
electrónica, textiles, maquinarias agrícolas), 
ya que actuar sobre el tipo de cambio 
impactaría sobre los precios internos. 

Club de París. Luego de un inicio 
promisorio, las negociaciones entraron en 
un impasse. Seguramente será uno de los 
temas a encarar tan pronto pase el proceso 
electoral. 

Crisis de infraestructura. El sistema de 
transporte público del Gran Buenos Aires se 
encuentra en crisis y amenaza con colapsar 
en cualquier momento. Los accidentes en 
rutas protagonizados por camiones y 
ómnibus no tienen precedentes. El 
combustible escasea mientras las reservas 
de petróleo no dejan de caer. Urge encarar 
un ambicioso plan de inversiones. 

Ley de servicios financieros. El proyecto 
se encuentra en el Congreso y, 
seguramente, será tratado en 2012. El 
oficialismo tiene interés en su sanción para 
reemplazar la ley actualmente vigente 
dictada en 1977. Prevé restricciones a la 
banca extranjera y una mayor regulación del 
sector.  

Ley de participación en las ganancias. Se trata 
de un proyecto presentado por el diputado Recalde 
y que goza del apoyo de la CGT. Será otro tema 
de seguro tratamiento en 2012. 

Tarifas y subsidios. Las subvenciones al 
consumo de energía y transporte constituyen una 
abultada suma en el presupuesto nacional. Su 
continuidad estará sujeta a las posibilidades de 
financiamiento del erario nacional. En la oposición 
se ha insistido en la necesidad de limitarlos a los 
sectores verdaderamente necesitados mediante la 
implementación de una tarifa social. 

Rol del Estado. La última empresa estatizada fue 
Aerolíneas Argentinas y aún se encuentra 
pendiente completar la transferencia de su 
propiedad al Estado, que la administra desde 
2008. El oficialismo aspiraría a reincorporar a la 
órbita estatal el negocio de exportación de 
cereales y oleaginosos, la siderurgia y la 
producción de papel de diario. 

Conflicto con Brasil. El enfrentamiento por las 
trabas a las importaciones y la aplicación de 
licencias no automáticas se encuentra bajo un 
paraguas hasta la primera semana de noviembre, 
luego de las elecciones. 
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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. 

 


