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EL SALARIO COMO INSTRUMENTO PARA
CONTENER LA INFLACIÓN
El acuerdo con el gremio de camioneros es la
señal más clara hasta ahora de que el gobierno
ha decidido tratar de contener la escalada
inflacionaria.
A diferencia de lo que sucedió en 2010, este
incremento sólo intenta recuperar lo perdido por
la inflación pasada, apostando a una inflación
en 2011 de magnitud similar a la del año
pasado.
De cómo se mueva el resto de las variables
económicas dependerá el éxito en lograr que la
inflación no salte un escalón durante este año
electoral.

El Índice de capacidad de pago de Argentina
INDICADORES
(ICPA) experimentó en febrero una merma
de 8,4%. Sin embargo, en comparación con
Índices provinciales de inflación
igual mes de 2010, se advierte un alza de
Publicamos a continuación las variaciones mensuales
4,00%.
y anuales de índices de precios provinciales.
Recordemos que el ICPA se elabora en base
Provincia
Var. febrero Var. anual
a un promedio ponderado de cuatro
ICPA (Base junio 2001= 100)
200
100
0

(continúa en página 2)

Chaco
Jujuy
La Pampa
Neuquén
Santa Fe
San Luis
Promedio simple

1,70%
1,40%
1,90%
0,90%
1,30%
1,10%
1,38%

26,72%
22,50%
17,60%
26,24%
21,22%
21,70%
22,66%
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Retroceso en la capacidad de pago
de Argentina

Mejoró la 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 retroceso verificado en febrero estuvo
determinado, principalmente, por la caída en
un 32,1% en el superávit fiscal primario en
comparación con enero. También se verificó
un leve descenso en las reservas en poder
del Banco Central.

Índice de la capacidad de pago de
Argentina

El Índice de confianza en el sistema financiero
(ICSF) registró en marzo una variación positiva de
2,5%. Con respecto a un año atrás, se ubicó 3,7%
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
dicho índice tuvo en el año 1996, considerando el
total de plazos fijos en pesos y en dólares.
El avance registrado en el índice se verificó merced
al crecimiento que experimentaron los depósitos a
plazo fijo en pesos, que excedió el aumento
registrado en la base monetaria y compensó la
declinación verificada en los depósitos en dólares.

(Base junio 2001=100)

Feb-10
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Jul
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Dic
Ene-11
Feb
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115,13
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108,07
27,8
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85,24

Índice de confianza en el sistema
financiero (Base 1996=100)
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Índice de confianza en el sistema financiero
Base 1996=100

2009
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sept
Oct
Nov
Dic

201 0
28,22
29,78
31,71
31,16
30,47
29,14
30,55
30,89
30,78
31,04
30,44
2 7,47

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sept
Oct
Nov
Dic

2011
28,34
29,59
29,04
29,94
29,15
28,33
28,10
28,56
29,13
28,84
28,19
26,27

Ene
Feb
Mar

27,40
27,28
27,98

Indicadores
Fideicomisos financieros
El stock de fideicomisos financieros totalizó a fines de diciembre $22.853 millones.
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ARTICULO
Las consecuencias económicas del
terremoto en Japón
Desde el punto de vista económico, el
mayor impacto del terremoto seguido
por el tsunami que afectó a Japón el 11
de marzo pasado ha sido la crisis
energética con el consecuente cierre de
fábricas.
Si a ello se le suman los daños de la
infraestructura de transporte y
comunicaciones –incluidas algunas
instalaciones portuarias– puede
concluirse que la economía japonesa
verá reducirse la magnitud de sus
exportaciones en el corriente año.
Ello significa que la oferta de productos
electrónicos y automóviles –junto con
sus repuestos– sufrirá una merma. Si
bien es verdad que parte de la misma
podría ser suplida por la oferta
proveniente de China, Europa y Estados
Unidos, la sustitución no puede ser ni
inmediata ni total. Por los tanto, debe
esperarse un menor crecimiento de la
economía en el nivel global.

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA

NUEVA ECONOMÍA

No se trata sólo de la caída en la producción
de Japón –que participa con un 9% en la
economía mundial– sino del impacto que la
falta de suministros provenientes de ese país
puede tener sobre la industria de otros
países.
En lo que a Argentina respecta, no parece que
pueda haber efectos significativos sobre
nuestra economía.
Si algún impacto tiene sobre nuestras
exportaciones, las mismas se desviarán hacia
otros países sin que puedan esperarse
mayores efectos. Sin embargo, la
desaceleración del crecimiento económico
mundial puede tener un efecto morigerador
sobre los precios de las exportaciones. Por lo
que puede esperarse que no haya mayor
impacto sobre su volumen, pero sí podría
haberlo sobre sus precios.
A mediano plazo, en cambio, podría esperarse
un efecto positivo sobre las exportaciones
argentinas de biocombustibles que,
posiblemente, pasen a tener una mayor
utilización en reemplazo de la energía nuclear.

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 que surgió 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.

