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Cayó la capacidad de pago de 
Argentina 

El Índice de Capacidad de Pago de 
Argentina (ICPA) experimentó en octubre 
una caída del 4,0 %. Sin embargo, en 
comparación con igual mes de 2009 se 
advierte un alza del  47,5 %.  
Recordemos que el ICPA se elabora en base 
a un promedio ponderado de cuatro 
indicadores: resultado fiscal primario 
medido en dólares, tipo de cambio real, 
reservas del Banco Central y saldo de la 
balanza comercial. 
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EDITORIAL 
Las cifras de la pobreza  

El incremento de la inflación a lo largo del 
presente año ha recrudecido la polémica acerca 
del verdadero nivel que alcanza la pobreza en 
Argentina.  
En la mayoría de los países, el organismo de 
estadísticas provee de la información al respecto. 
Lamentablemente, desde enero de 2007 la 
mayoría de los datos que proporciona el INDEC no 
son confiables, lo cual lleva a tener que buscar 
vías alternativas de cálculo de los indicadores, 
como es en este caso el que mide la pobreza. 
Un cálculo realizado por FIEL indica que para el 
segundo trimestre de este año la pobreza 
abarcaba a un 22% de la población o sea unos 9,5 
millones de habitantes. Si bien marca una caída 
respecto al 26 % de comienzos de 2008 aún sigue 
siendo un guarismo significativo. 
Para FIEL el costo de la canasta básica total que 
determina la línea de pobreza se ubicaba en 
agosto de este año en $ 631. Esta sería la suma 
mínima para que una persona adulta no sea 
considerada pobre. Para el INDEC dicha suma era 
de apenas $ 384. 

 (continúa en la página 4) 
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Fideicomisos Financieros 
 
 

En octubre pasado se colocaron 15 fideicomisos 
financieros por un monto de $ 764 millones de 
pesos, lo cual representa una suba de un 32,6 % 
en el monto respecto al nivel registrado en 
setiembre y del 62,2 % respecto a octubre de 
2009.  

 (continúa en la página 3) 
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Cayó la capacidad de pago de 

Argentina 
Ligera caída en la confianza en el 

Sistema Financiero 
(viene de la página 1) 

El retroceso verificado en octubre  estuvo 
determinado principalmente por la caída en 
los llamados superávits ¨gemelos¨. En 
efecto, tanto el superávit fiscal primario 
como el de la balanza comercial 
experimentaron caídas respecto a 
septiembre.  También declinó  el tipo de 
cambio real y sólo las reservas del Banco 
Central tuvieron una ligera variación positiva 
respecto al mes anterior.  
 
 

Índice de la Capacidad de Pago de 
Argentina 

 

(Base junio 2001=100) 
 

 
El Índice de Confianza en el Sistema Financiero 
(ICSF)  registró en noviembre una declinación de 
un 2,3%. Respecto a un año atrás se ubicó un 
3,2% por debajo del guarismo registrado en igual 
mes de 2009. 
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 registrado en el índice se verificó 
pese al crecimiento  experimentado en noviembre 
tanto por los depósitos a plazo fijo en pesos 
como de los denominados en dólares. Empero, 
ello no alcanzó ni siquiera a igualar el avance 
registrado en la base monetaria que se expandió 
un 4,8% en el mes, acumulando un 31% en los 
últimos 12 meses.  
Este último dato señala inequívocamente el 
origen monetario del actual proceso inflacionario, 
ante el cual el público procura mantener menor 
proporción de depósitos de baja movilidad.  
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Oct-09 77,20
Nov 152,95
Dic 125,58
Ene-10 90,92
Feb 81,96
Mar 76,57
Abr 114,21
May 130,2
Jun 115,13
Jul 125,54
Ago 111,00
Sep 118,61
Oct 113,89
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Indicadores 
 

Fideicomisos Financieros 
(viene de la página 1) 

El stock de fideicomisos financieros totalizó a fines de abril $ 20.387 millones de pesos, lo cual 
significa un avance del 0,9 % respecto a setiembre pasado y del 80,8 % respecto a octubre de 
2009. 
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Índice de confianza en el sistema financiero 
Base 1996=100 

 

22000088  22000099  22001100  

Ene                            29,56  Ene                            28,22 Ene                            28,34
Feb                            29,19 Feb                            29,78        Feb                            29,59 

Mar                           29,36      Mar                            31,71       Mar                           29,04 

Abr                            29,41 Abr                            31,16 Abr                            29,94
May                           28,94 May                           30,47       May                           29,15

Jun                             28,32 Jun                             29,14       Jun                             28,33
Jul                             30,54 Jul                             30,55        Jul                             28,10 

Ago                           31,12 Ago                           30,89        Ago                           28,56 
Sept                           31,50 Sept                           30,78       Sept                           29,13

Oct                            30,89 Oct                            31,04        Oct                            28,84 

Nov                           30,19 Nov                           30,44        Nov                           28,19 
Dic                             25,53 DDiicc                                                        2277,,4477                            

 



4 NÚMERO 88  -  DICIEMBRE DE 2010 

 

 
INDICADORES DE LA 

NUEVA ECONOMÍA 

EDITORIAL 
 

Las cifras de la pobreza  
(viene de la página 1) 

Un cálculo alternativo puede hacerse a partir 
de la Asignación Universal por Hijo 
establecida a fines de 2009. Según el 
ANSES, dicha asignación llega hoy a 
1.927.310 hogares y cubre a 3.684.441 
niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad. Los datos de los planes 
sociales indican que el tamaño promedio de 
las familias de menores recursos es de 5,2 o 
sea que el total de pobres cubiertos por el 
beneficio ascendería a unos 9.900.000 (1,9 
millones de hogares multiplicado por 5,2 
personas por hogar). 
Pero a ese número hay que sumarle los 
pobres que no tienen hijos; los que tienen 
hijos mayores de 18 años; y  los pobres que 
cobran asignaciones familiares y están 
excluidos de aquel beneficio.  
Pero, por otro lado, habría que restar 
aquellas familias a las que la asignación 
universal permitió salir de la situación de 
pobreza. Por ejemplo, una pareja con un 
hijo que ganaba en agosto $ 1.400 y 
percibía una asignación de $ 180, estaría 
por encima de la línea de pobreza -$ 1.577 
para un hogar formado por 2,5 adultos- 
gracias a dicha asignación.  
 

Esto nos llevaría a una estimación no muy distinta 
a la calculada por FIEL. 
Por lo tanto, todo parece indicar que en Argentina 
hay no menos de diez millones de compatriotas en 
situación de pobreza. Y debe tenerse en cuenta 
que cada punto de inflación crea unos 160.000 
nuevos pobres. 
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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 del 2001 y 
comienzos del 2002. Su objetivo es estudiar y producir 
estadísticas que permitan un seguimiento periódico de 
la evolución de la nueva economía argentina, 
elaborando indicadores representativos y organizando 
foros que permitan el debate entre los protagonistas de 
estos cambios. Su director es el Lic. Víctor A. Beker. 

 
 

Toda la información referida a 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. 

 

 

 

 

 



 

 


