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Indicadores 
Fuerte caída en la capacidad de 
pago de Argentina  
El ICPA experimentó en enero un 
retroceso del 38,7% respecto a diciembre 
y del 11,7% con relación a enero de 
2009. 
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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LA CRISPACIÓN COMO METODOLOGÍA 
 
Hoy, el mayor obstáculo que enfrenta la 
economía argentina proviene del campo de la 
política. La crispación política puede frustrar la 
incipiente recuperación iniciada tras sufrir los 
efectos de la crisis económica internacional.  
El atropello a instituciones como el INDEC, la 
subrepticia sustracción de reservas del BCRA, el 
intento de avasallamiento del Poder Legislativo y 
Judicial o el insólito agravio a países africanos 
con los que Argentina mantiene relaciones 
diplomáticas hablan de un desenfreno realmente 
preocupante. 
No se trata solamente del uso de un lenguaje 
exasperado sino de hechos concretos que 
juegan al límite con la legalidad democrática. 
La interpretación de la política como la 
confrontación permanente y total equipara toda 
moderación o concesión a un retroceso o una 
derrota. 
 
(continúa en la página 4) 
 

INDICADORES 
Fideicomisos financieros 
En diciembre pasado se colocaron 20 
fideicomisos financieros por un monto de 
$1.083 millones de pesos, lo cual 
representa una suba de un 27% en el 
monto respecto al nivel registrado en 
noviembre pero una caída del 2,2% 
respecto a igual mes de 2008. 
 
 (continúa en la página 3) 
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Fuerte caída en la capacidad 
de pago de Argentina  
(viene de la página 1) 

Sigue creciendo la confianza en el 
Sistema Financiero 

La caída refleja el fuerte retroceso 
registrado en las cifras fiscales, con 
un superávit primario que alcanzó 
en enero los 268 millones de 
dólares, apenas el 20% del 
registrado en diciembre.  
En cambio, el tipo de cambio real y 
el nivel de reservas del Banco 
Central tuvieron incrementos 
mientras que el saldo comercial de 
la balanza de pagos tuvo un 
pequeño retroceso. 
Índice de la Capacidad de Pago 
de Argentina 
(Base junio 2001=100) 
 

 
El Índice de Confianza en el Sistema Financiero 
(ICSF) registró una suba del 4,4% en febrero. Sin 
embargo, se ubicó un 0,7% 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 aumento registrado en el índice refleja el 
incremento verificado en los depósitos a plazo fijo 
en pesos. Los depósitos en dólares, en cambio, 
tuvieron una leve caída.  
 
 

 
(continúa en la página 3) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ene-09 102,91
Feb 101,66
Mar 90,54
Abr 107,77
May 111,35
Jun 94,94
Jul 88,84
Ago 82,12
Sep 73,24
Oct 77,20
Nov 152,95
Dic 125,58
Ene-10 90,92
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Fideicomisos financieros 
(viene de la página 1) 
El stock de fideicomisos financieros totalizó a fines de diciembre $11.929 millones de pesos, lo 
cual significa un aumento del 3,6% respecto a noviembre pero una declinación del 15,6% 
respecto a diciembre de 2008. El flujo neto en diciembre fue positivo en $416 millones, debido a 
que las nuevas emisiones por los mencionados $1.083 millones superaron las amortizaciones por 
$667 millones. 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Índice de confianza en el sistema financiero 
 

Base 1996=100 
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LA CRISPACIÓN COMO METODOLOGÍA 
 (viene de la página 1) 
 
El odio político es un monstruo que, una 
vez liberado, resulta muy difícil de 
someter. El odio político se deposita como 
un veneno que intoxica la discusión 
pública. Reduce al adversario a un simple 
blanco que debe ser aniquilado. Que debe 
ser destruido. Es la versión primitiva de la 
política como simulacro de una guerra 
civil.  
Esta versión domina hoy la política 
argentina con un aumento de la hostilidad 
que amenaza dividir al país en dos partes 
que se odian y son incapaces de dialogar.  
Es desalentador que, en un país en el que 
la violencia política ha provocado 
situaciones por demás trágicas, no se 
imponga la conciencia de que un lenguaje 
público crispado puede desembocar en 
gestos terribles con efectos imposibles de 
prever. Más aún, cuando desde el poder 
se usa y abusa de ese tipo de lenguaje 
público. 
 

Este clima debe ser frenado y superado. No 
para abolir la lucha política, sino para detener la 
degeneración belicosa, violenta, brutal y 
profundamente antidemocrática. Y eso exige el 
esfuerzo conjunto de todos: de todos, sin 
exclusiones.  
Como ha señalado oportunamente la Corte 
Suprema, se requiere una cuota de mesura, 
que es algo parecido a cordura.  
Afortunadamente, la economía viene resistiendo 
exitosamente los cimbronazos generados desde 
la política. Pero sería bueno no abusar de la 
buena estrella que hasta ahora nos ha 
acompañado. 
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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/cene.php . Para comunicarse con el Centro, escribir a la 
dirección electrónica cene@ub.edu.ar. 

 

 

 


