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Editorial 
 
El nivel de actividad en agosto mostró una suba de 4% con relación al mismo mes del año anterior y de 
0,4% con respecto a julio de 2013 en términos desestacionalizados. El acumulado de crecimiento del 
corriente año respecto de igual periodo del año previo registró una variación de 5,5%. 
 
El crecimiento se explica en el consumo interno, asociado al alza de operaciones del sector financiero. En 
efecto, esto puede apreciarse en el comportamiento de los índices de supermercados y centros de 
compras, medidos sus valores a precios constantes. 
 
El sector agropecuario, también evidencia un crecimiento vinculado a la finalización de la campaña 
agrícola 2012/2013 y el comienzo del ciclo 2013/2014. 
 
En tanto, la actividad industrial registró en agosto una suba de 2,8% en relación al mes anterior en la serie 
con estacionalidad. En tanto, respecto a agosto de 2012, la producción manufacturera descendió 0,4% en 
la medición con estacionalidad y 0,6% en su versión desestacionalizada. 
 
La retracción de la demanda del Brasil ha sido importante y ello se refleja en la industria, particularmente 
en los sectores Automotor, Metalmecánico y Refinación de Petróleo. 
 
El rubro Refinación de Petróleo presentó la mayor utilización de capacidad instalada  (UCI) con el 86,7%, 
seguido por el sector de Industrias Metálicas Básicas (83,5%), Productos Minerales no Metálicos (81,8%) y 
Papel y Cartón (81%). 
 
En la encuesta cualitativa industrial, donde se expresan las previsiones de los empresarios  para 
septiembre, el 87,2% de las empresas manifestó que no preveía  cambios en la UCI, el 6,9% anticipaba un 
aumento y el 5,9% vislumbraba un descenso. 
 
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción  en agosto  registró una suba respecto al mes 
anterior de 5% en la serie con estacionalidad. En cuanto al acumulado durante los primeros ocho meses 
del año en comparación a igual periodo del 2012 se observa un aumento de 4,2%. 
 
El consumo de Servicios Públicos en agosto 2013 respecto a igual mes de 2012 mostró un aumento de 
8,5% en términos de la serie original. Asimismo, en el acumulado de los primeros ocho meses del año 
respecto a igual periodo del año anterior también se registró una variación positiva, siendo la misma de 
7,6%. Los servicios públicos mantienen un desempeño favorable, lo que se evidencia en el sector 
transporte y seguros. 
 
La balanza comercial en agosto marcó un superávit de u$s568 millones, lo que representa una 
disminución de 59% con respecto al mismo mes del año anterior.  El saldo es el resultado de 
exportaciones por u$s7.735 millones e importaciones por u$s7.167 millones. 
 
Se pudo observar un crecimiento moderado en las exportaciones tanto primarias como industriales.  Las 
importaciones se mantienen en alza como producto de la necesidad de Bienes  Intermedios, Bienes de 
Capital, Piezas y Accesorios a fin de sostener la demanda interna que también explica el crecimiento de 
adquisiciones de Bienes de Consumo. Pero, sin duda, la importación de combustible se constituye en el 
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pilar de este rubro en cuanto a participación en el total y su impacto en la Cuenta Corriente del Balance 
de Pagos. 
 
Los ingresos tributarios de septiembre de 2013 ascendieron a $71.805 millones, registrándose un 
aumento interanual de 25,2%. La recaudación se vio impulsada por los impuestos al consumo y al empleo. 
En los últimos dos meses el aumento nominal ha mostrado signos de desaceleración. 
 
En lo que va del año los ingresos han mostrado una buena performance. El objetivo presupuestario ha 
sido superado en un 4,5%. Se espera para los meses restantes de 2013 un aumento de los ingresos 
tributarios, sustentados en el mayor nivel de actividad económica y el consumo interno –éste por la 
traslación de la baja en la presión tributaria a los empleados mediante la exclusión dada en la alícuota en 
el Impuesto a las Ganancias. 
 
Los Gastos Totales (Gastos Corrientes más Gastos de Capital) ascendieron a  $68.459,9 millones, un 25,8% 
mayor a lo erogado durante junio de 2012. Al considerar los figurativos se verificaron gastos por 
$88.389,6 millones, siendo ello un 28,5% más que lo erogado en igual mes del año anterior. 
 
En  lo que va del año los gastos han aumentado y es de esperar que lo sigan haciendo, pero aun así se 
siguen obteniendo resultados primarios positivos. Con las erogaciones que se deben afrontar en los 
meses venideros es de esperarse un resultado magro, a pesar del aumento que registran los ingresos 
tributarios. 
 
En el segundo trimestre de 2013 la tasa de empleo fue de 43,1% para el total de los aglomerados 
urbanos. Recordemos que el cálculo se realiza entre las personas que trabajan y el total de la población. 
En la comparación con igual periodo del año anterior se verifica un aumento de 0,3 puntos porcentuales. 
 
Durante el segundo trimestre de 2013 la tasa de desempleo fue de 7,2%, sin haber registrado variaciones 
interanuales. El cálculo de dicha tasa se realiza en relación a la Población Económicamente Activa. (PEA) 
que se encuentra compuesta por las personas que trabajan más las que se encuentran sin trabajo y 
buscan emplearse, ya que aquellos que aún estando en condiciones de trabajar no buscan un empleo no 
engrosan la tasa de desocupación.  La tasa de actividad mostró un aumento de 0,2%, siendo la misma de 
46,4%. 
 
Durante el último año, las tenencias de pesos por parte de los agentes económicos se han  visto 
reducidas, especialmente en el último trimestre.  Tal situación permite pensar en un poco probable 
escenario de crisis en el corto plazo. 
 
Sin embargo, las preocupaciones por la evolución de las variables macroeconómicas no se disipan. 
 
El nuevo índice IPC, que ha sido elaborado con el concurso del FMI y la  posible  confirmación de un 
préstamo por u$s3000 millones otorgado por el Banco Mundial para el periodo 2014 – 2016, resultan un 
cambio importante en la política con los Organismos Internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Lic. Enrique Déntice 
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Análisis del Nivel de Actividad 
 

Nivel de Actividad 
 
Según los indicadores parciales adelantados por 
del Banco Central de la República Argentina 
(BCRA), la actividad económica continúo 
creciendo. Considerando los componentes de la 
Demanda Agregada, el Consumo Privado se 
mostró como el principal sostén, a partir del 
aumento de los ingresos laborales, la suba en las 
transferencias públicas a los sectores de 
menores recursos y las condiciones favorables 
en los mercados de crédito.  
 
La Inversión Bruta Fija, continúo en alza, 
producto de incrementos en el gasto en Equipos 
durable de producción y en la Inversión en 
construcción. 
 
Las Exportaciones, también registraron un 
crecimiento interanual, aunque con menor 
impulso que lo observado en el trimestre 
anterior. 
 
En cuanto a la Oferta Agregada, como se 
observó en el trimestre anterior, la actividad 
económica continúa siendo impulsada tanto por 
la producción de bienes como de servicios. 
Según los indicadores adelantados, se 
incrementó la actividad en la Industria, la 
Construcción y en el Sector Agropecuario. 
 
Estimador Mensual de Actividad Económica 
(EMAE) 
 
El EMAE de agosto 2013 mostró una suba de 4% 
con relación al mismo mes del año anterior y 
una de 0,4% con respecto a julio de 2013 en 
términos desestacionalizados. Asimismo, en el 
acumulado del corriente año respecto de igual 
periodo del año previo registró una variación de 
5,5%. 
 
 

Estimación Mensual Industrial 
 
Agosto 2013 
 
La actividad industrial registró en agosto una 
suba de 2,8% en relación al mes anterior en la 
serie con estacionalidad y una baja de 1,5% en 
términos desestacionalizados. 
 
En tanto, respecto a agosto de 2012, la 
producción manufacturera descendió 0,4% en la 
medición con estacionalidad y 0,6% en su 
versión desestacionalizada. 
 
Desde el punto de vista sectorial, en agosto se 
observaron las siguientes variaciones: 
 
Vehículos Automotores: el rubro presentó una 
baja de 9,7% en relación a igual mes del año 
anterior y de 1,4% con respecto al mes de julio. 
 
Según datos proporcionados por la Asociación 
de Fábricas de Automotores (ADEFA), las 
exportaciones de vehículos automotores en 
agosto del corriente año registraron una 
disminución de 14,7% respecto a julio y de 6,5% 
en relación a igual mes de 2012. 
 
Si se tienen en cuenta las ventas al mercado 
interno, las subas fueron de 20,8% respecto a 
agosto de 2012 y de 9,2% en relación al mes 
anterior. 
 
Las ventas locales correspondientes a vehículos 
de producción nacional registraron una 
reducción de 9,8% respecto a igual mes del año 
anterior. Mientras que en comparación a julio 
de 2013, se observó una suba de 4,6%. 
 
Minerales no Metálicos: registró un incremento 
de 8% en comparación con igual mes de 2012 y 
uno de 4,4% respecto a julio de 2013. 
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Cemento: en agosto se verificó un aumento de 
25,4%, interanual, el más significativo dentro los 
rubros analizados. Respecto al mes previo el 
incremento fue de 9,3%. 
 
Según datos de la Asociación de Fabricantes de 
Cemento Portland (AFCP), los despachos de 
cemento, incluyendo exportaciones, en agosto 
alcanzaron las 1.076.148 toneladas, registrando 
una suba de 25% en relación a igual mes de 
2012 y una de 6% respecto al mes previo. 
 
Los despachos de cemento al mercado interno, 
incluyendo importaciones, durante agosto 
alcanzaron las 1.074.393 toneladas, lo que 
representa un incremento de 6,9% respecto al 
mes de julio y otro de 27,7% en comparación 
con igual mes del año 2012. 
 
Sustancias y productos químicos: el bloque 
presentó una suba de 5,8% en agosto con 
respecto a julio y de 3,7% en relación al mismo 
mes del año anterior. Dentro del mismo, el 
rubro Agroquímicos, en agosto registró 
importantes subas respecto a julio pasado y a 
igual mes del 2012, siendo las mismas de 8,6% y 
20,5%, respectivamente. 
 
Materias Primas Plásticas y Caucho Sintético: Se 
verificó un alza de 5,2% en la variación anual y 
de 0,5% en relación a julio del 2013. 
 
Industrias Metálicas Básicas: obtuvo 
incrementos de 18,1% con respecto a igual mes 
del año anterior y de 3,5% con respecto a julio 
pasado. 
 
Acero Crudo: durante agosto presentó un alza 
de 24,7% con respecto a igual mes de 2012 y de 
4,1% en relación al mes anterior. 
 
De acuerdo con datos de la Cámara Argentina 
del Acero, los laminados terminados en caliente 
presentan subas tanto en la variación mensual 
como en la anual, un 28,2% y un 12,6%, 
respectivamente. 
 

Industria Alimenticia 3,1 -0,6 69,6
Tabaco -3,3 -5,6 63,4
Textil -0,4 1,5 77,6
Papel y cartón 0,2 -0,1 81
Edición e impresión -0,4 -8,9 72,9
Refinación de petróleo 3,3 -0,8 86,7
Sustancias y productos 
químicos

5,8 3,7 69,8

Caucho y plástico 0,5 5,2 75,2
Minerales no metálicos 4,4 8 81,8
Métalicas básicas 3,5 18,1 83,5
Vehículos automotores -1,4 -9,7 71,1
Resto metalmecánica 6,6 -2,9 62

Igual mes 
del año 

anterior (%)
U.C.I (%)

Rubros manufactureros (Agosto 2013)

Bloques industriales
Variación 
mensual 

(%)

 
 Fuente: elaboración propia fuente INDEC 
 
En tanto, la Utilización de la Capacidad Instalada 
(UCI) en la industria en agosto se ubicó en un 
73%. 
 
Desde el punto de vista sectorial, el rubro 
Refinación de Petróleo sigue presentando la 
mayor utilización con el 86,7%, seguido por el 
sector de Industrias Metálicas Básicas (83,5%), 
Productos Minerales no Metálicos (81,8%) y 
Papel y Cartón (81%). 
 
En la encuesta cualitativa industrial respecto a 
las previsiones que tienen para septiembre, el 
87,2% de las empresas manifestó que no preveía  
cambios en la UCI, el 6,9% anticipaba un 
aumento y el 5,9% vislumbraba un descenso. 
 

69,4

63,4

77,6

81

72,9

86,7

69,8

75,2

81,8

83,5

71,1

62

0 25 50 75 100
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Edición e impresión
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Vehículos automotores

Resto metalmecánica

Utilización de la capacidad instalada en la industria.  
Agosto 2013

 
Elaboración propia fuente INDEC 
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Los resultados obtenidos de la Encuesta 
Cualitativa, que mide las expectativas de las 
empresas acerca de las previsiones que tenían 
para septiembre, realizada junto con el 
relevamiento de datos para el EMI, son los 
siguientes: 
 
Demanda Interna: el 84,1% consideraba que la 
demanda interna se mantendría sin cambios, el 
10,9% preveía una suba y el 5% restante 
anticipaba una disminución. 
 
Exportaciones: el 98% de las empresas tenía 
previsto exportar, de las cuales el 79,8% no 
anticipaba cambios, el 13,1% esperaba una suba 
y el 7,1% consideraba una disminución. 
 
Consultados exclusivamente respecto a las 
exportaciones a países del Mercosur, el 95% de 
las firmas exporta a países del bloque. De este 
grupo de empresas, el 80,2% no advertía 
cambios en sus ventas para septiembre respecto 
al mes anterior, el 8,3% consideraba que se 
incrementarían y el 11,5% preveía una baja. 
 
Insumos Importados: el 98,9% estimaba utilizar 
insumos importados en el proceso productivo 
durante septiembre. El 84,2% anticipaba que se 
mantendría estable en sus importaciones, el 
8,9% incrementos y el 6,9% una baja. 
 
Respecto a las importaciones de países 
miembros del Mercosur, el 86,1% de las firmas 
compra insumos a países del bloque. De éstas el 
82,8% predecía que se mantendrían sin 
cambios, el 11,5% estimaba una disminución y el 
5,7% anticipaba una suba. 
 
Necesidades de Crédito: el 63,4% no esperaba 
cambios significativos en sus necesidades 
crediticias, el 24,8% preveía una suba y el 11,9% 
estimaba una caída. 
 
La principal fuente de financiamiento de las 
empresas fueron las instituciones financieras 
locales (58,3%), le siguió la financiación de 

proveedores (21,6%) y por último, los fondos 
propios (17,3%). 
 
Los fondos que se preveían captar durante 
septiembre tendrían como destino principal: la 
financiación de clientes (31,2%), financiación de 
exportaciones (24%) y la compra de insumos 
(17,7%). 
 
Personal: el 97,2% de las empresas no esperaba 
cambios en la dotación de personal, el 1,8% 
estimaba un aumento y el 1% restante 
anticipaba una disminución.  
 
En cuanto a la cantidad de horas trabajabas del 
personal afectado al proceso de producción, el 
90,9% de las empresas consideraba que no iba a 
haber cambios en septiembre en relación a 
agosto, el 7,1% estimaba una suba y el 2% 
consideraba que habría una baja. 
 
Acumulado periodo enero-agosto 
 
El Estimador Mensual Industrial en el acumulado 
de los primeros ocho meses de 2013, en relación 
a igual periodo de 2012, registró incrementos de 
1,3% en términos desestacionalizados y de 1,1% 
en la medición con estacionalidad. 
 
En el desagregado sectorial, se registraron las 
siguientes variaciones: 
 
En la fabricación de Vehículos Automotores se 
registró un incremento de 12,9% en relación a 
igual periodo del año anterior. Según la 
Asociación de Fábricas de Automotores, las 
exportaciones de vehículos automotores en el 
acumulado enero-agosto registraron una suba 
de 24,6% interanual. En dicho periodo, también 
se registró un alza en las ventas totales a 
concesionarias, siendo la misma de 17,6%. 
 
Por otra parte, las ventas de vehículos de 
producción nacional también mostraron un 
incremento de 6,9 % en el acumulado de los 
primeros ocho meses de 2013 en relación a igual 
periodo de 2012.  
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El bloque de Productos Minerales no Metálicos, 
registró un crecimiento de 5,2% en los primeros 
ocho meses del año. En cuanto a la producción 
de cemento, la suba fue de 6,1%. 
 
Dentro del rubro Productos Químicos de Caucho 
y Plástico, en el acumulado enero-agosto se 
observó una disparidad en sus diferentes 
bloques. Por un lado, Sustancias y Productos 
Químicos registraron una suba de 1,8% en 
comparación con igual periodo de 2012, 
mientras que Productos de Caucho y Plástico 
verificó una baja de 0,4%. 
 
En cuanto a la producción de Industrias 
Metálicas Básicas, se observó una baja de 1,7% 
en relación al acumulado enero-agosto de 2012. 
 
Dentro de este rubro la producción de Acero 
Crudo verificó una baja de 4,5%, mientras que 
Aluminio Primario registró una suba de 10,4%. 
 
Construcción 
 
El Indicador Sintético de la Actividad de la 
Construcción (ISAC) en agosto del corriente año 
registró una suba respecto al mes anterior de 
5% en la serie con estacionalidad y una variación 
nula en términos desestacionalizados. 
 
En comparación con igual mes de 2012, durante 
agosto, el índice mostró una suba de 10,7%, 
tanto en términos desestacionalizados como  en 
la serie con estacionalidad. 
 
En cuanto al acumulado durante los primeros 
ocho meses del año en comparación a igual 
periodo del 2012 se observa un aumento de 
4,2%. 
 
Las ventas al sector de los insumos considerados 
para la elaboración del indicador bajo análisis 
durante agosto, en comparación con igual mes 
del año anterior, registraron: 
 
Subas de 45,5% en Asfalto, 27,7% en Cemento, 
10,8% en Hierro Redondo para Hormigón, 4,7% 

en Pinturas para la Construcción y 3,5% en 
Ladrillos Huecos. 
 
En comparación a julio, también se registraron 
variaciones positivas, siendo las mismas de: 
14,2% en Pinturas para Construcción, 6,9% en 
Cemento, 6,1% en Asfalto, 3,7% en Hierro 
Redondo para Hormigón, 3,6% en Ladrillos 
Huecos y 3,2% en Pisos y Revestimientos 
Cerámicos. 
 
En relación a la encuesta cualitativa del sector 
de la construcción, donde se consulta a las 
empresas sobre las expectativas para 
septiembre, en las respuestas se ha reflejado un 
alto clima de estabilidad, tanto entre quienes 
realizan obras públicas como los que se dedican 
mayoritariamente a obras privadas.  
 
En el siguiente cuadro, se puede observar los 
valores correspondientes al resultado de la 
misma: 
 

 
Elaboración propia en base a datos del INDEC 
 
La superficie a construir registrada por los 
permisos de edificación para obras privadas en 
una nómina representativa de 42 municipios 
registró en agosto un descenso de 4,1% con 
respecto al mes anterior, en tanto que se 
incrementó un 25,46% en relación a igual mes 
de 2012. 
 
Asimismo, en el acumulado enero-agosto, la 
superficie cubierta autorizada acumuló una baja 
del 10% en relación al mismo periodo del año 
anterior. 
 
Servicios Públicos 
 
El consumo de Servicios Públicos en agosto 2013 
respecto a igual mes de 2012 mostró un 
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aumento de 8,5% en términos de la serie 
original. Asimismo, en el acumulado de los 
primeros ocho meses del año respecto a igual 
periodo del año anterior también se registró una 
variación positiva, siendo la misma de 7,6%. 
 
En términos desestacionalizados, en agosto de 
2013, en relación al mismo mes del año anterior, 
la suba fue de 9%. 
 
Variaciones de los distintos sectores: 
 
Electricidad, Gas y Agua: en agosto de 2013, en 
relación a igual mes del año 2012, tanto la 
demanda de energía eléctrica como el consumo 
de agua potable en el área servida por la 
empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A 
(AySA), mostraron subas de 4,1% y 5,1%, 
respectivamente. Por su parte, el consumo de 
gas natural bajó un 1,1%.  
 
Respecto al acumulado de los primeros ocho 
meses de 2013 en relación a igual periodo del 
año anterior, se observaron subas de 1,6% en la 
demanda de energía eléctrica y de 3% en el 
consumo de agua potable en el área servida por 
la empresa AySA. En tanto, el consumo de gas 
bajó 0,5%. 
 
Transporte de Pasajeros: 
 
-Ferrocarriles Urbanos e Interurbanos: en la 
variación respecto a agosto de 2012, el 
transporte de pasajeros en los ferrocarriles 
urbanos disminuyó un 12,7%. En cuanto a los 
trenes interurbanos, la baja observada fue de 
28%.  
 
En el acumulado enero-agosto con respecto a 
igual periodo del año anterior, tanto el total de 
pasajeros en el servicio urbano como el de 
servicio interurbano verificaron bajas, de 20,3% 
y 25,3%, respectivamente. 
 
-Subterráneos y Ómnibus urbanos: En agosto el 
servicio de subterráneos registró una suba de 
48,8% respecto al mismo mes del año anterior y 

una disminución del 3,1%, para los ómnibus 
urbanos.  
 
En el acumulado de los ocho primeros meses del 
corriente año respecto a igual periodo de 2012, 
el transporte de pasajeros en subterráneo 
aumentó 5,3%, mientras que el servicio en 
ómnibus urbanos bajó un 6,1%. 
 
-Transporte Aéreo: en agosto, tanto la variación 
del acumulado del año con respecto a igual 
periodo de 2012 y la relacionada con igual mes 
del año anterior, registraron incrementos de 
5,8% y 2,1%, respectivamente. 
 
Transporte de Carga por Ferrocarril y por vía 
Aérea: en agosto de 2013 en relación a igual 
mes del año anterior, tanto el transporte de 
carga en el servicio de aeronavegación 
comercial como la carga transportada por 
ferrocarril, registraron subas de 10,1% y 9,7%, 
respectivamente.  
 
En el periodo enero-agosto respecto a igual 
acumulado de 2012, la variación para la carga 
trasportada por vía aérea fue positiva en un 
45,7%, mientras que el total del transporte de 
carga en ferrocarril disminuyó un 7,7%. 
 
Peajes en Rutas Nacionales y en Rutas de la 
Provincia de Buenos Aires: En agosto, respeto a 
igual mes de 2012 disminuyó un 5,1%, mientras 
que en las rutas de la provincia de Buenos Aires 
se incrementó un 11,6%.  
 
Observando el acumulado de los primeros ocho 
meses del corriente año en relación a igual 
periodo, el total de vehículos pasantes 
descendió 4,8%, mientras que los pasantes por 
rutas de la provincia de Buenos Aires subieron 
0,9%. 
 
Servicio Telefónico: 
 
-Telefonía Fija Urbana, Interurbana e 
Internacional: en agosto respecto a igual mes de 
2012, tanto las llamadas internacionales como 
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las interurbanas registraron subas de 1,3% y 
10,9%, respectivamente. Por su parte, el servicio 
telefónico básico mostró una baja en las 
llamadas urbanas de 13,1%. 
 
Durante el periodo enero-agosto respecto a 
igual acumulado de 2012, las llamadas urbanas 
bajaron un 19% y las internacionales un 25%. A 
su vez, el servicio de llamadas interurbanas 
subió un 8,6%. 
 
-Telefonía Móvil Celular: en agosto la cantidad 
de aparatos de telefonía celular aumentó 1,9%, 

las llamadas realizadas por aparatos celulares 
subieron un 15,9% y los mensajes de textos SMS 
un 14,3% respecto a igual mes del 2012. 
 
Respecto al acumulado de los primeros ocho 
meses del año con igual periodo de 2012, los 
aumentos fueron de 2,8% para la cantidad de 
aparatos, de 18,9% para la cantidad de llamadas 
realizadas por aparatos celulares y de 20,8% 
para los mensajes de textos. 

Tomado del Indec 
Volver 

Precios 
 

Precios al Consumidor 
 
Durante septiembre de 2013 el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) registró una suba de 0,8% 
con relación al mes anterior. En términos 
interanuales registró un alza de 10,5%. 
 

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

Se
p-

11

N
ov

-1
1

En
e-

12

M
ar

-1
2

M
ay

-1
2

Ju
l-

12

Se
p-

12

N
ov

-1
2

En
e-

13

M
ar

-1
3

M
ay

-1
3

Ju
l-

13

Se
p-

13

Evolución del IPC y Variación Mensual   Base Mayo 2008 = 
100

IPC Variación Mensual

 
Elaboración propia fuente INDEC 

 
Asimismo, todos los capítulos en que se divide el 
IPC subieron durante el mes pasado, por debajo 
de 1%, excepto los rubros Educación e 
Indumentaria que se incrementaron 1,9% y 2,5% 
respectivamente. Atención Médica y Gastos 
para la Salud se destacó por sobre todos con 
una suba de 3,9%. 
 

Los bienes, que representan el 62% de la 
canasta, subieron 0,9% mientras que los 
servicios, que representan el 38%, tuvieron una 
variación de 0,8% con respecto al mes anterior. 
 
Según la clasificación que publica el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los 
bienes y servicios de la canasta dan origen a tres 
categorías diferentes: 
 
Los bienes y servicios de comportamiento 
estacional (frutas, verduras, ropa exterior, 
transporte por turismo y alojamiento y 
excursiones) se incrementaron 2,4% respecto 
del mes anterior. Esta categoría representa el 
9,48% de la canasta total del IPC. 
 
Por otra parte, los bienes y servicios cuyos 
precios están sujetos a regulación o tienen un 
alto componente impositivo (combustibles para 
la vivienda, electricidad, agua y servicios 
sanitarios, transporte público de pasajeros, 
funcionamiento y mantenimiento de vehículos, 
correo, teléfono y cigarrillos y accesorios) se 
incrementaron 0,2%. Esta categoría representa 
el 19,1% de la canasta total del IPC. 
 
Por último, los bienes y servicios (resto de 
grupos del IPC), subieron 0,8%. Los mismos 
representan el 71,4% de la canasta total del IPC. 
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Índices de precios provinciales 
 
Se muestran a continuación los índices de 
precios de las provincias de San Luis, Santa Fe, 
Córdoba y Mendoza que se observaron en 
diferentes meses: 
 

Provincia Mes IPC variación  
mensual 

San Luis Agosto 1,9%
Santa Fe Agosto 1,3%
Córdoba Junio 1,2%
Mendoza Marzo 2,5%  

 
Elaboración propia fuentes DPEyC, Santa Fe, IPEC, 

DGEyC 
 
Índice de Precios Internos al por Mayor 
(IPIM) 
 
En septiembre de 2013 el Nivel General del IPIM 
registró un alza de 1% respecto al mes anterior y 
en términos interanuales una suba de 13,8%. 
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Elaboración propia fuente INDEC 

 
Los Productos Nacionales se incrementaron 
durante septiembre 1%, debido a las subas en 
los Productos Primarios y en los Productos 
Manufacturados y Energía Eléctrica (1,4% y 0,9% 
respectivamente). 
 

Los Productos Agropecuarios, que son los de 
mayor incidencia en los Productos Primarios, 
subieron 1,4%, como consecuencia de la suba en 
los Productos Ganaderos (0,8%) y de los 
Productos Agrícolas (2,8%). Por último, los 
Productos Importados se incrementaron 1,7%. 
 
Índice de Precios Básicos al por Mayor 
(IPIB) e Índice de Precios Básicos al 
Productor (IPP) 
 
El índice IPIB tiene en cuenta los precios sin 
impuesto, al contrario del IPIM en el cual se 
tiene en cuenta el gravamen impositivo. 
 
El IPIB en septiembre de 2013 registró un 
incremento de 1,3% respecto al mes anterior, 
producto de las subas de 0,9% en los Productos 
Manufacturados y Energía Eléctrica y de 2,1% en 
los Productos Primarios. Asimismo, en términos 
interanuales se incrementó 15,1%. 
 
Por otra parte, el índice IPP, en el mismo 
periodo, registró un incremento de 1,4%, 
consecuencia de la suba de los Productos 
Manufacturados y Energía Eléctrica (1%) y de los 
Productos Primarios (2,3%). Este índice en 
términos interanuales registró un crecimiento 
de 15,2%. 
 
Índice de Precios Nacional urbano (IPCNu) 
 
Dando cumplimiento al Programa de 
Estadísticas 2013, se implementará el nuevo y 
real indicador de la evolución de la inflación en 
todo el país. 
 
Este nuevo IPCNu tendrá como objetivo mostrar 
las divergencias entre todas las regiones del país 
y la canasta de 520 bienes y servicios que se 
relevarán. Esto implica un alcance estadístico y 
muestral claramente superador en todo lo que 
se ha realizado hasta el momento. 
 
Las canastas regionales serán las siguientes: 
Área metropolitana de Buenos Aires; Nordeste; 
Noroeste; Cuyo; Patagonia; Región Pampeana. 
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La actualización metodológica fue realizada por 
los equipos del Ministerio de Economía de la 
Nación, el INDEC, la participación de 
Universidades Nacionales y el aporte de 
organismos de estadística de la Unión Europea y 
técnicos del Fondo Monetario Internacional. 

Con la adhesión de las 23 provincias, el IPCNu se 
ha consolidado institucionalmente. La 
responsabilidad de cada una consiste en relevar 
mensualmente los precios de los bienes y 
servicios de la canasta y revisar periódicamente 
sus especificaciones técnicas y atributos. 

Tomado del Indec 
Volver

Moneda, Crédito, Financiamiento y Mercado Cambiario 
 

 Base Monetaria  
 
El saldo promedio de la Base Monetaria (BM) 
registró en septiembre de 2013 un crecimiento 
de $3.300 millones (1%) en relación a agosto. El 
alza fue menor a la de igual mes de 2012 y 
motivó una reducción de 0,6% en la tasa de 
variación interanual, que se ubicó en 26%. La 
suba mensual se explica por un incremento de 
0,6% en la Circulación Monetaria y un alza  en la 
Cuenta Corriente del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) de 2,5%. 
 
El ritmo de expansión interanual en septiembre 
(26%) volvió a mostrar una baja frente a agosto 
(26,6%), julio (28,4%), junio (31%), mayo 
(34,3%), abril (34,9%), marzo (37,9%) y la 
expansión de 41,7% de febrero de este año.  
 
La BM resultó expansiva casi en su totalidad por 
el aporte de $11.147 millones al sector público y 
en menor medida el sector financiero ($459 
millones) mientras que el externo privado y los 
títulos del BCRA fueron factores contractivos. De 
esta manera, en septiembre el aporte del Banco 
Central al Tesoro volvió a ser la principal 
explicación de la emisión monetaria. En lo que 
va del año, el BCRA emitió $48.000 millones 
para financiar al sector público, $1.000 millones 
más que en todo el año pasado.  
 
 
 
 
 

Factores de explicación de variación de los 
saldos promedio de la Base Monetaria 

Factores que explican 
la variación de la BM 

Primer semestre 
(en millones 

de pesos) 
Sector financiero $459 
Sector Público $11.147 
Sector externo privado -$4.187 
Títulos BCRA -$3.754 
Resto -$326 
Total $3.340 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA 
 
A pesar del alza de la financiación al sector 
público, la BM se expandió sólo $33.000 
millones en lo que va del año debido a que en 
vez de comprar divisas, el BCRA ha tenido que 
venderlas. En 2012 había adquirido u$s9.200 
millones por los que tuvo que emitir $41.000 
millones mientras que en 2013 vendió u$s343 
millones que redujeron la Base Monetaria en 
más de $4.000 millones. 
 
En los primeros nueve meses del año la 
expansión de la Base Monetaria se moderó 
respecto al ritmo registrado en 2012, pero la 
prudencia no continuaría teniendo en cuenta 
que noviembre y diciembre son los meses de 
mayor necesidad de financiamiento del Tesoro, 
por lo que se espera una aceleración en la tasa 
de creación primaria de dinero. 
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Depósitos  
 
El total de depósitos en pesos presentó en 
septiembre un crecimiento de 2,2% en relación 
al mes anterior y una variación interanual de 
29,4%, mostrando una leve desaceleración en 
relación a los datos de agosto. 
 
En particular, los depósitos a plazo fijo en pesos 
del sector privado exhibieron un crecimiento 
mensual de 2,9%. Distinguiendo por estrato de 
monto, se incrementaron tanto las imposiciones 
de menos de $1 millón (2,6%) como las 
colocaciones pertenecientes al segmento 
mayorista (3,1%). De este modo, el ritmo de 
crecimiento interanual de los depósitos a plazo 
del sector privado continuó en niveles 
históricamente elevados aunque por debajo del 
registrado en agosto, ubicándose en 40,9% 
frente al  42,6% del mes pasado. 
 
En tanto, los medios de pago presentaron un 
incremento de 1,4% en septiembre, 
principalmente explicado por el aumento de los 
depósitos a la vista y, dentro de éstos por las 
colocaciones en cuenta corriente. 
 
En lo que respecta a los depósitos en moneda 
extranjera, el saldo promedio mensual se 
incrementó 1,5%, impulsado por el sector 
público y el privado. Sin embargo, si se compara 
respecto a un año atrás, el saldo verificó una 
caída de 9,3%. Se espera que la tendencia a la 
baja continúe en los próximos meses debido a 
las restricciones de acceso al mercado cambiario 
impuestas por el Gobierno. 
 
Préstamos 
 
Préstamos en pesos 
 
Los préstamos en pesos crecieron 2,6% en  
septiembre del 2013 respecto al mes anterior 
con una variación interanual de 35,5%. En 
particular, los destinados al sector privado 
exhibieron un aumento de 2,9% ($12.370 
millones), alcanzando una variación interanual 

de 37,5% Este comportamiento estuvo explicado 
tanto por las líneas más relacionadas con la 
actividad comercial como por los  Préstamos 
Personales.  
 
Préstamos a empresas 
 
Los préstamos destinados a financiar actividades 
comerciales aceleraron su ritmo de expansión 
mensual. Los Adelantos registraron en 
septiembre un incremento superior al esperado 
para esta época del año, con un crecimiento de 
3,9% ($2.200 millones). En efecto, dicho 
aumento se ubicó marcadamente por encima 
del observado en septiembre de otros años, lo 
que llevó a que su tasa de crecimiento 
interanual aumentara 1,4% y llegara a 28,9%. Al 
contemplar la evolución del saldo diario de los 
Adelantos se verifica que luego de mantenerse 
relativamente estable entre marzo y junio, a 
partir de julio comenzaron a mostrar una 
tendencia ascendente.  
 
Por otra parte, las financiaciones 
instrumentadas mediante Documentos 
presentaron en septiembre un aumento de 4,2% 
($3.970 millones). Su incremento se encontró 
entre los más altos de este año y su tasa de 
variación interanual permaneció en niveles 
históricamente elevados (55,6%). Al considerar 
la trayectoria del saldo diario se observa en 
septiembre un aumento en la pendiente 
respecto a julio y agosto. 
 
Habiendo transcurrido la mitad del período 
correspondiente a la tercera fase de la “Línea de 
Crédito para la Inversión Productiva” (LCIP), 
comenzó a observarse un incremento en los 
montos otorgados a través de Documentos a 
Sola Firma. Distinguiendo por estrato de plazo y 
de tasa de interés, se comprueba que dicho 
aumento se concentró en el financiamiento 
pactado a 15,25% y en los estratos de plazo de 3 
años en adelante, ganando participación en el 
total. Estas condiciones de tasa y plazo 
concuerdan con las establecidas en los 
requerimientos de la LCIP. 
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Por otra parte, continuando con la política de 
estímulo al crédito productivo, en septiembre se 
realizó una nueva licitación en el marco del 
Programa del Financiamiento Productivo del 
Bicentenario (PFPB). En esta ocasión se 
subastaron $570 millones, de los cuales se 
adjudicaron $550 millones. El total de fondos 
desembolsado desde el comienzo del PFPB 
asciende a $5.572 millones, alrededor del 73% 
de lo adjudicado. 
 
Las políticas dirigidas a inducir que los bancos 
expandan la cartera de créditos a las pequeñas y 
medianas empresas, entre las que se destaca la 
exigencia de otorgar al menos el 50% de la LCIP 
a estos titulares, vienen registrando resultados 
satisfactorios. Desde el cuarto trimestre de 2012 
la tasa de variación interanual de los nuevos 
créditos otorgados a través del conjunto de 
líneas (excluidos los Adelantos y considerando el 
promedio mensual de cada trimestre) a este 
grupo de empresas supera el 80% y en el tercer 
trimestre de 2013 alcanzó el 94%. El dato más 
destacado está representado por la evolución de 
las financiaciones de 3 años y más, que tenían 
un peso poco significativo y, como consecuencia 
de crecer a tasas muy elevadas en el último año, 
duplicaron su participación en los montos 
otorgados entre el segundo trimestre de 2012 y 
el tercer trimestre de este año.  
 
Préstamos a Familias 
 
Las líneas orientadas a financiar principalmente 
el consumo de las familias mostraron 
comportamientos diferenciados durante 
septiembre. Por un lado, los Préstamos 
Personales siguieron aumentando su tasa de 
expansión mensual, registrando en el período 
un aumento de 3,3% ($2.900 millones), uno de 
los más elevados del año y similar al evidenciado 
en septiembre del año pasado. De este modo, su 
variación interanual continuó manteniéndose 
estable en el orden del 31%.  
 
En tanto, las financiaciones con Tarjetas de 
Crédito crecieron en septiembre 1,9% ($1.280 

millones), luego de registrar en agosto el mayor 
incremento del año. En términos interanuales, 
su tasa de crecimiento fluctúa desde el 
comienzo del año en torno a 40%. 
 
Préstamos Hipotecarios y Prendarios 
 
En cuanto a los préstamos con garantía real, los 
Hipotecarios continuaron exhibiendo un 
crecimiento modesto, mientras que los 
Préstamos con Garantía Prendaria aceleraron su 
ritmo de expansión mensual. El aumento 
registrado en septiembre de los Créditos 
Hipotecarios fue de 1,5% ($610 millones), en 
línea con el del mes previo. En los últimos doce 
meses acumularon un aumento de 28,3%. Al 
analizar la evolución de los montos otorgados se 
observa cierto impulso proveniente de las 
mayores colocaciones en el marco de la LCIP, 
tracción que cobraría más fuerza a medida que 
se aproxime el vencimiento del plazo de esta 
tercera etapa de implementación de la línea.  
 
En tanto, los Créditos con Garantía Prendaria 
crecieron 2,9% ($810 millones), incremento que 
resultó superior al de agosto y similar al 
observado en septiembre del año pasado. Así, 
su variación interanual se mantuvo 
relativamente estable, ubicándose en 46,4%. 
 
De acuerdo a la última información disponible, 
correspondiente a agosto, las financiaciones 
otorgadas bajo la forma de contratos de leasing 
mostraron un aumento de 3,4% ($286 millones), 
superando el incremento del mes previo. 
Asimismo, su tasa de variación interanual 
continuó acelerándose, alcanzando en agosto a 
39,5%, 3 puntos porcentuales más que en julio. 
 
Préstamos en dólares 
 
Respecto al segmento en moneda extranjera, los 
préstamos al sector privado disminuyeron en el 
mes 3,4% (u$s150 millones), al alcanzar un saldo 
promedio mensual de alrededor de u$s4.300 
millones.  
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Tasas de interés 
 
Títulos emitidos por el BCRA 
 
En septiembre las tasas de interés de las 
colocaciones en el mercado primario 
permanecieron estables por tercer mes 
consecutivo. De esta manera, al finalizar 
septiembre las tasas de las colocaciones de 
LEBAC con los plazos más cortos licitados– a 90 
días y 100 días, con una tasa de corte 
predeterminada– se ubicaron en 15,2% y 15,5% 
respectivamente. Por otra parte, la tasa de 
interés de la especie con la madurez más larga – 
con un plazo de 440 días – se situó en 18,1%.  
 
Las ofertas del mercado provinieron 
principalmente de bancos, y si bien nuevamente 
se concentraron en especies de hasta 180 días, 
hubo un incremento de las colocaciones 
superiores a los 360 días.  El monto colocado en 
el mes resultó superior a los vencimientos, por 
lo que el saldo en circulación aumentó $5.940 
millones. El incremento fue impulsado por la 
demanda de los bancos, mientras que el resto 
de los titulares disminuyeron sus tenencias. De 
esta manera el saldo en circulación se ubicó en 
$116.680 millones y representó el 18% de los 
depósitos totales. 
 
En el mercado secundario, las tasas de interés 
de LEBAC, correspondientes principalmente a 
especies de menor plazo residual que las que 
licita regularmente el BCRA, registraron 
aumentos puntuales en el mes, aunque 
promediaron niveles similares a los observados 
en agosto. El monto promedio operado en el 
mercado se redujo $93 millones ubicándose en 
$1.068 millones diarios. Casi no se registraron 
operaciones con NOBAC 
 
Mercado interbancario 
 
Las tasas de interés de los mercados 
interfinancieros permanecieron relativamente 
estables en septiembre. En el mercado no 

garantizado (call) la tasa de interés promedio de 
las operaciones a 1 día hábil se ubicó en 12%. 
 
Por otra parte, la tasa de interés promedio de 
las operaciones a 1 día hábil entre entidades 
financieras en el mercado garantizado (rueda 
REPO) se situó en 11,7%. 
 
Tasas de interés pasivas 
 
Las tasas de interés pagadas por las entidades 
financieras a los depositantes registraron 
incrementos en septiembre. La tasa de interés 
del total de las nuevas operaciones a plazo fijo 
en pesos promedió 15,5%, evidenciando una 
suba mensual de 0,4 puntos porcentuales.  
 
En particular, las tasas de interés pasivas de 
corto plazo pagadas por los bancos privados 
también registraron incrementos. La otorgada 
por los bancos privados por sus depósitos de 
hasta $100 mil y hasta 35 días promedió 15,2%, 
exhibiendo una suba mensual de 0,4%. Sin 
embargo, hay bancos privados que ya pagan 
17,5% por un plazo fijo minorista.  
 
En el segmento mayorista, la BADLAR de bancos 
privados – tasa de interés por depósitos de $1 
millón y más de 30-35 días de plazo – aumentó 
0,3% en el mes, al promediar 18%. 
 
Tasas de interés activas 
 
Las tasas de interés aplicadas sobre los 
préstamos en pesos al sector privado registraron 
comportamientos disímiles. La de los Adelantos 
en Cuenta Corriente promedió 23,5%, 
aumentando 0,2% en el mes. En particular, la de 
los otorgados a empresas, por más de $10 
millones y hasta 7 días de plazo, se ubicó en 
17,4%, registrando un incremento mensual de 
0,4%. 
 
Respecto a las financiaciones instrumentadas a 
través de Documentos, las tasas de interés 
presentaron comportamientos mixtos. El 
promedio mensual de la de los Documentos a 
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Sola Firma se ubicó en 20,7%, descendiendo 
0,2% en el mes. Por el contrario, el promedio 
mensual de la tasa de interés correspondiente al 
Descuento de Documentos aumentó 0,6% 
respecto a agosto y pasó a ubicarse en 22,1%. 
 
En tanto, el promedio mensual de la tasa de 
interés de los Préstamos Personales se ubicó en 
36,3% mientras que entre los préstamos con 
garantía real, la tasa de interés de los otorgados 
con Garantía Prendaria promedió 21,7%; 
mientras que, al igual que en agosto, el 
promedio mensual de la tasa de interés de los 
Préstamos Hipotecarios destinados a las 
personas físicas mostró un descenso de 0,2%., 
ubicándose en 15,3% 
 
Mercado cambiario 
 
En el mercado de cambios, el peso se depreció 
frente al dólar y el euro, mientras revirtió la 
apreciación respecto del real, que se había 
observado en los últimos cuatro meses. De esta 
manera, las cotizaciones promedio de 

septiembre fueron de $5,74 por dólar y $7,67 
por euro y $2,53 por real, lo que representó una 
variación respecto a agosto de 2,8%, 3,1% y 
5,9%, respectivamente.  
 
Por otra parte, se observó un alza en la 
expectativa de depreciación para los próximos 
meses en el mercado futuro (ROFEX), con un 
monto promedio diario negociado estable en 
relación a agosto ($1.800 millones) 
 
Reservas Internacionales 
 
El saldo de reservas internacionales fue 
u$s34.471 millones al último día de septiembre.  
Este nivel representó una disminución de 
aproximadamente u$s1.900 millones respecto al 
término de agosto, explicada 
fundamentalmente por la cancelación de deuda 
pública en moneda extranjera (BONAR VII) y, en 
menor medida, a las ventas netas de divisas por 
parte del Banco Central en el Mercado Único y 
Libre de Cambios (MULC). 

Volver
 

Indicadores del Sector Público 
 

Recaudación Tributaria 
 
Los ingresos tributarios de septiembre de 2013 
ascendieron a $71.805 millones, registrándose 
un aumento interanual de 25,2%. La 
recaudación se vio impulsada por los impuestos 
al consumo y al empleo. En los últimos dos 
meses el aumento nominal ha mostrado signos 
de desaceleración. Los valores se expresan en 
precios corrientes. 
 
A través del IVA ingresaron al sistema $22.094,4 
millones, siendo ello un 31,6% mayor a lo 
recaudado bajo este concepto en septiembre de 
2012. El IVA-DGI tuvo ingresos por $15.382,7 
millones, en tanto el IVA-DGA denotó una 
recaudación de $6.924,6 millones. Los 

incrementos interanuales fueron de 34,4% y de 
29,5%, respectivamente. 
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Evolución recaudación tributaria

 
Elaboración propia fuente Ministerio de Economía 



 

19 
Panorama Económico y Financiero 

 

La incidencia de este impuesto en el total de 
ingresos es de 30,8%, si bien se han registrado 
continuos aumentos, los mismos se encuentran 
expresados en valores corrientes. 
 
El Impuesto a las Ganancias registró ingresos por 
$14.077,6 millones, un 30% mayor a lo obtenido 
bajo esta denominación en septiembre del año 
anterior. Con la implementación de las nuevas 
normas del tributo a las Ganancias, para 
trabajadores en relación de dependencia, se 
verificó una desaceleración en la recaudación de 
dicho impuesto. 
 
Los Derechos de Exportación de septiembre 
fueron $5.188 millones, registrándose una 
variación negativa de 0,3%, en la comparación 
interanual. 
 
Por su parte, el Impuesto a los Créditos y 
Débitos Bancarios generó $54.903,6 millones, 
registrando un incremento interanual de 25,8%. 
Los mayores ingresos se dan por el aumento de 
las transacciones gravadas, debido al 
incremento en el nivel de actividad. 
 
El Sistema de Seguridad Social generó $18.626,2 
millones, un 28,8% más que en septiembre del 
año anterior. Las Contribuciones Patronales 
fueron $10.827,5 millones, en tanto que los 
Aportes Personales registraron ingresos por 
$7.427,5 millones. Los incrementos fueron de 
31% y de 27,8%, respectivamente. 
 
En lo que va del año los ingresos han mostrado 
una buena performance. El objetivo 
presupuestario ha sido superado en un 4,5%. Se 
espera para los meses restantes de 2013 un 
aumento de los ingresos tributarios, sustentados 
en el mayor nivel de actividad económica y el 
consumo interno –éste por la traslación de la 
baja en la presión tributaria a los empleados 
mediante la exclusión dada en el Impuesto a las 
Ganancias. 
 
 
 

Acumulado enero-septiembre de 2013 
 
Durante los primeros 9 meses del año los 
ingresos tributarios fueron $634.897,7 millones, 
registrándose un aumento interanual de 27,8%. 
 
Mediante DGI se obtuvieron $331.055,8 
millones, registrándose así un aumento de 
27,4%. Mediante DGA ingresaron $131.763 
millones, un 23% mayor a lo ingresado bajo esta 
denominación en el acumulado enero-
septiembre del año anterior. 
 
Los ingresos del Sistema de Seguridad Social 
fueron $172.078,9 millones, registrándose un 
aumento de 32,7%. 
 
Al considerar los principales impuestos se 
observan los siguientes ingresos y variaciones: 
 

• IVA: $180.280,3 millones, con un 
aumento interanual de 31,7%. 

• Ganancias: $136.399,6 millones, siendo 
ello 38,4% mayor a lo ingresado durante 
el acumulado enero-septiembre. 

• Derechos de Exportación: $45.829,5 
millones, registrando una variación 
negativa de 7%. 

• Créditos y Débitos Bancarios: $40.578,8 
millones, un 27,5% más que en igual 
periodo de 2012. 

 
En el presupuesto la meta de cumplimiento fue 
de $607.657 millones y en acumulado hasta 
septiembre se ha superado la misma en un 
4,5%. 
 
Resultado del Sector Público no Financiero 
– Base caja 
 
En agosto se obtuvo un resultado positivo de 
$912,5 millones, registrándose un aumento 
interanual de 17,4%, respecto a igual mes de 
2012. Luego del marcado descenso del resultado 
primario en junio, se observó una tendencia al 
aumento en julio y agosto. 
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Evolución Resultado Primario

 
Elaboración propia fuente Ministerio de Economía 

 
El incremento porcentual de los Ingresos 
Corrientes fue mayor al registrado por los 
Gastos Corrientes. 
 
Se registraron Ingresos Corrientes por $62.394,2 
millones, siendo ello un 33,1% más que en igual 
mes del año anterior. Los Ingresos Tributarios 
fueron $37.402,3 millones, registrándose un 
incremento interanual de 24,4% sostenido por la 
performance del IVA y Ganancias. 
 
Por su parte, la Contribuciones a la Seguridad 
Social denotaron un aumento de 29%, en agosto 
respecto a igual mes del año anterior. En valores 
absolutos ingresaron $18.390,9 millones, 
sustentados en el mayor empleo registrado y el 
aumento de los salarios. 
 
Las Rentas de la Propiedad mostraron un 
aumento de casi $3.600 millones, siendo 
$4.706,8 millones lo ingresado bajo este 
concepto. 
 
En tanto, mediante Gastos Corrientes se 
produjeron erogaciones por $55.293,4 millones, 
siendo el aumento interanual de 32,3%. 
 
Las Prestaciones a la Seguridad Social 
produjeron erogaciones por 20.643,8 millones, 
un 29,1% más que en igual mes de 2012. El 
aumento, en su mayoría, se produce por los 
ajustes de prestaciones a los beneficiarios del 
SIPA. 

Las Transferencias Corrientes fueron $17.072,8 
millones, siendo ello un 31,1% más que en 
agosto del año anterior. Hacia el sector privado 
se destinaron $13.243 millones, registrándose 
un aumento de 30,1% interanual.  
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Evolución gastos corrientes

 
Elaboración propia fuente Ministerio de Economía 

 
En tanto, al sector público se transfirieron 
$3.751,7 millones, un 35% mayor a lo erogado 
bajo esta denominación en igual mes de 2012. 
Se encuentran contenidos bajo esta clasificación 
las transferencias a Provincias y CABA ($1.424,5 
millones) y Universidades ($2.084,2 millones), 
ambas clasificaciones incidieron al alza con 
incrementos interanuales de 42,9% y de 21,8%, 
respectivamente. 
 
El rubro Gastos de Consumo y Operación, 
registró erogaciones por $11.741,8 millones, un 
39,4% más que en igual mes del año anterior. 
Integran este título: Remuneraciones ($8.504,1 
millones) y Bienes y Servicios ($3.236,3 
millones). Las variaciones interanuales fueron de 
36,3% y de 48,5%, respectivamente. 
 
Mediante Rentas de la Propiedad se erogaron 
$1.680,7 millones, registrando un aumento del 
121,2% interanual. Los intereses en moneda 
local fueron $1.401,7 millones, siendo ello un 
183,4% mayor a lo registrado en agosto de 
2012. Mientras que en moneda extranjera se 
erogaron $261,3 millones, verificándose una 
variación negativa de 1,4%. 
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Por otra parte, los Gastos de Capital fueron 
$7.853,7 millones, verificando un aumento 
interanual de 54,7%. La Inversión Real Directa 
fue de $3.303,2 millones y las Transferencias de 
Capital ascendieron a $4.548 millones. Las 
inversiones se incrementaron en un 39,2%, 
mientras que las transferencias lo hicieron en un 
81,1%. 
 
Los Gastos Totales (Gastos Corrientes más 
Gastos de Capital) fueron $63.147,1 millones, un 
34,7% más que lo erogado durante agosto de 
2012. Al considerar los figurativos se verificaron 

gastos por $82.071,1 millones, siendo ello un 
34,4% más que lo erogado en igual mes del año 
anterior. 
 
En el informe anterior se hizo referencia que en 
función a los aumentos de los gastos, el 
resultado primario sería magro. En tanto, se han 
obtenido superávit mayores a los registrados en 
iguales meses del año anterior. Si bien los gastos 
han aumentado también lo han hecho los 
ingresos y se espera una continuidad de la 
tendencia.  

                                                      Volver 

Sector Externo 
 

Perspectivas globales 
 
Este año se caracteriza por la presencia de una 
favorable coyuntura financiera pero una débil 
economía real, sobre todo en los países 
industrializados. Los bancos centrales de 
Estados Unidos, Japón y el Reino Unido han 
inyectado grandes montos de liquidez en la 
economía mediante la compra de bonos 
públicos y otros activos. Esta política, llamada 
estímulo monetario o flexibilización cuantitativa, 
ha reducido las tasas de interés y ha contribuido 
a la obtención de grandes ganancias en las 
bolsas de valores de estos países, pero el 
impacto de esta política sobre la economía real 
ha sido bastante cuestionado. Dichas políticas 
produjeron nuevas burbujas, por ejemplo, en 
títulos financieros de alto riesgo y en los 
mercados inmobiliarios de los Estados Unidos y 
otros países. Además, la política de 
flexibilización cuantitativa incrementó la 
volatilidad de los flujos financieros, que habían 
registrado cuantiosas entradas de divisas en los 
países emergentes en 2011 y 2012. En el 
transcurso de 2013, los flujos de capital se 
revirtieron de estos países, anticipando un 
probable retiro del estímulo monetario en 
Estados Unidos hacia el final de este año.  
 

Las entradas y salidas de capital condujeron a 
fuertes apreciaciones y depreciaciones de los 
tipos de cambio de los países emergentes. 
 
Entre abril y junio de 2013, la eurozona registró 
su primer trimestre de crecimiento positivo 
(1,2%), tras una recesión de un año y medio. La 
salida de la recesión, que debería confirmarse 
en los próximos meses, tomó más tiempo del 
previsto debido a la debilidad de la demanda, 
que se resiente con el alto y persistente nivel de 
desempleo, la austeridad fiscal, el difícil acceso 
al crédito (sobre todo en los países periféricos) y 
la incertidumbre en general. 
 
Entre enero y julio de 2013, el FMI y las 
Naciones Unidas redujeron en gran medida sus 
proyecciones para la zona del euro. Chipre, 
miembro de esa zona, sufrió una grave crisis 
bancaria y recibió un rescate parcial en marzo 
de 2013. Un mecanismo introducido por el 
Banco Central Europeo (BCE), el programa de 
transacciones monetarias directas, logró reducir 
las primas de riesgo de los bonos soberanos de 
los países de la periferia de la zona del euro. 
 
Sin embargo, la resolución de los cuellos de 
botella (consolidación fiscal y alto desempleo, 
entre otros problemas) pesará fuertemente 
sobre el crecimiento del área en los próximos 
años. 
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La economía de Estados Unidos está mejorando 
su desempeño solo marginalmente, no obstante 
el masivo impulso monetario. Este país creció 
2,8% en 2012 y se desaceleró en el primer 
semestre de 2013, principalmente por causa de 
los recortes automáticos (“secuestro fiscal”), 
que entraron en vigor en marzo de este año, y 
por un menor aporte de las exportaciones netas. 
Los costos y beneficios para el sector financiero 
y la economía real de la tercera ronda de la 
expansión monetaria en curso son ampliamente 
discutidos. En 2014, los recortes fiscales 
deberían reducirse, el consumo privado y la 
inversión fortalecerse y el crecimiento converger 
hacia su potencial, alrededor de 2,5%. 
 
Resultado del Balance Comercial 
 
En agosto de 2013 la balanza comercial marcó 
un superávit de u$s568 millones, lo que 
representa una disminución de 59% con 
respecto al mismo mes del año anterior. El saldo 
es el resultado de exportaciones u$s7.735 
millones e importaciones por u$s7.167 millones. 
 
El incremento del valor exportado (0,4%) con 
respecto al mismo mes del año anterior resultó 
por el aumento de las cantidades de 5%, ya que 
los precios disminuyeron 4%. En valores 
absolutos, los subrubros que registraron 
mayores aumentos fueron: Semillas y frutos 
oleaginosos, Residuos y desperdicios de la 
industria alimenticia, Pescados y mariscos sin 
elaborar, Productos lácteos, y Productos 
químicos y conexos. Mientras que los subrubros 
que registraron disminuciones fueron: Minerales 
metalíferos, escorias y cenizas, Petróleo crudo, 
Cereales, Hortalizas y legumbres sin elaborar, y 
Carburantes, entre otros. 
 
El valor de las importaciones fue 14% mayor que 
en igual mes de 2012, debido a una suba de 
precios (12%) y de las cantidades (1%). Los 
rubros que registraron incrementos fueron: 
Combustibles y lubricantes y Vehículos 
automotores de pasajeros; en tanto que los 

Bienes intermedios y los Bienes de consumo 
registraron una disminución. 
 

 
Elaboración propia en base a datos INDEC 

 
Análisis de las exportaciones por grandes 
rubros 
 
En términos de valores absolutos, el mayor 
ascenso interanual correspondió a las 
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 
que subieron 6%, debido a un incremento de las 
cantidades de 12% pero contrarrestado por una 
baja de los precios de 6%. Le siguió el aumento 
de los Productos Primarios que crecieron  5% 
como consecuencia de una suba conjunta en los 
precios y las cantidades (3% y 2% 
respectivamente). 
 
Le siguieron en orden de importancia las 
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) cuya 
variación en valor fue mínima, con un aumento 
de las cantidades de 3% y una disminución de 
los precios de 3%. El rubro Combustibles y 
Energía decreció 38% originado por la baja de 
las cantidades vendidas (-31%) y de los precios  
(-9%). 
 

Composición de las exportaciones según 
grandes rubros, agosto de 2013 
Rubro Millones de u$s % 

Productos Primarios 2.023 26% 
MOA 2.947 38% 
MOI 2.415 31% 
Combustibles y 
Energía 349 5% 
Total 7.734 100% 

Elaboración propia en base a datos INDEC 
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En términos de productos, el incremento en las 
exportaciones se observó por mayores ventas 
de: Semillas y Frutos Oleaginosos (porotos de 
soja excluidos para siembra hacia China, Egipto y 
Bangladesh); Residuos y Desperdicios de la 
Industria Alimenticia (harinas y “pellets”  de la 
extracción del aceite de soja a Vietnam, Turquía 
y Países Bajos); Pescados y Mariscos Sin Elaborar 
(moluscos hacia China, y camarones y 
langostinos a Japón y España); Productos 
Lácteos (leche entera en polvo hacia Argelia y 
China); y Productos Químicos y Conexos 
(fungicidas y herbicidas a Brasil, y herbicidas 
hacia Australia). 
 
Dentro de los productos que mostraron una 
disminución en sus exportaciones en agosto con 
respecto a igual mes del año anterior, 
mencionamos a los Minerales Metalíferos, 
Escorias y Cenizas, Petróleo Crudo, Cereales, 
Hortalizas y Legumbres sin elaborar, y 
Carburantes, entre otros. 

 
Elaboración propia en base a datos INDEC 

 

Análisis de las Importaciones por uso 
económico 
 
En agosto de 2013 las importaciones 
aumentaron 14% con respecto al mismo mes del 
año anterior. Los rubros que registraron subas 
en valores absolutos fueron: Combustibles y 
Lubricantes (gas oil de Rusia y Estados Unidos) y 
Vehículos Automotores de Pasajeros, debido a 
las mayores compras en su mayoría 
provenientes de Brasil. Las disminuciones se 
evidenciaron en Bienes Intermedios -principal 
uso de importación- (fosfato monoamónico 
incluso mezclado con fosfato diamóniaco de 

México, y uranio de Canadá); y los Bienes de 
Consumo (carne porcina congelada, y calzado 
con suela y parte superior de caucho o plástico 
de Brasil); Piezas y Accesorios para Bienes de 
Capital (partes de calderas de vapor y agua 
sobrecalentada de Canadá; y cajas de cambio 
para vehículos desde Francia, Brasil y Alemania); 
y los Bienes de Capital (estaciones base de 
telefonía celular desde Brasil, y máquinas 
automáticas para procesamiento de datos de 
China). 

 
Composición de las importaciones  según 

uso económico, agosto de 2013 

Rubro 
Millones 
de u$s % 

Bienes de capital 1.076 15% 
Bienes 

intermedios 1.673 23% 
Combustibles y 

lubricantes 1.548 22% 
Piezas y 

Accesorios para 
bienes de capital 1.453 20% 

Bienes de 
consumo 637 9% 
Vehículos 

automotores de 
pasajeros 760 11% 

Resto 20 0% 
Total 7.167 100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC 
 
 

 
Elaboración propia en base a datos INDEC 
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Análisis de intercambio comercial por zonas 
 
MERCOSUR 
 
El intercambio con este bloque, que por su 
volumen de comercio bilateral  es el primero en 
importancia arrojó en agosto un saldo comercial 
negativo de u$s252 millones. Esto fue resultado 
de una baja de 7% de las exportaciones y una 
suba de las importaciones de 20% con respecto 
a agosto del año anterior. Dentro de las 
exportaciones descendieron las ventas de 
Productos Primarios y Combustibles y Energía. El 
aumento de las importaciones en agosto con 
respecto al mismo mes del año anterior fue 
producto de mayores compras de Vehículos 
Automotores de Pasajeros, Combustibles y 
Lubricantes y Bienes de Capital. En valores 
absolutos, las bajas más relevantes se 
registraron en importaciones de Piezas y 
Accesorios para Bienes de Capital, Bienes de 
Consumo y Bienes Intermedios. 
 
Asociación De Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN); China, Corea, Japón e India 
 
Siendo el segundo en importancia, el comercio 
con este bloque registró un saldo comercial 
positivo de u$s502 millones en agosto. Las 
exportaciones subieron 23% con respecto al 
mismo mes de 2012, debido a mayores ventas 
en todos los rubros excepto Combustibles y 
Energía que no registró variación. 
 
Las importaciones desde este origen 
descendieron 3% en agosto con respecto a igual 
mes del año anterior debido a las menores 
compras de Bienes de Capital, Bienes de 
Consumo y Bienes Intermedios, principalmente. 
 
Unión Europea (UE) 
 
Ubicado en el tercer lugar de importancia, el 
intercambio con este bloque en agosto arrojó un 
saldo comercial negativo de u$s63 millones. Las 
exportaciones decrecieron 7% con respecto al 
mismo mes del año anterior. Esto se debió 

principalmente a una baja en las ventas de MOI 
y en menor medida de Combustibles y Energía. 
 
Las importaciones desde este bloque 
aumentaron 21% en agosto con respecto a igual 
mes del año anterior, entre las cuáles se 
destacaron principalmente las mayores compras 
de Combustibles y Lubricantes y Bienes de 
Capital. En tanto, disminuyeron los Bienes 
Intermedios y las Piezas y Accesorios para 
Bienes de Capital. 
 
Canadá, México y Estados Unidos (NAFTA) 
 
El intercambio comercial con este bloque –
cuarto en importancia- marcó en agosto un 
saldo negativo de u$s326 millones. Las 
exportaciones bajaron 3% con respecto a agosto 
del año anterior, por las menores ventas de 
Combustibles y Energía y Productos Primarios. 
En tanto, aumentaron las MOI Y MOA. 
 
Las importaciones desde este bloque 
decrecieron 3% con respecto a agosto del año 
anterior. Los usos económicos que registraron 
menores adquisiciones fueron: Bienes de 
Capital, Bienes de Consumo y Bienes 
intermedios. En tanto subieron Combustibles y 
Lubricantes, Vehículos Automotores de 
Pasajeros y Piezas y Accesorios para Bienes de 
Capital. 
 
Chile 
 
En agosto las exportaciones a Chile cayeron 38% 
con respecto al mismo mes de 2012, debido 
menores ventas en todos los rubros, excepto en 
MOI que no registraron variación significativa. 
 
Las importaciones subieron 10% debido al 
aumento en las compras de Bienes de Consumo, 
Bienes de Capital y Bienes Intermedios. El 
superávit comercial alcanzó en el mes los 
u$s190 millones 
 

Volver 
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Perfil de Mercado de Arroz: Oportunidades y Desafíos en el 
Sector (Primera parte) 

 
Por: Mg. Valeria B. Errecart 

Emilse Carrozza (estudiante para Cdor. Público UNSAM-EEyN-CCI) 
 
1. INTRODUCCION 
 
1.1. Origen e Historia 
 
Aunque en sus orígenes el arroz crecía de manera salvaje, hoy en día las variedades que se cultivan en la 
mayoría de los países pertenecen al tipo Oryza, que cuenta con una veintena de especies, de las cuales 
solamente dos presentan un interés agrícola para el hombre: a) Oryza sativa (arroz común asiático) las 
variedades que se cultivan pertenecen a esta especie, que se caracteriza por su plasticidad y por su cualidad 
gustativa; y b) Oryza glaberrima, especie anual originaria de África occidental.  
 
Se cree que el cultivo del arroz se inició hace más de 6500 años, desarrollándose paralelamente en varios 
países. Los primeros cultivos aparecen en China 5000 años AC, en el paraje de Hemu Du, así como en Tailandia 
hacia 4500 años AC; para aparecer luego en Camboya, Vietnam y al sur de la India. De ahí, las especies 
derivadas llamadas japónica1 e indica2 se extendieron hacia otros países asiáticos: Corea, Japón, Myanmar, 
Pakistán, Sri Lanka, Filipinas e Indonesia. 
 
Hacia el año 800 AC el arroz asiático se aclimató en el Cercano Oriente y en Europa meridional. Los Moros lo 
introdujeron en España en el momento de la conquista de este país alrededor del año 700 DC. Más tarde, se 
propagó a Italia a partir de mediados del siglo XV, a Francia y, tras la época de los grandes descubrimientos, se 
implantó en todos los continentes. Es así como en 1694, el arroz llega a Carolina del Sur, proveniente 
probablemente de Madagascar y los españoles lo llevan a América del Sur a principios del siglo XVIII. 
 
La especie africana se extendió desde su foco original, el delta del Níger, hasta el Senegal entre 1500 AC y 800 
AC, pero nunca se desarrolló lejos de su zona de origen. Su cultivo incluso sufrió un declive en favor de la 
especie asiática, que probablemente fueron introducidas en el continente africano por las caravanas árabes 
que procedían de la costa oriental entre el siglo VII y el siglo XI. El arroz es el cereal que más se consume en el 
mundo después del trigo; proporcionando a más de la mitad de la población mundial alrededor del 50% de las 
calorías de su alimentación. Ocupa un lugar tan importante en Asia que llega incluso a tener repercusiones 
sobre el idioma y las creencias locales.  
 
Este cereal tiene la cualidad de no poseer colesterol, grasa, sustancias albuminoides, sodio y no produce 
alergias. Entre los principales productores del mundo se destacan: China, India, Filipinas, Vietnam, 
Madagascar, Japón, etc. Desde el 1965 al 2004 la producción mundial ha crecido 25% y se considera que el 
mayor rendimiento lo aportan las variedades híbridas, llegando a superar más del 20% del rendimiento de las 
demás variedades. Aunque en sus orígenes el arroz crecía de manera salvaje, hoy en día las variedades que se 
cultivan en la mayoría de los países son del tipo ORYZA. El mayor componente del cereal es el almidón y por 
ende es una fuente de energía. Si se consume de forma integral, cada 100 gramos de arroz aporta 350 calorías, 
un 70% de proteínas y es rico en vitaminas del grupo B. 
 

                                                 
 
1 Tipo de cultura irrigada de zona templada, de granos medianos o pequeños, llamados también granos redondos, y de 
cultura inundada, - de zona tropical cálida. 
2 Tipo de cultura irrigada de zona tropical cálida, de granos alargados, delgados y planos. 
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1.2. Descripción y Valor Nutricional del Arroz 
 
El arroz es una gramínea, auto gama, de gran talla, que crece con mayor facilidad en los climas tropicales. 
Originariamente, el arroz era una planta cultivada en seco pero con las mutaciones se convirtió en semi-
acuática. Aunque puede crecer en medios bastante diversos, crecerá más rápidamente y con mayor vigor en 
un medio caliente y húmedo. Esta planta posee tallos muy ramificados y puede medir entre 0,6 y 1,8 metros 
de altura. Los tallos terminan en una "inflorescencia", una panícula de 20 a 30 cm de largo. Cada panícula se 
compone de entre 50 y 300 flores o "espiguillas", a partir de las cuales se formarán los granos: el fruto 
obtenido es un "cariópsis". El arroz presenta una gran capacidad para ramificarse (gráfico Nº 1). 
 

Gráfico Nº 1 Partes constitutivas de la planta y grano de arroz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a INRA y LAROUSSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El arroz es la semilla de la Oryza sativa. Se trata de un cereal considerado como alimento básico en muchas 
culturas culinarias (en especial la cocina asiática), así como en algunas partes de América Latina. Su grano 
corresponde al segundo cereal más producido del mundo, luego del maíz. Debido a que el maíz es producido 
para otros muchos propósitos que el del consumo humano, se puede decir que se trata del cereal más 
importante para la alimentación humana, contribuyendo de forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta.  
 
Este cereal es responsable del aporte calórico de una quinta parte de las calorías consumidas en el mundo por 
los seres humanos. Desde el año 2008 se ha realizado un racionamiento en algunos países debido a la carestía 
de arroz. En países como Bangladesh y Camboya puede llegar a ser casi las tres cuartas partes de la 
alimentación de la población. 
 
Posee las cualidades que lo acreditan como el alimento ideal en cualquier tipo de dieta o requerimiento 
nutricional. Es tan importante para la alimentación del ser humano, que se ubica en la base de la pirámide 
nutricional, recomendándose su ingesta de 2 a 4 veces por semana. Dentro de los parámetros de la dieta 
equilibrada, se aconseja a toda la población, y especialmente a las personas con hipertensión ya que una 
característica de este alimento es su bajo contenido de sodio (gráfico Nº2).  
 
Este cereal tiene la cualidad de no poseer colesterol, grasas, sustancias albuminoides, sodio, no produce 
alergias y es muy fácil de digerir. Por poseer un bajo contenido de grasas, es un alimento excelente para 
mantener una buena salud cardiovascular, siempre y cuando no se le agregue grasa al ser cocinado. Es por ello 
que su consumo tiene efectos positivos en personas hipertensas, siempre que no se le agreguen cantidades 
excesivas de sal. 

Tallo Hoja  
estrecha 

Inflores 
cencia 
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Gráfico Nº 2 Pirámide nutricional de alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INTA, 2010 
 
El almidón es el principal componente del arroz (70 - 80%). Este hidrato de carbono se encuentra abundante 
también en las raíces y los tubérculos, compuesto por amilasa y amilo pectina cuya proporción de cada una 
determina las características culinarias del producto. A mayor proporción de amilopectina, más viscosa y 
pegajosa estarán los granos entre sí. El contenido de proteínas del arroz ronda el 7% y contiene naturalmente 
apreciables cantidades de tiamina o vitamina B1, riboflavina o vitamina B2 y niacina o vitamina B3, así como 
fósforo y potasio. Sin embargo, con el refinamiento y pulido, el grano pierde hasta el 50% de su contenido en 
minerales y el 85% de las vitaminas del grupo B, convirtiéndose en un alimento sobretodo energético. Si se 
consume de forma integral, cada 100 gramos de arroz, aporta 350 calorías, un 70% de proteínas (cuadro Nº1). 

 
Cuadro Nº 1 Composición Nutritiva en una Porción de 100 Gr. de Arroz 

 
 
 

TIPO DE ARROZ 
 
 

 
COMPONENTES 

 
 

  

 
Hidratos de 
Carbono (q) 

 
Proteína 

(q) 
 

 
Grasas 

(q) 

 
Fibras 

(q) 

 
Fósforo 

(mq) 

 
Potasio 

 
Vitaminas (Mg) 

B1           B2           B3 

Fuente: www.consumers.es 
 
Hay que destacar, que este alimento es conveniente consumirlo combinado con legumbres, verduras, carnes o 
pescados, debido a que es pobre en minerales, especialmente en hierro, calcio y zinc. El arroz blanco pierde 
fibras, vitaminas y minerales que se encuentran en el pericarpio del grano, después de haber sido sometido al 
procesamiento, por lo tanto es preferible consumirlo de manera integral si se desea una dieta balanceada. 
 
Respecto a la clasificación según su forma, en el cuadro Nº 2 podemos observar que hay aquellos de grano 
largo: superior a 6 milímetros, ligero, muy seco y queda suelto al refrescarlo, por eso suele emplearse como 

 
Arroz Elaborado 

(Blanco) 
 

 
 

354.0 
 

 
 

77.0 

 
 

7.6 

 
 

1.7 

 
 

0.3 

 
 

180.0 
 

 
 

120.0 

 
 

0.06 

 
 

0.03 

 
 

3.80 

 
Arroz Descascarado 

(Integral) 
 

 
 

350.0 
 

 
 

77.0 

 
 

8.0 

 
 

1.1 

 
 

1.2 
 

 
 

300.0 

 
 

275.0 

 
 

0.30 

 
 

0.06 

 
 

4.60 

http://www.consumers.es/
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ingrediente de ensaladas. Los de grano medio que miden entre 5 y 6 milímetros y presenta una apariencia más 
corta e inflada que el arroz de grano largo. Su sabor es más suave y tiene una textura más tierna; y los de 
grano corto3 que contiene un alto porcentaje de almidón y cuyos granos quedan pegados tras la cocción, 
empleándose con frecuencia para preparar risottos. 
 

Cuadro Nº 2 Clasificación del arroz según su forma 

 

 Arroz de grano largo 

Puede tener entre cuatro y cinco veces la longitud de su grosor. 
Posee una cantidad alta de amilosa y es por esta razón por la 
que requiere una proporción relativamente alta de agua para 
su cocinado. Es muy empleado en la cocina china e india y es el 
más vendido en Estados Unidos. 
 

 

 Arroz de grano medio  

Posee una longitud entre dos y tres veces su grosor. Contiene 
menos amilosa que los arroces de grano largo. Es el más 
empleado en la cocina española (es el «arroz bomba» 
empleado en la paella). Además es utilizado en la cocina de 
República Dominicana donde es un alimento de consumo 
diario. También de la cocina valenciana así como en la cocina 
italiana (risotto). 
 

 

Arroz de grano corto 

De presencia casi esférica que se suele encontrar en Japón, el 
Norte de China y Corea. Es ideal para la elaboración del sushi 
debido a que los granos permanecen juntos incluso a 
temperatura ambiente. 

Fuente: Elaboración propia en base a www.made-in-argentina.com 
 
Como ejemplos de las variedades de arroz más conocidas según su forma (Cuadro Nº 3), se pueden citar: 

 Dentro de los de grano largo, están los aromáticos Basmati de India y Pakistán y el arroz de 
Tailandia, con su característico toque de jazmín, el Ferranini de Italia y el Bond americano, entre 
otros. En España se cultiva el Urumati, una variedad aromática de grano largo, muy utilizada para 
elaborar platos orientales. 

 Entre los arroces de grano medio cabe destacar el Arborio. 
 En el grupo de grano corto podemos encontrar, Júcar, Bahía o el arroz Bomba provenientes de 

España. 

                                                 
 
3 El arroz de grano corto o redondo recibe este nombre porque es casi tan largo como ancho (unos 4-5 milímetros de largo 
y 2,5 milímetros de espesor) 
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Cuadro Nº 3 Variedades de arroz según su forma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.arrozsos.com 
 
Los Arroces dan lugar a otros tipos de arroz, entre ellos podemos encontrar: 

a) El arroz blanco, de grano alargado, al que se le ha retirado la cáscara y el afrechillo. Su calidad está 
reconocida en todo el mundo y, de hecho, es el que más se produce en España. Cuando se cocina, los 
granos tienden a permanecer separados.  

b) El arroz integral, que conserva la mayor parte de la cutícula que cubre al grano, lo que le proporciona 
un cierto tono marrón. Tiene una aportación de fibra superior a otras variedades y al comerlo se 
mastica ligeramente.  

c) El arroz parboiled o vaporizado, que es similar al integral ya que tiene el mismo valor nutritivo y un 
parecido color dorado que se vuelve blanco al cocerlo. Antes de su comercialización es sometido a un 
proceso especial que hace que no se pase ni se pegue y aunque tarda más tiempo en cocerse, es un 
producto muy nutritivo y los granos siempre quedan sueltos.  

d) El arroz rojo, de procedencia asiática y llamado así porque los granos tienen una capa de afrecho rojo. 
Suele crecer en suelos poco fértiles y zonas de montaña y en su mayor parte se muele hasta obtener 
harina blanca para cocinar.  

e) El arroz negro, también asiático, rico en vitamina B y oligoelementos. Esta variedad que se cultiva en 
China, Bali y Tailandia, se caracteriza por una delgada capa de afrecho negro que encierra un grano 
blanco. 

Variedad Grano 
Largo 

Variedad Grano 
Medio 

Variedad Grano 
Corto 

Bastami        
(India) 

Jazmín         
(Tailandia) 

Arborio        
(Italia) 

Italiana 
Ferranini 

(Italia)         

Bond        
(EEUU) 

Urumati         
(España) 

Júcar        
(España) 

Bahía        
(España) 

Bomba        
(España) 
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El color y sabor del arroz, como atributos, otorgan al mismo de cierta clasificación. En el cuadro Nº4 
encontramos detallados los diferentes tipos.  
 

Cuadro Nº 4 Clasificación según su color y sabor 
 

 

 Arroz glutinoso 

Se denomina también como arroz dulce, arroz pegajoso. Es 
como su nombre indica pegajoso y los granos permanecen 
unidos. Necesita poca cantidad de agua y tiende a 
desintegrarse si se cocina demasiado. Se emplea en la 
elaboración de platos dulces basados en arroz en Asia. La 
característica de 'pegajoso' que posee un grano de arroz se 
mide por su contenido de amilasa. 

 

 Arroz aromático  

 
Es un grupo de arroces de grano largo/medio que se 
caracteriza por poseer aroma debido a la concentración de 
compuestos volátiles. Se trata de la mayoría de los arroces 
de la India y Pakistán denominados basmati (idioma urdú 
para denominar: fragante), los arroces jazmín. 

 

 

Arroz pigmentado 

 
Son arroces donde el salvado posee pigmentos en forma de 
antocianinas que el confieren colores tales como púrpura, 
rojo. En este tipo de arroces cuando el salvado se libera del 
grano el color desaparece. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a  www.made-in-argentina.com 
 
1.3. Cultivo y Cadena Productiva del Arroz 
 
La cadena productiva del arroz está conformada por 2 etapas fundamentales, por un lado la producción y por 
el otro el procesado. Tal como podemos ver en el cuadro Nº 5, todo se inicia en la siembra, luego se produce 
la trasplantación de los plantones, los cuales son arrancados y replantados en los arrozales. Transcurridos 
entre 3 y 6 meses se cosecha en seco, se secan los tallos y se obtiene arroz cáscara o paddy (no comestible). 
Una vez concluida la primer parte, vemos que en la segunda comienza la etapa de procesado en dónde se 
elimina la gluma (envoltura leñosa exterior del grano) y se obtiene el arroz descascarillado. Luego se eliminan 
las capas de afrecho o germen, donde se obtiene el arroz blanco, se criba, se pone en sacos, para finalmente 
ser transportado a fin de concluir su venta. 
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 Cuadro Nº 5 Cadena productiva y procesadora del arroz  

 
Fuente: Elaboración propia en base a IDEAS/ Observatorio de corporaciones transnacionales enero 2007 

 
Dependiendo del clima y del ciclo de las variedades, se obtienen entre 1 y 4 cosechas de arroz al año. En clima 
tropical se obtienen generalmente dos cosechas al año, a veces tres como en Vietnam en el Delta del Mekong. 
En China se llegó a realizar hasta cuatro ciclos por año y la cosecha principal se realiza generalmente entre los 
meses de diciembre y febrero. 
 
En clima templado y clima tropical frío (en altitud), se obtiene una sola cosecha al año, durante los meses de 
septiembre y octubre en el hemisferio Norte, y durante los meses de marzo y abril en el hemisferio Sur. 
Para obtener cosechas optimas, el arroz requiere una combinación de varios factores: 
 

 Temperaturas suaves: el cero fisiológico para la subespecie japónica es de 12°C y de 13°C  
 Disponibilidad suficiente de Agua  
 Trabajo minucioso. 
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Existen cuatro formas de cultivar el arroz. En el cuadro Nº6 detallamos cada una de ellas. 
 

Cuadro Nº 6 Formas de cultivo de arroz 

 
 
 

 Cultivo de arroz inundado 

El arroz inundado en bajos fondos se cultiva sobre un suelo 
estancado (sobre todo en África y Madagascar), en campos 
rodeados de pequeños diques que pueden retener el agua 
hasta una profundidad que puede variar entre 0-25 cm (agua 
poco profunda) y 25-50 cm (profundidad media). Esos arrozales 
no irrigados, son alimentados por la lluvia o por la corriente de 
un estanque local de recepción, y por gravitación de un arrozal 
a otro. Se cultiva también en aguas profundas (50-100 cm), en 
las que las variedades modernas semi-enanas son inutilizables. 
Los factores limitantes mas extremos para la producción son el 
riesgo de sequía temporaria e inundación repentina. Con 25% 
de la superficie cosechada y 17% de la producción mundial de 
arroz, este tipo de arroz ocupa el segundo rango después del 
arroz irrigado. Este tipo de cultivo del arroz se localiza en las 
regiones rurales con mayor densidad de población y es 
importante para algunas de las poblaciones urbanas y rurales 
de mayor pobreza. 
 

 Cultivo de arroz de secano estricto (de montaña o de 
meseta) 

La tierra se prepara y se siembra en seco. Las cosechas sufren a 
menudo de la falta de humedad y de tierras generalmente 
poco fértiles; en consecuencia los rendimientos son bajos. Está 
presente en Brasil, la India y en el Sudeste Asiático; se cultiva 
principalmente en la orilla de los ríos cuando las aguas se 
retiran al finalizar la estación de lluvias. Está presente 
igualmente en algunos países africanos y latinoamericanos 
donde el cultivo en seco representa más del 50% del total de la 
superficie dedicada al arroz. Su cultivo representa 
aproximadamente el 13% de la superficie cosechada en el 
mundo y el 4% de la producción mundial de arroz. 
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Cultivo de arroz de riego 

La tierra se prepara cuando está húmeda. En los arrozales se 
retiene el agua con la ayuda de pequeños diques. En Asia, el 
arroz trasplantado es predominante. También se practica 
cada vez más la siembra directa a raíz del costo elevado de la 
mano de obra. En sistema de trasplante, los granos son pre-
germinados y se cultivan en capas húmedas durante un 
período que varía entre 9 y 14 días en Madagascar, y hasta 
40-50 días después de la siembra en Asia. Luego, las 
pequeñas plantas son replantadas.  
Un buen manejo del arrozal permite aumentar los 
rendimientos, sobre todo con las variedades modernas semi-
enanas. Adoptando ciertas tecnologías modernas, los 
rendimientos pueden alcanzar las 5 toneladas por hectárea 
durante la estación lluviosa y más de 10 toneladas por 
hectárea en estación seca. 
Este cultivo del arroz irrigado representa el 55% de la superficie 
cosechada en el mundo y el 75% de la producción mundial de 
arroz. 

 Cultivo del arroz inundado en aguas profundas 

La profundidad del agua se sitúa entre 1 y 5 metros. El agua 
proviene de los ríos, lagos y de mareas en las 
desembocaduras de los deltas. La profundidad puede ser 
superior a 5 metros, en lugares como Bangladesh, o en los 
deltas del Mekong, de Chao Phraya y del Níger. 
Su siembra es al voleo en un arado no muy trabajado en los 
campos rara vez rodeados por pequeños diques, en las 
regiones donde el nivel del agua sube rápidamente después 
del principio del monzón. Se plantan variedades 
generalmente tradicionales de tallos altos y pocos retoños. Se 
alargan y flotan a medida que sube el nivel del agua 
(llamando también "arroz flotante"). 
Este tipo de cultivo se encuentra en el Sur y Sudeste Asiático 
(Bangladesh, Tailandia, Camboya, Sumatra) en África del 
Oeste y en América del Sur. Los rendimientos son bajos, 
principalmente debido a los riesgos climatológicos (sequías e 
inundaciones) y al bajo potencial de producción de cultivares 
tradicionales plantados con pocos insumos.  

Fuente: Elaboración propia en base a  www.made-in-argentina.com 
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2. SITUACION MUNDIAL 
 
2.1. Evolución de la Producción Mundial 
 
Entre 1961 – 1990 la producción mundial de arroz pasó de unas casi 200 millones de toneladas a más de 500 
millones de toneladas. Es decir que en el lapso de 29 años creció de manera lineal sin sufrir grandes 
modificaciones. A partir de la década del noventa y hasta febrero del año 2012, como se observa en el gráfico 
Nº3, la producción de arroz pasó de unas 525 toneladas a 730 toneladas. Al cabo de 22 años experimentó un 
comportamiento prácticamente estable, con algunos descensos  insignificantes, pero que a nivel global la 
producción mostró ser creciente. 
 

Gráfico Nº 3  Evolución de la producción mundial de arroz 1990 – 2012 (en millones de 
toneladas) 
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Después de sucesivas caídas en el nivel de producción durante los años, 2001 y  2002, reducción que se debe a 
la fuerte presión sobre los factores tierra y agua especialmente en ciertos países de Asia oriental y meridional; 
a partir del 2003 la producción comienza a recuperarse dónde hubo un crecimiento de 2.7% ese año. Este 
crecimiento reflejó las condiciones meteorológicas relativamente favorables que hubo en Asia, el occidente de 
África y América del Sur, y por el crecimiento de 19,7% en la producción de la India. En el año 2004, la 
producción continuó en aumento y se explica por el crecimiento del 15% de la producción de China. 
 
El 2005 fue un año récord para la economía mundial del arroz, la producción mundial de arroz cáscara 
experimentó una enérgica expansión, lo que llevó las cifras a niveles con precedentes de 628 millones de 
toneladas. Este crecimiento fue producto de condiciones meteorológicas relativamente favorables en Asia, el 
occidente de África y América del Sur, además de los efectos positivos de los altos precios registrados en 2004, 
situación que fomentó un incremento general de las siembras de este cereal. La producción subió sobretodo 
en China dando señas de una nueva marcha hacia el crecimiento arrocero gracias a una política de incentivos a 
la producción. 
 
En el año 2006 la producción alcanzó los 4 millones de toneladas, menos del volumen alcanzado en 2005. Gran 
parte de la contracción se debió a unas cosechas menores en Asia, que se vieron perjudicadas por la 
irregularidad de las precipitaciones monzónicas y las invasiones de insectos. También descendió la producción 
en América Latina y el Caribe, pero aumentó en África por quinto año consecutivo. En el resto del mundo, los 
resultados fueron variados. En el año 2007 la producción mundial superó el 1,4% a la de 2006, registrándose 
todo el incremento en Asia, ya que todas las otras regiones sufrieron una contracción. 
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La producción mundial de arroz en 2008 fue de 683 millones de toneladas (equivalentes a 456 millones de 
toneladas de arroz elaborado), 23 millones de toneladas, o sea un 3,5%, más que en 2007, y el crecimiento 
más rápido desde 2005. El incremento se basó en un aumento del 2,2% de la superficie, a 159 millones de 
hectáreas, como reacción positiva a los precios altos y al apoyo de los gobiernos. Además, unas condiciones de 
crecimiento favorables impulsaron los rendimientos medios en un 1,3% a 4,3 toneladas por hectárea, pese al 
alza vertiginosa de los costos del combustible y los fertilizantes, y al acceso dificultoso a semillas de calidad.  
 
En 2009 producción mundial se encuentra un 1% por debajo de la cosecha extraordinaria de 2008, debido en 
gran parte a Asia, donde los cultivos se vieron perjudicados por la irregularidad de las lluvias monzónicas y la 
reaparición del fenómeno de El Niño. La producción descendió también en África, mientras en América Latina 
y el Caribe, Europa, América del Norte y Oceanía se registraron aumentos. La campaña de 2010, se sitúa en 
700,7 millones de toneladas (467,3 millones de toneladas de arroz elaborado). Una gran parte de la revisión 
deriva de unas perspectivas mejoradas en China y, en menor medida, Brasil, Camboya y Tailandia. 
 
La producción mundial de arroz en 2011 se ha rebajado en 1,4 millones de toneladas a 720,0 millones de 
toneladas (480,1 millones de toneladas de arroz elaborado), la producción mundial superó un 2,5%, o sea 17,7 
millones de toneladas, los resultados ya brillantes de 2010. Se trató de un resultado positivo, dada la 
irregularidad de las condiciones climáticas que han caracterizado la temporada debido a la persistencia de la 
Niña. Una gran parte de la expansión registrada en 2011 derivó de los aumentos experimentados en los 
principales países productores asiáticos, especialmente la India, donde la producción superó por primera vez 
los 100 millones de toneladas de arroz elaborado. También se han obtenido cosechas sin precedentes en 
América Latina y el Caribe, a la vez que en Oceanía la producción se ha ido recuperando. Estos aumentos han 
servido para compensar ampliamente el descenso de la producción en África, América del Norte y Europa. 
 
Por su parte, en el año 2012 ha aumentado en alrededor de 1,5 millones de toneladas logrando producir 730 
millones de toneladas (487 millones de toneladas de arroz elaborado). El aumento de la producción concierne 
principalmente a los países asiáticos, en particular Camboya, Indonesia, Tailandia y Viet Nam. Situada en el 
nivel de 730 millones de toneladas, la producción mundial de 2012 supera el volumen sin precedentes del año 
pasado, pero apenas en un 0,8%. Todo el aumento de la producción de 2012 se debió a una expansión de la 
superficie a 163 millones de hectáreas, ya que se prevé que los rendimientos se mantendrán en 4,48 toneladas 
por hectárea. El aumento más bien lento previsto actualmente para la producción se debe principalmente a 
los resultados negativos de las cosechas del Brasil y la India, que experimentaron condiciones atmosféricas 
desfavorables. 
 
En el siguiente cuadro se muestra a los principales países productores de arroz y su evolución desde el año 
2005 a 2011. China es el principal país productor de arroz, donde se muestra una evolución creciente desde el 
año 2005 (logrando producir 126.414 toneladas), hasta el año 2011 donde su producción llegó a 139.300 
toneladas. 
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Cuadro Nº 7 Primeros 5 productores mundiales de arroz 

(en miles de toneladas métricas) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca” 
 
India es el segundo país producto, mostrando una diferencia de 34.624 toneladas menos en comparación con 
China en los años 2005/2006, mientras que para los años 2010/2011 la brecha con el principal productor fue 
mayor, llegando a una diferencia de 44.800 toneladas. Asimismo se puede ver que Indonesia, Bangladesh y 
Vietnam se posicionan a continuación de éstos, donde los valores de toneladas producidas son mucho 
menores que las de China e India, estando por debajo del 50% de la producción de los dos primeros. En el 
siguiente gráfico se puede ver los porcentajes que representa Argentina con respecto a la producción, 
comercio y consumo en comparación con el mundo. 

 
Gráfico Nº 4 Representación de Argentina en la producción, comercio y consumo en comparación con el 

resto del mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.cosechaypostcosecha.org 
 
Con respecto al resto del mundo la Argentina se encuentra posicionada en el puesto número 21 dentro de los 
países productores de arroz (ver gráfico Nº4), esto equivale a  0,4% de la producción mundial, encontrándose 
a niveles muy bajos de los principales productores. 
 
En función al comercio, Argentina representa un 2,6%, cifra que también está muy por debajo del resto de los 
países, no obstante ello se encuentra posicionada en segundo lugar dentro de América del sur ya que 

Países 
 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

China 
 

126414 127200 130224 134330 136570 139300 

India 
 

91790 93305 96690 99180 89090 94500 

Indonesia 
 

34959 35300 37000 38310 36370 36900 

Bangladesh 
 

28758 29000 28800 31000 31000 32900 

Vietnam 
 

22772 22922 24375 24393 24993 25250 
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Argentina exporta el 50% de lo que produce, el negocio consiste en encontrar las estrategias para colocar el 
producto en el exterior. El consumo está representado por un 0,2%, esto implica que es muy poco el arroz 
que queda para consumo interno, ya que la gran mayoría es destinado a la exportación. 
 
Actualmente, se cultiva arroz en muchos países de América, Asia, Europa y África, pero el principal productor 
de Arroz del mundo es China, que produce el 30% de la producción mundial (mapa Nº1). Este país se 
caracteriza por tener un negocio de autoabastecimiento, pues a pesar de ser el primer productor mundial, 
también el principal consumidor de arroz.  
 
Su éxito como primera planta alimenticia de Asia se debe al hecho que el arroz es una especie mucho más 
productiva que otros cereales, por una parte permite realizar varias cosechas cada temporada, por otra parte 
la productividad por hectárea cultivada es superior. Esto hizo que las culturas orientales escogieran al arroz 
por encima de trigo, la cebada o el mijo, cereales que ellos también conocían y hubieran podido explotar. 

 
Los Países productores en el mundo se concentran en: a) Asia: China, Indonesia, Vietnam, India, Japón, 
Tailandia, Birmania. b) América: Colombia, Brasil, EEUU, Perú y Argentina. c) Europa: España, Italia, Rusia, 
Portugal y Grecia. y d) África: Nigeria, Egipto, Costa de Marfil y Madagascar. 
 
El estimado de comercialización mundial es de 28.191 millones de toneladas métricas al año. Debido a las 
características del mercado mundial del arroz, este contribuye a la volatilidad de los precios. Por tanto se 
consideran los siguientes aspectos en el mercado internacional del arroz: destacan las pequeñas cantidades 
comercializadas respecto a las cantidades producidas o consumidas, por ello pequeños cambios en la 
producción o en el consumo de alguno de los principales productores/consumidores o países compradores 
vendedores, puede dar lugar a un gran impacto sobre el volumen puesto en el mercado y por tanto, sobre los 
precios (mapa Nº1). 

Mapa Nº 1 Concentración de la producción mundial de arroz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a www.agro-alimentarias.coop 
 
Otro aspecto a destacar es el alto grado de concentración entre los exportadores de arroz en el mundo, ya 
que el 85% de la exportación procede de 7-9 países, por tanto variaciones de las ofertas de las existencias de 
arroz, debidas a la climatología por ejemplo, repercute finalmente sobre los precios (mapa Nº1). 
 
2.2. Comercio Mundial 
 
En el mercado mundial se comercializan pequeñas cantidades de arroz en comparación con sus niveles de 
producción y consumo. Este hecho provoca que los cambios en la producción o el consumo en ciertos países 
origine fuertes variaciones en el volumen tranzado mundialmente y, por lo tanto, en los precios del producto. 
De este modo, el comercio mundial del arroz se puede caracterizar como de una actividad con gran 
variabilidad en el precio, segmentada y volátil. 
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El mercado internacional del arroz constituye un caso particular dentro del los productos agrícolas: escasos 
excedentes, pocos compradores y vendedores y una producción concentrada en muy pocas manos. Tomados 
en su conjunto, varios factores hacen de este marcado, un ámbito con alta inestabilidad. La cantidad de arroz 
que se tranza en el comercio internacional se estima entre 25 y 27 millones de toneladas anuales, que 
representan apenas 5% ó 6% de la producción mundial, por lo que es uno de los más pequeños mercados de 
granos (113 millones de TN para el trigo y 80 millones de TN para el maíz). 
 
El poco comercio con respecto a la producción de arroz tiene un impacto significativo en los planes de acción 
económica y política del mundo, por la importancia del producto en la seguridad alimentaria de muchos 
países. El arroz se comercializa en diferentes tipos o presentaciones, tales como arroz en cáscara, arroz 
descascarado, arroz elaborado o blanco y arroz quebrado, entre otros. De éstos el de mayor volumen de 
comercialización es el arroz elaborado o blanco. 
 
La mayoría de la producción de arroz americana, y parte de la europea, es destinada a la exportación, sin 
embargo en Asia es consumida en buena medida por las familias campesinas. Aproximadamente el 50% de la 
producción se comercializa, sobre todo en los países productores o entre países asiáticos, pero solo el 7% de la 
producción total es comercializada en el mercado mundial. 
 
Respecto a la exportación de arroz, existen fuertes diferencia, ya que mientras China dedica casi todo el 
volumen a abastecer su propio mercado, Tailandia, con menor producción destina mucho más a la 
exportación. Extremo Oriente es el principal foco de importación y de exportación: 35% de las importaciones 
mundiales y aproximadamente el 75% de las exportaciones.  
 
El comercio internacional de arroz en 2012 aumentó en más de 3 millones de toneladas, a 37,3 millones de 
toneladas (de arroz elaborado), un 2% más que en 2011 y un récord histórico. El factor que impulsa el 
aumento del comercio de 2012 son las constantes demandas de importaciones de los países del Cercano 
Oriente y África, en particular la República Islámica del Irán y Nigeria y, en América del Sur, Brasil y Venezuela. 
La expansión del comercio se ve favorecida todavía por el rápido aumento de las compras de China, que desde 
2010 se ha convertido en un importador neto de arroz. En cambio, los resultados positivos de la producción 
pueden permitir a Bangladesh, Indonesia y Filipinas reducir las importaciones.  
 
2.2.1 Exportaciones 
 
A nivel mundial el principal exportador de arroz es Tailandia, que ha exportado en promedio 8,8 millones 
de toneladas, lo que representa un 30% de las exportaciones mundiales. Tailandia es considerado el 
exportador más grande de arroz y ha pedido a Vietnam ayuda para estabilizar su precio, ya que se ha 
presentado una fuerte caída en el mismo, provocado fuertes cambios en los mercados agrícolas. Estos 
dos países controlan cerca del 45% de las exportaciones globales, por lo que se podría acordar la creación 
de una reserva regional para prevenir la escasez de alimentos, como una medida para tratar de estabilizar 
los precios. 
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Cuadro Nº 8 Comportamiento de las exportaciones de países relevantes  desde el año 

2008 a Marzo 2013 (En Miles de toneladas) 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a COTRISA – Comercializadora de Trigo SA www.cotrisa.cl 
 
En el cuadro Nº8, se muestra el comportamiento de las exportaciones desde el año 2008  a Marzo de 2013. Se 
puede observar que hay países que reflejan una evolución con el pasar de los años, tal es el caso de  India y  
Vietnam, mientras que otros muestran una disminución de las exportaciones en el último año, pero que en 
promedio es el mayor exportador como es el caso de Tailandia, mostrando que a pesar de las caídas sufridas, 
aún sigue posicionando la lista de grandes exportadores desde hace mucho tiempo (20 años), a pesar de la 
competencia de otros países asiáticos, como Vietnam, o más recientemente India y Pakistán. 
 
En el gráfico Nº 4 se puede ver la distribución de los principales exportadores de arroz para el año 2011/12 en 
comparación con el resto del mundo; en dicha campaña, India superó a Tailandia. No obstante ello la FAO, 
según las proyecciones, de entre los cinco exportadores principales Tailandia y VietNam terminarán la 
campaña 2012/13 con existencias mayores, mientras que la India, el Pakistán y los Estados Unidos pueden 
tener que hacer frente a una contracción. Pero como grupo, las existencias de los cinco países cubrirían el 
27,8% de la desaparición prevista en 2013 (utilización interna más las exportaciones), frente al 25,7 por ciento 
en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/2013 Marzo 

Argentina 554 488 700 675 625 

Australia 15 59 389 450 500 

Brasil 569 502 1479 1000 750 

Birmania 1052 445 778 690 600 

Camboya 820 750 860 800 975 

China 747 650 500 441 300 

Egipto 550 705 200 600 850 

UE-27 140 244 259 212 235 

Guayana 182 241 298 257 285 

India 2090 2082 2774 10376 8100 

Japón 200 200 200 200 200 

Pakistán 2910 4000 3385 3500 3800 

Tailandia 8570 9047 10647 6945 8000 

Uruguay 987 711 995 1050 850 

Vietnam 5950 6734 7000 7717 7400 

Otros 589 764 907 990 882 

Estados Unidos 3032 3514 3528 3222 3441 

Total Mundial 28957 31136 34899 39125 37793 

http://www.cotrisa.cl/
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Gráfico Nº 4 Principales exportadores de arroz año 2011/12 (En Miles de toneladas) 
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                           Fuente: Elaboración propia en base a COTRISA – Comercializadora de Trigo SA www.cotrisa.cl 
 
Desde el año 2005/06 a 2011/12 hubo diferentes cambios dentro del proceso de las exportaciones de arroz. 
Como puede observarse en el gráfico Nº5 y en función a su evolución a lo largo del tiempo entre 2005 / 2007 
hubo un gran crecimiento, pasando de 29.7 millones de toneladas a 31.5 millones de toneladas; luego 
disminuyeron en una proporción poco significativa llegando a 31.3 toneladas. No obstante ello, a partir del 
período 2007/08 a 2008/09 es dónde presentan la mayor caída de las mismas llegando a exportar 28.9 
millones de toneladas. Asimismo, luego de esta gran disminución, se ha logrado que para los años 2009 a 2012 
se incrementaran nuevamente hasta llegar a 39,1 toneladas. Aunque haya habido grandes cambios dentro del 
lapso de tiempo primeramente mencionado, y toda vez que hubo algunas disminuciones en función de las 
exportaciones, igualmente se puede observar que hay un aumento de las mismas ya que pasaron de 29.7 
toneladas a 39.1 toneladas. 

 
Gráfico Nº 5 Evolución de las exportaciones desde el año 2005/06  

Hasta el año 2011/12 (en millones de toneladas)  
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Fuente: Elaboración propia en base a informe “Análisis del mercado de arroz” perspectivas futuras 

 
2.2.2 Importaciones 
 
La mayoría del arroz es consumido en el mismo país en el cual es producido, consecuentemente, el comercio 
mundial de dicho cereal es reducido en comparación con otro commodities como el trigo y el maíz. Un 
mercado básico es considerado escaso cuando el comercio representa solamente una proporción chica de la 
producción global. Los principales importadores y su comportamiento desde los años 2008/09 hasta Marzo del 
2013 se podrán ver en el cuadro Nº9. 
 

http://www.cotrisa.cl/
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Cuadro Nº 9 Comportamiento de las importaciones desde el año 2008 a Marzo 2013(En Miles de toneladas)  
País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Marzo 

Brasil 675 688 632 750 700 
Camerún 300 300 350 375 400 
China 201 388 540 1790 2400 
Costa de Marfil 800 900 850 1400 1150 
Cuba 463 468 642 469 425 
UE-27 1339 1317 1391 1295 1400 
Ghana 340 375 580 610 600 
Haití 310 323 316 413 375 
Hong Kong 397 390 381 415 425 
Indonesia 250 1150 3098 1960 800 
Irán 1670 1300 1950 1750 1800 
Irak 976 1060 1217 1240 1450 
Japón 656 667 699 635 700 
Kenia 300 280 305 430 360 
Corea del sur 256 306 405 380 600 
Malasia 1086 907 1076 1085 1050 
México 588 575 712 645 725 
Mozambique 235 345 365 375 400 
Nigeria 1750 1750 2400 3200 2900 
Filipinas 2600 2200 1300 1500 1500 
Arabia Saudita 1072 1069 1059 1150 1225 
Senegal 683 690 775 1200 1000 
Sudáfrica 578 786 721 945 1000 
Tailandia 300 300 200 600 400 
Emiratos Árabes Unidos 380 400 420 430 440 
Yemen 329 330 337 400 425 
Estados Unidos 610 604 582 615 683 
Otros 9813 11268 11596 13068 12460 
Total Mundial 28957 31136 34899 39125 37793 

                      Fuente: Elaboración propia en base a COTRISA – Comercializadora de Trigo SA www.cotrisa.cl 
 
Aunque algunos países como Irak y Filipinas incrementaron sus importaciones en 2008, otros recortaron 
notablemente sus compras como Bangladesh e Indonesia tras las grandes compras del año anterior, y otros 
países africanos limitaron sus importaciones por la subida creciente de los precios internacionales.  
 
El factor que impulsa el aumento del comercio de 2012 son las constantes demandas de importaciones de los 
países del Cercano Oriente y África, en particular la República Islámica del Irán y Nigeria y, en América del Sur, 
Brasil y Venezuela. La expansión del comercio se ve favorecida todavía por el rápido aumento de las compras 
de China, que desde 2010 se ha convertido en un importador neto de arroz. En cambio, los resultados 
positivos de la producción pueden permitir a Bangladesh, Indonesia y Filipinas reducir las importaciones.  
 
Analizando el período 2011 y para resaltar a los 7 principales países importadores de arroz, Nigeria junto a 
Indonesia se encuentran en primera posición logrando 3200 y 1500 millones de toneladas respectivamente 
para dicho año. Luego continúan China con 1790 toneladas, Irán con 1750 toneladas, Filipinas con 1500 
toneladas, La Unión Europea con 1295 toneladas y por último Irak con 1240 toneladas. Para poder ver lo dicho 
anteriormente, a continuación se encuentra la representación gráfica de los principales importadores. 
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Gráfico Nº 6 Principales importadores de arroz año 2011/12 
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Fuente: Elaboración propia en base a COTRISA – Comercializadora de Trigo SA www.cotrisa.cl 

 
2.3. Consumo mundial 
 
El arroz es el cereal más consumido por el hombre en todos los tiempos, siendo el alimento básico para más 
de la mitad de la población del mundo formando parte de la dieta elemental en unos 40 países que 
englobarían a una población de 1.800 millones de personas. La mayor parte del que se produce en el mundo, 
se consume internamente en los mismos países productores, ya que sólo entre el 5% y 6% de la producción 
mundial se comercializa en el mercado internacional. 
 
Existen tres tipos de consumo: 
 

• El modelo Asiático: aprox. 80 Kg. por personas para un año; en China, 90 Kg., en Indonesia 150 Kg., 
Myanmar: 200 Kg. 

                      
• Modelo Subtropical : entre 30 y 60 Kg. por personas y por año; Colombia: 40 Kg., Brasil: 45 Kg., Costa 

de Marfil: 60 kg 
 
• El modelo Occidental: con un consumo de menos de 10 Kg. por personas por año: Francia: 4 Kg, USA: 

9 Kg. 
 

Desde 1964 hasta el año 2000 hubo una creciente evolución del consumo mundial per cápita de arroz, 
comenzando con 50kg, hasta llegar al año 2000 con 57kg consumidos per cápita. A pesar de dicha evolución, 
puede observarse en el gráfico Nº 7 como llegó a estancarse el consumo desde el año 1989 al año 2000. Dicho 
estancamiento proviene de la caída de la producción de arroz, ya que como bien se menciona al principio, el 
mayor consumo proviene de los principales países productores. Es importante destacar que en China desde 
1998 existe una tendencia a la baja en el consumo de arroz, mientras que en el resto de países asiáticos se 
consumen más año a año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cotrisa.cl/
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Gráfico Nº 7 Evolución del consumo mundial de arroz 
 (en Miles de toneladas y Kg per cápita 1964/2000) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de www.uia.org.ar 
 
Del cuadro Nº 10 surge que China consume más de 100 millones de toneladas métricas en promedio anual de 
arroz, seguido de India, donde el consumo alcanza un promedio de unos 78 millones de TM por año. En 
Indonesia, Bangladesh, Vietnam y Myanmar el consumo de arroz blanco oscila entre los 13 y 35 millones de 
toneladas métricas anuales. Otros países que se destacan por el consumo de arroz son Tailandia, Filipinas, 
Japón y Brasil. El consumo aparente de arroz en Estados Unidos promedia unas 3.6 millones de toneladas 
métricas anuales.  
 
Cabe resaltar que los países de mayor consumo per cápita corresponden al modelo son Asiático, encabezados 
por India, con un consumo de alrededor de 350 Kg./hab./año; Myanmar con más de 250 Kg./hab./año; 
Vietnam, que supera los 200 Kg./hab./año; Bangladesh e Indonesia, con unos 150 Kg./hab./año. Filipinas y 
Tailandia tienen un consumo per cápita de alrededor de 100 Kg./hab./año y China, con unos 88 Kg./hab./año.  
 
Dentro de los grandes 29 países productores del cereal, Japón y Brasil (Modelo Subtropical) tienen bajos 
niveles de consumo per cápita (unos 50 Kg./hab./año). El caso que más llama la atención es el de Estados 
Unidos (Modelo Occidental), que produce más de 10 millones de TM de arroz en cáscara en promedio anual y 
el consumo per cápita de arroz blanco es de sólo unos 9 kilogramos por habitante por año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo per 
cápita estancado 
en 57 Kg en los 
últimos años 



 

45 
Panorama Económico y Financiero 

 

Cuadro Nº10 Consumo de Arroz Elaborado (Blanco) en el Mundo desde el año 2000 a 2004 
(En 000 TM.) 

 

 
País 2000 2001 2002 2003 2004 Promedio 

China 118,690.2 113,032.7 111,120.9 101,693.6 115,547.4 112,017.0 

India 80,082.0 87,238.8 64,719.7 80,129.9 77,250.0 77,884.1 

Indonesia 34,151.2 32,628.8 34,021.1 34,273.0 34,966.1 34,008.0 

Bangladesh 24,515.4 23, 382.6 25,006.3 26,273.9 26,451.0 25,125.8 

Vietnam 17,324.6 16,817.1 18,815.1 18,333.3 18,889.4 18,035.9 

Myanmar 13,390.7 13,089.9 13,814.5 14,405.0 13,948.0 13,729.6 

Tailandia 11,128.9 10,482.7 10,627.4 10,198.1 6,528.8 9,793.2 

Filipinas 8,578.0 9,066.9 9,708.2 9,526.4 10,328.2 9,441.5 

Brasil 7,690.6 7,138.0 7,217.7 7,595.2 9,306.8 7,789.6 

Japón 7,694.5 6,936.9 7,109.8 6,221.7 6,977.3 6,988.0 

Estados Unidos 3,359.5 4,211.7 3,477.9 2,602.1 4,319.7 3,594.2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FAO 
 
El consumo de arroz entre 2003/04 y 2007/08 fue superior a la producción en 5 millones de TN. En los años 
2008/09 la producción de arroz fue excelente alcanzando 448 millones de TN; mientras que el consumo 
aunque superior a la media de los 5 últimos años, se distancia en 10 millones de TN con respecto a la 
producción.  
 
Dentro del período 2009/10 y 2010/11 hubo una diferencia entre la producción y el consumo de 3 millones de 
TN. Este ritmo de descenso en el consumo, se debe a los cambios en los hábitos de alimentación por parte de 
algunas poblaciones más pobres, que han mejorado su dieta alimentaria a base de otros productos más ricos 
en proteínas que los aportados por el arroz y el resto de los cereales. Por lo que una mejoría en el consumo 
alimentarios distinto al arroz, hace permisible que no exista ningún problema de desabastecimiento en este 
sector en el futuro. 
 
Como puede observarse en el gráfico siguiente, y analizando el período 2010/2011 China es el principal país 
consumidor de arroz con 134,2 TN, seguido por India con 91,2 TN. Luego para continuar, pero con una 
disminución de más del 50% menos que India se ubica Indonesia con 38.9 de millones de toneladas 
consumidas. Luego se encuentran Bangladesh, Vietnam, Filipinas y Tailandia. 
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Cuadro Nº11 Consumo de arroz de los principales países del mundo período 2010/2011 
(Millones de toneladas)  

 
 
 
 

 
  

 
 
  

 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  106,4 
Fuente: Elaboración propia en base al Consejo Internacional de Cereales (CEC) 
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Síntesis Estadística 
 

Periodo 
Reportado

Variación respecto 
del mes anterior 

Variación respecto igual 
periodo del año anterior

Nivel de actividad
PIB (millones de pesos corrientes) 2do trimestre 2013 8,3%
Consumo Privado 2do trimestre 2013 9,2%
Consumo Público 2do trimestre 2013 8,6%
Inversión Interna Bruta Fija 2do trimestre 2013 16,2%
Estimador Mensual de la Actividad Económica* 
(anticipo) Ago-13 0,4% 4,0%
Estimador Mensual Industrial* Ago-13 -1,5% -0,6%
Indicador Sintético de la Actividad de la 
Construcción*                 Ago-13

0,0% 10,7%

Indicador Sintético de Servicios Públicos*      Ago-13 -0,2% 9,0%
Precios

Índice de Precios al Consumidor (IPC) Sep-13 0,8% 10,5%
Índice de Precios Mayoristas (IPIM) Sep-13 1,0% 13,8%
Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor 
(IPIB) Sep-13

1,3% 15,1%

Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) Sep-13 1,4% 15,2%
Sector monetario

Depósitos en pesos Sep-13 2,2% 29,4%
Préstamos en pesos Sep-13 2,6% 35,5%
Base Monetaria Sep-13 1,0% 26,0%

Sector público
Recaudación (millones de pesos) Sep-13 -5,4% 25,2%
Resultado Primario (millones de pesos) Ago-13 13,6% 17,4%
Gastos Corrientes (millones de pesos) Ago-13 -11,2% 32,3%

Sector externo
Exportaciones (millones de u$s) Ago-13 -1,2% -2,7%
Importaciones (millones de u$s) Ago-13 1,5% 13,3%
Saldo Comercial (millones de u$s) Ago-13 -26,2% -65,1%  
 
* Datos desestacionalizados 
 ** Ventas a precios constantes Serie desestacionalizada.  
Elaboración propia fuente INDEC, MECON y BCRA 

Volver 
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Series Históricas 
Oferta y demanda Globales: Valores trimestrales - Millones de pesos, a precios de 1993- 

Año Trimestre
PIB a precios 
de mercado

Importaciones 
de bienes y 

servicios 

Consumo 
Privado

Consumo 
Público

Inversión 
Bruta 

Interna Fija

Exportaciones 
de bienes y 

servicios 
276.173 34.466 192.332 36.382 49.502 31.272 1.150

I 264.556 34.191 186.315 31.651 45.938 28.976 5.867
II 285.275 33.272 195.339 36.689 49.232 34.029 3.259
III 276.768 35.681 193.973 38.276 50.995 31.357 -2.152
IV 278.092 34.720 193.703 38.913 51.843 30.725 -2.373

263.997 29.659 181.290 35.629 41.750 32.129 2.858
I 259.200 34.455 182.900 31.806 41.580 29.178 8.189
II 284.796 31.885 191.298 36.843 46.196 35.590 6.754
III 263.127 29.292 181.091 37.469 42.220 33.135 -1.497
IV 248.865 23.006 169.871 36.399 37.002 30.612 -2.013

235.236 14.812 155.267 33.820 26.533 33.123 1.305
I 216.849 14.677 148.507 29.414 22.719 30.822 64
II 246.315 14.028 158.476 35.293 26.311 35.036 5.228
III 237.417 14.783 156.094 34.922 26.714 34.260 210
IV 240.361 15.760 157.992 35.652 30.388 32.372 -282

256.023 20.376 167.951 34.314 36.659 35.108 2.367
I 228.596 16.875 153.188 29.351 27.659 32.380 2.893
II 265.402 19.110 169.567 36.594 35.024 37.788 5.539
III 261.535 21.609 172.254 35.568 38.707 36.102 512
IV 268.561 23.911 176.794 35.743 45.248 34.164 523

279.141 28.551 183.906 35.247 49.280 37.957 1.304
I 254.330 26.292 171.056 29.591 41.571 34.870 3.533
II 284.376 27.230 183.635 36.310 47.908 37.730 6.022
III 284.392 29.858 187.558 37.029 51.702 39.416 -1.455
IV 293.467 30.826 193.374 38.056 55.936 39.813 -2.886

304.764 34.301 200.317 37.403 60.458 43.083 -2.196
I 274.595 30.410 184.976 31.239 47.159 40.648 982
II 313.927 35.330 203.729 38.281 59.863 43.953 3.431
III 310.593 35.183 203.815 39.459 63.851 44.719 -6.069
IV 319.939 36.283 208.747 40.632 70.961 43.011 -7.128

330.565 39.575 215.882 39.365 71.438 46.242 -2.786
I 298.696 35.824 200.566 33.817 57.963 43.268 -1.094
II 338.244 37.722 219.462 40.510 71.050 45.716 -773
III 337.742 42.282 218.510 40.688 77.256 47.481 -3.911
IV 347.579 42.474 224.989 42.445 79.484 48.502 -5.366

359.170 47.685 235.241 42.341 81.187 50.446 -2.360
I 322.449 43.220 218.516 35.985 65.878 47.162 -1.871
II 367.492 44.852 238.547 43.361 80.037 49.701 698
III 367.539 50.293 237.976 43.807 87.287 51.287 -2.525
IV 379.200 52.377 245.924 46.213 91.547 53.635 -5.743

384.201 54.009 250.929 45.296 88.491 51.013 2.480
2008(*) I 349.374 52.809 236.346 38.525 79.353 50.146 -2.267

II 394.874 55.092 256.439 47.060 89.984 48.800 7.684
III 391.595 57.046 253.576 46.538 94.661 57.507 -3.640
IV 397.591 50.317 256.471 49.564 88.940 47.552 5.382

386.704 44.055 251.763 48.535 79.527 47.761 3.173
I 357.078 40.022 240.313 40.991 68.030 44.130 3.637
II 393.181 41.175 251.708 49.638 81.314 50.622 1.075
III 391.679 45.235 252.454 50.302 82.614 47.493 4.051
IV 404.861 49.788 262.577 53.209 86.151 48.800 3.912

422.130 59.024 274.396 53.097 107.453 54.734 2.517
I 381.222 52.056 257.804 44.415 76.918 45.975 8.165
II 439.767 55.816 272.151 56.064 96.680 59.846 10.842
III 425.323 62.151 274.854 54.601 104.586 60.700 -7.267
IV 442.209 66.071 292.773 57.309 107.453 52.415 -1.671

459.571 69.527 303.623 58.881 112.366 57.064 -2.837
I 419.023 62.681 286.936 48.822 91.899 49.228 4.819
II 479.964 69.740 303.565 62.728 119.730 60.117 3.564
III 464.883 73.127 305.385 60.211 121.794 62.760 -12.141
IV 474.415 72.560 318.608 63.764 116.041 56.151 -7.590

468.301 65.887 317.075 62.723 106.905 53.277 -5.790
I 440.884 63.590 307.159 53.197 94.507 51.309 -1.698
II 479.966 59.996 316.298 67.006 101.737 54.386 536
III 468.141 68.918 311.929 63.597 117.519 58.276 -14.261
IV 484.213 71.044 332.913 67.090 113.856 49.136 -7.739
I 454.315 67.558 325.838 56.590 95.778 46.968 -3.302
II 519.609 72.777 345.534 72.745 118.207 56.761 -860

2013(*)

2012(*)

Discrepancia 
Estadística y 
Variacion de  
Existencias

Periodo Oferta Global

2009 (*)

2011(*)

2000(*)

2007(*)

2005(*)

2006(*)

2004(*)

2010(*)

2002(*)

2003(*)

2001(*)

Demanda Global

 

                          (*) Estimaciones preliminares 
                          NOTA: Los totales por suma pueden no coincidir por redondeos en las cifras parciales 
                          Elaboración propia. Fuente INDEC                                                                                                     Volver 
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Oferta y demanda Globales: valores trimestrales a precios de 1993 - Variación porcentual 
respecto a igual periodo del año anterior 
 

Año Trimestre
PIB a precios 
de mercado

Importaciones 
de bienes y 

servicios 

Consumo 
Privado

Consumo 
Público

Inversión 
Bruta 

Interna Fija

Exportaciones 
de bienes y 

servicios 
-0,8 -0,2 -0,7 0,6 -6,8 2,7

I -0,2 1,1 0,5 1,0 -5,1 3,5
II -0,4 3,7 -0,1 0,3 -7,6 3,0
III -0,6 -2,2 -0,2 1,6 -6,9 1,5
IV -1,9 -2,7 -2,7 -0,5 -7,5 2,9

-4,4 -13,9 -5,7 -2,1 -15,7 2,7
I -2,0 0,8 -1,8 0,5 -9,5 0,7
II -0,2 -4,2 -2,1 0,4 -6,2 4,6
III -4,9 -17,9 -6,6 -2,1 -17,2 5,7
IV -10,5 -33,7 -12,3 -6,5 -28,6 -0,4

-10,9 -50,1 -14,4 -5,1 -36,4 3,1
I -16,3 -57,4 -18,8 -7,5 -45,4 5,6
II -13,5 -56,0 -17,2 -4,2 -43,0 -1,6
III -9,8 -49,5 -13,8 -6,8 -36,7 3,4
IV -3,4 -31,5 -7,0 -2,1 -17,9 5,7

8,8 37,6 8,2 1,5 38,2 6,0
I 5,4 15,0 3,2 -0,2 21,7 5,1
II 7,7 36,2 7,0 3,7 33,1 7,9
III 10,2 46,2 10,4 1,9 44,9 5,4
IV 11,7 51,7 11,9 0,3 48,9 5,5

9,0 40,1 9,5 2,7 34,4 8,1
I 11,3 55,8 11,7 0,8 50,3 7,7
II 7,1 42,5 8,3 -0,8 36,8 -0,2
III 8,7 38,2 8,9 4,1 33,6 9,2
IV 9,3 28,9 9,4 6,5 23,6 16,5

9,2 20,1 8,9 6,1 22,7 13,5
I 8,0 15,7 8,1 5,6 13,4 16,6
II 10,4 29,7 10,9 5,4 25,0 16,5
III 9,2 17,8 8,7 6,6 23,5 13,5
IV 9,0 17,7 8,0 6,8 26,9 8,0

8,5 15,4 7,8 5,2 18,2 7,3
I 8,8 17,8 8,4 8,3 22,9 6,4
II 7,7 6,8 7,7 5,8 18,7 4,0
III 8,7 20,2 7,2 3,1 21,0 6,2
IV 8,6 17,1 7,8 4,5 12,0 12,8

8,7 20,5 9,0 7,6 13,6 9,1
I 8,0 20,6 8,9 6,4 13,7 9,0
II 8,6 18,9 8,7 7,0 12,7 8,7
III 8,8 18,9 8,9 7,7 13,0 8,0
IV 9,1 23,3 9,3 8,9 15,2 10,6

6,8 14,1 6,5 6,9 1,1 1,2
I 8,5 22,1 8,3 6,6 20,3 6,1
II 7,8 24,6 7,5 7,7 13,8 -1,6
III 6,9 13,4 6,8 6,2 8,5 12,2
IV 4,1 -0,9 3,8 6,9 -2,6 -11,2

0,9 -19,0 0,5 7,2 -10,2 -6,4
I 2,0 -24,2 1,5 6,8 -14,2 -11,8
II -0,8 -26,3 -1,8 6,3 -10,7 3,5
III -0,3 -20,7 -0,7 8,1 -12,7 -17,4
IV 2,6 -4,1 2,9 7,7 -3,4 2,5

9,2 34,0 9,0 9,4 21,2 14,6
I 6,8 30,1 7,3 8,4 13,1 4,2
II 11,8 35,6 8,1 12,9 18,9 18,2
III 8,6 37,4 8,9 8,5 26,6 27,8
IV 9,2 32,7 11,5 7,7 24,7 7,4

8,9 17,8 10,7 10,9 16,6 4,3
I 9,9 20,4 11,3 9,9 19,5 7,1
II 9,1 24,9 11,5 11,9 23,8 0,5
III 9,3 17,7 11,1 10,3 16,5 3,4
IV 7,3 9,8 8,8 11,3 8,0 7,1

1,9 -5,2 4,4 6,5 -4,9 -6,6
I 5,2 1,4 7,0 9,0 2,8 4,2
II 0,0 -14,0 4,2 6,8 -15,0 -9,5
III 0,7 -5,8 2,1 5,6 -3,5 -7,1
IV 2,1 -2,1 4,5 5,2 -1,9 -12,5
I 3,0 6,2 6,1 6,4 1,3 -8,5
II 8,3 21,3 9,2 8,6 16,2 4,4

2013(*)

2002(*)

2008(*)

2007(*)

Demanda GlobalOferta Global

2006(*)

2005(*)

Periodo

2000(*)

2001(*)

2012(*)

2003(*)

2011(*)

2009(*)

2010(*)

2004(*)

 
                           (*) Estimaciones preliminares 
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Oferta y demanda Globales: valores trimestrales - Millones de pesos, a precios corrientes 

Año Trimestre
PIB a 

precios de 
mercado

Importaciones
Consumo 
Privado

Consumo 
Público

Inversión 
Bruta 

Interna Fija
Exportaciones

284.204 33.070 197.044 39.175 46.020 31.224 3.811
I 270.444 33.690 192.587 34.452 43.877 28.513 4.705
II 291.796 31.977 198.553 39.510 45.879 33.650 6.182
III 287.496 33.640 198.805 40.742 46.781 31.469 3.339
IV 287.079 32.974 198.232 41.997 47.544 31.263 1.017

268.697 27.604 185.164 38.037 38.099 31.112 3.888
I 263.331 33.371 188.763 34.668 38.818 29.377 5.076
II 288.026 30.109 194.427 40.132 41.614 34.249 7.714
III 271.367 26.455 184.503 38.921 37.900 32.189 4.309
IV 252.063 20.481 172.964 38.429 34.064 28.636 -1.549

312.580 41.792 193.482 38.245 37.387 88.718 -3.459
I 237.057 27.377 163.488 31.930 25.133 49.787 -5.904
II 339.008 41.500 202.315 39.053 36.788 96.117 6.235
III 334.006 48.001 202.298 40.251 40.326 106.503 -7.370
IV 340.249 50.291 205.827 41.746 47.299 102.467 -6.799

375.909 55.311 237.567 42.997 56.903 97.477 -3.724
I 327.362 48.191 204.531 36.433 44.272 92.828 -2.512
II 399.119 50.749 248.024 43.933 53.644 103.476 791
III 377.887 57.599 243.151 43.552 58.617 95.709 -5.542
IV 399.270 64.703 254.560 48.070 71.081 97.894 -7.632

447.643 82.233 281.189 49.826 85.800 115.075 -2.014
I 392.817 71.305 252.224 41.685 71.866 99.465 -1.118
II 474.213 77.252 295.795 50.209 82.186 120.133 3.141
III 452.080 88.020 284.883 51.752 89.813 119.915 -6.263
IV 471.464 92.357 291.854 55.656 99.337 120.788 -3.814

531.939 102.072 326.276 63.359 114.132 133.346 -3.102
I 456.764 89.083 290.046 51.460 88.857 115.060 424
II 552.412 105.213 342.216 62.076 112.162 137.066 4.105
III 544.228 103.017 330.612 67.660 118.355 140.593 -9.975
IV 574.351 110.976 342.228 72.242 137.156 140.665 -6.964

654.439 125.863 386.305 81.248 152.838 162.035 -2.124
I 567.994 108.005 351.382 68.040 122.263 135.608 -1.294
II 678.278 120.287 400.551 81.632 150.853 164.245 1.284
III 668.197 136.004 389.368 84.034 165.464 169.101 -3.767
IV 703.286 139.156 403.918 91.284 172.770 179.188 -4.718

812.456 165.230 475.876 105.013 196.622 200.080 94
I 681.120 135.293 423.409 84.481 156.034 159.333 -6.844
II 835.125 150.035 486.373 105.795 186.946 191.415 14.631
III 827.463 184.709 486.633 108.536 212.072 206.011 -1.079
IV 906.115 190.884 507.090 121.242 231.437 243.561 -6.330

1.032.758 213.269 595.012 138.827 240.486 252.772 18.931
I 886.275 187.117 530.357 108.046 213.774 225.779 -4.564
II 1.099.946 218.767 621.573 143.367 239.110 248.434 66.229
III 1.049.591 231.115 612.188 147.871 255.820 292.358 -27.531
IV 1.099.615 203.791 624.308 158.313 252.743 239.192 28.850

1.145.458 183.300 667.375 174.002 239.637 244.569 3.176
I 992.937 155.499 605.822 141.749 207.355 197.584 -4.075
II 1.195.372 168.966 686.632 178.131 238.400 263.085 -1.909
III 1.168.795 196.721 682.274 183.358 249.656 248.660 1.567
IV 1.224.704 212.016 694.770 192.769 263.137 268.947 17.096

1.442.655 265.451 826.794 215.278 317.417 313.150 35.468
I 1.217.381 213.667 717.868 181.518 255.429 238.445 37.788
II 1.508.286 256.341 848.315 219.240 309.885 336.988 50.198
III 1.465.857 288.132 851.797 218.364 342.733 342.521 -1.428
IV 1.579.098 303.666 889.196 241.990 361.618 334.644 55.316

1.842.022 359.774 1.039.072 278.961 415.836 401.992 65.934
I 1.567.580 296.997 920.433 229.837 337.661 314.605 62.041
II 1.976.227 356.604 1.081.254 286.005 416.370 426.165 123.037
III 1.865.391 404.086 1.055.425 282.011 454.038 450.007 27.995
IV 1.958.890 381.408 1.099.177 317.990 455.276 417.192 50.663

2.164.246 376.669 1.235.401 359.628 471.364 426.670 47.852
I 1.874.935 333.860 1.115.490 312.755 408.049 363.981 8.519
II 2.273.162 370.818 1.291.095 374.404 445.771 438.628 94.082
III 2.182.909 412.515 1.230.588 358.257 510.784 474.587 21.209
IV 2.325.977 389.485 1.304.432 393.093 520.852 429.485 67.597
I 2.279.489 402.561 1.368.453 406.673 473.074 396.311 37.540
II 2.907.278 468.333 1.664.809 508.623 591.928 555.964 84.288

2013(*)

2012(*)

Discrepancia 
Estadística y 
Variacion de  
Existencias

2008(*)

Periodo Oferta Global Demanda Global

2010(*)

2004(*)

2003(*)

2002(*)

2001(*)

2000(*)

2007(*)

2006(*)

2005(*)

2009(*)

2011(*)
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Evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica a precios de mercado de 1993. 
Base 1993 = 100 y variaciones porcentuales. 

Periodo
 Serie Original 

1993 = 100

Var % respecto a 
igual periodo del 

año anterior 

 Serie 
Desestacionalizada 

1993 = 100

Var % respecto 
al mes anterior 

Serie
Tendencia 
Suavizada
1993 = 100

Var % respecto 
al mes anterior 

2008 162,7 7,1
Ene 141,4 10,0 159,0 0,8 158,6 0,6
Feb 142,4 8,7 158,1 -0,6 159,5 0,6
Mar 159,8 7,1 159,1 1,2 160,3 0,6
Abr 163,6 9,0 160,5 0,9 161,2 0,6

May 174,1 8,0 162,8 1,4 162,2 0,6
Jun 164,8 6,5 161,5 -0,8 163,1 0,6
Jul 167,8 8,3 164,3 1,7 164,1 0,6

Ago 167,0 6,4 165,6 0,9 165,0 0,6
Sep 167,7 6,8 164,1 -0,2 163,8 0,3
Oct 167,4 5,3 164,2 0,3 165,4 0,5

Nov 169,4 4,6 164,2 0,4 166,4 0,6
Dic 166,9 4,6 163,1 -1,3 164,1 -0,1

2009 166,2 1,4
Ene 144,7 2,3 163,6 0,3 164,1 0,1
Feb 174,0 2,6 164,3 0,4 164,1 0,2
Mar 161,3 2,7 163,4 -0,2 163,0 0,3
Abr 167,6 2,0 164,4 1,3 164,9 0,4

May 172,2 0,0 164,2 0,1 165,0 0,4
Jun 164,3 -0,4 162,4 -0,8 164,2 0,2
Jul 165,0 -1,5 161,8 0,7 162,4 0,1

Ago 166,0 0,1 163,2 1,1 163,4 0,2
Sep 166,0 0,6 163,6 0,2 164,0 0,3
Oct 167,6 0,6 164,6 0,7 165,3 0,5

Nov 172,1 2,2 165,5 0,5 166,3 0,6
Dic 173,7 5,0 168,6 1,8 167,4 0,7

2010 178,5 9,2
Ene 150,8 5,0 170,0 0,5 170,7 1,0
Feb 155,7 6,1 171,,8 1,0 172,3 0,9
Mar 175,5 8,1 173,6 1,1 173,8 0,9
Abr 181,5 9,7 175,9 1,3 175,3 0,9

May 192,7 12,4 179,0 1,7 177,3 0,7
Jun 179,7 11,1 178,0 -0,6 177,5 0,6
Jul 178,5 8,1 177,3 -0,2 178,2 0,5

Ago 180,6 8,5 177,9 0,3 179,1 0,5
Sep 179,4 8,6 178,7 0,3 180,4 0,6
Oct 178,7 7,2 179,2 0,3 181,7 0,7

Nov 188,7 9,8 182,2 1,6 183,4 0,7
Dic 191,5 9,4 186,5 1,2 184,9 0,7

2011 194,3 8,9
Ene 165,5 9,5 187,4 0,5 186,0 0,6
Feb 169,9 8,7 188,1 0,4 187,0 0,6
Mar 189,8 7,8 189,1 0,5 188,1 0,6
Abr 195,4 7,1 191,0 0,7 191,3 0,7

May 210,3 8,1 193,9 1,5 192,6 0,7
Jun 195,6 8,2 194,2 0,4 193,0 0,5
Jul 192,4 7,6 193,6 -1,2 195,6 0,6

Ago 196,7 8,6 194,9 0,6 194,6 0,3
Sep 195,5 8,9 196,2 -0,2 196,9 0,4
Oct 193,6 8,1 196,8 0,3 197,6 0,4

Nov 203,7 7,6 198,5 0,8 198,4 0,4
Dic 203,1 5,5 198,1 -0,2 199,1 0,4

2012 197,9 1,9
Ene 176,9 5,5 196,9 -0,4 197,4 0,0
Feb 181,3 5,2 197,4 0,3 197,5 0,0
Mar 199,3 4,1 198,3 0,5 197,5 0,0
Abr 199,7 0,6 195,7 -1,3 197,6 0,0

May 211,6 -0,5 196,1 0,2 197,2 -0,2
Jun 197,7 0,0 198,2 1,1 197,0 -0,1
Jul 200,0 2,7 198,5 0,5 198,6 0,4

Ago 202,3 1,4 198,7 0,1 198,8 0,3
Sep 195,8 0,1 199,2 0,3 199,2 0,2
Oct 201,0 3,0 200,1 1,1 199,0 0,3

Nov 206,6 1,8 200,8 0,4 199,8 0,4
Dic 205,8 1,1 201,5 0,4 200,5 0,3

2013
Ene 183,8 3,2 201,4 0,4 201,3 0,3
Feb 186,2 2,3 202,0 0,3 202,0 0,4
Mar 204,5 2,6 203,4 0,7 203,1 0,5
Abr 214,5 7,0 206,4 0,8 206,3 0,7

May 227,5 7,8 208,1 0,5 207,7 0,6
Jun 209,9 6,4 208,9 0,4 209,0 0,6
Jul 209,0 5,1 206,6 -1,2 209,5 0,3

Ago 208,8 4,0 207,5 0,4 208,2 0,0  
                          Elaboración propia. Fuente INDEC                                                                                                        Volver 
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Estimador Mensual Industrial (EMI), base 2006=100, variaciones porcentuales desde 2008 
en adelante. 

 Variación porcentual respecto de:
Variación 

acumulada

EMI con estacionalidad

Periodo

mes anterior
igual mes del año 

anterior

Enero -6,9 12,6 12,6
Febrero -3,4 5,5 9,0

Marzo 8,6 2,4 6,6
Abril 3,5 8,3 7,0

Mayo 0,5 6,7 7,0
Junio -6,5 1,6 6,1
Julio 7,2 9,2 6,5

Agosto 4,6 4,2 6,2
Septiembre 1,8 5,8 6,1

Octubre -0,9 2,6 5,8
Noviembre -2,4 0 5,2
Diciembre -1,6 2,6 4,9

20
08

20
09

Enero -13,2 -4,4 -4,4
Febrero -0,4 -1,5 -3

Marzo 9,2 -0,9 -2,3
Abril 3,3 -1,2 -2

Mayo 0,0 -1,7 -1,9
Junio -4,4 0,6 -1,5
Julio 4,7 -1,5 -1,5

Agosto 4,5 -1,4 -1,5
Septiembre 3,1 0,1 -1,3

Octubre 0,6 1,5 -1,0
Noviembre 0,1 4 -0,5
Diciembre 4,4 10,4 0,4

Enero -18,1 5,4 5,2
Febrero 5,6 11 8,1

Marzo 9,2 10,6 9
Abril 3,1 10,2 9,3

Mayo 0 10,2 9,5
Junio -4,9 9,8 9,5
Julio 2,7 7,6 9,2

Agosto 6,9 10,1 9,4
Septiembr

e 3 10,1 9,4
Octubre -1 8,4 9,3

Noviembr
e 4 12,8 9,7

Diciembre 2,4 10,6 9,7
Enero -18,3 10,3 10,3

Febrero 4,3 9 9,6
Marzo 8,8 8,5 9,2

Abril 2,8 8,2 8,9
Mayo 0,9 9,1 9
Junio -5,7 8,2 8,8
Julio 1,6 7,1 8,6

Agosto 5 5,2 8,1
Septiembre 3,1 5,1 7,7

Octubre -2 4,1 7,4
Noviembre 3,9 4 7
Diciembre 0,5 2,1 6,5

Enero -18,3 2,1 2,1
Febrero 4,8 2,7 2,4

Marzo 8,2 2,1 2,3
Abril 0,1 -0,5 1,6

Mayo -3,5 -4,6 0,2
Junio -5,6 -4,7 -0,6
Julio 4,4 -2,1 -0,8

Agosto 6,2 -0,9 -0,8
Septiembre -0,4 -4,4 -1,3

Octubre 4,7 2,2 -0,9
Noviembre 0,3 -1,4 -0,9
Diciembre -1,3 -3,4 -1,2

Enero -15,3 0,2 0,2
Febrero 0,1 -4,4 -2,2

Marzo 13,4 0,2 -1,3
Abril 0,1 1,4 -0,5

Mayo -0,2 5,2 0,6
Junio -6,8 3,8 1,1
Julio 3,4 2,8 1,4

Agosto 2,8 -0,4 1,1

20
13

20
11

20
10

20
09

20
12
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EPH - Principales indicadores del mercado de trabajo. Total Aglomerado. Serie Trimestral - 
En Porcentaje 
 

I II III (2) IV I II III IV I II III IV
Tasa de Actividad 46 46,7 46,3 46,1 46,3 46,3 46,2 45,6 45,9 45,9 45,7 46
Tasa de Empleo 40,7 41,8 41,6 42,1 41,7 42,4 42,4 42,1 42 42,2 42,1 42,6
Tasa de desempleo 11,4 10,4 10,2 8,7 9,8 8,5 8,1 7,5 8,4 8 7,8 7,3
Tasa de subocupación 11 12 11 10,8 9,3 10 9,3 9,1 8,2 8,6 9,2 9,1

Demandante 7,8 8,1 7,4 7,5 6,4 7,1 6,7 6 5,8 6,3 6,3 6
No demandante 3,2 3,9 3,6 3,3 2,9 2,9 2,6 3,1 2,4 2,3 2,9 3,1

Año 2006 Año 2007 Año 2008

 
 

I II III IV I II III IV I II III IV
Tasa de Actividad 46,1 45,9 46,1 46,3 46 46,1 45,9 45,8 45,8 46,6 46,7 46,1
Tasa de Empleo 42,3 41,8 41,9 42,4 42,2 42,5 42,5 42,4 42,4 43,2 43,4 43
Tasa de desempleo 8,4 8,8 9,1 8,4 8,3 7,9 7,5 7,3 7,4 7,3 7,2 6,7
Tasa de subocupación 9,1 10,6 10,6 10,3 9,2 9,9 8,8 8,4 8,2 8,4 8,8 8,5

Demandante 6 7,5 7,3 6,9 6,6 6,7 6,1 5,5 5,8 5,7 6 5,9
No demandante 3,1 3,1 3,2 3,4 2,7 3,1 2,7 2,8 2,4 2,7 2,8 2,6

Año 2011Año 2009 Año 2010

 
 

I II III IV I II
Tasa de Actividad 45,5 46,2 46,9 46,3 45,8 46,4
Tasa de Empleo 42,3 42,8 43,3 43,1 42,2 43,1
Tasa de desempleo 7,1 7,2 7,6 6,9 7,9 7,2
Tasa de subocupación 7,4 9,4 8,9 9 8 9,7

Demandante 5 6,7 6,2 6,4 5,5 6,7
No demandante 2,4 2,7 2,7 2,6 2,5 3

Año 2013Año 2012

 
 
(1) Los resultados del segundo trimestre de 2003 no incluyen el aglomerado Gran Santa Fe, cuyo relevamiento no fue 
realizado debido a las inundaciones. 
(2) A partir del tercer trimestre 2006, los aglomerados urbanos pasaron de 24 a 31. 
Elaboración propia. Fuente INDEC 
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Evolución del Índice de Precios al Consumidor por Nivel General, bienes y servicios GBA, 
Base abril 2008=100 

 Nivel 
general  

 Bienes   Servicios  
 Nivel 

general  
 Bienes   Servicios 

 Enero   97,61   97,57   97,67   0,9   0,1   2,2  
 Febrero   98,07   97,96   98,22   0,5   0,4   0,6  
 Marzo   99,18   99,00   99,44   1,1   1,1   1,2  
 Abril   100,00   100,00   100,00   0,8   1,0   0,6  
 Mayo   100,56   100,38   100,85   0,6   0,4   0,9  
 Junio   101,20   100,99   101,54   0,6   0,6   0,7  
 Julio   101,57   101,11   102,34   0,4   0,1   0,8  
 Agosto 102,05 101,51 102,98 0,5 0,4 0,6
 Septiembre 103,65 102,11 103,34 0,5 0,6 0,3
 Octubre 103,01 102,49 103,90 0,4 0,4 0,5
 Noviembre 103,36 102,88 104,16 0,3 0,4 0,3
 Diciembre 103,71 103,37 104,27 0,3 0,5 0,1
 Enero 104,26 103,37 105,77 0,5 0 1,4
 Febrero 104,71 103,08 107,48 0,4 -0,3 1,6
 Marzo  105,38 103,61 108,37 0,6 0,5 0,8
 Abril 105,73 104,04 108,59 0,3 0,4 0,2
 Mayo 106,08 104,31 109,08 0,3 0,3 0,5
 Junio 106,53 104,64 109,69 0,4 0,3 0,6
 Julio 107,19 105,40 110,24 0,6 0,7 0,5
 Agosto 108,08 106,62 110,56 0,8 1,2 0,3
 Septiembre 108,88 107,63 107,63 0,7 0,9 0,4
 Octubre 109,75 108,75 111,44 0,8 1 0,4
 Noviembre 110,66 109,96 111,85 0,8 1,1 0,4
Diciembre 111,69 111,20 112,51 0,9 1,1 0,6
Enero 112,85 112,51 113,43 1 1,2 0,8
Febrero 114,26 114,53 113,79 1,2 1,8 0,3
Marzo 115,56 116,11 114,63 1,1 1,4 0,7
Abril 116,52 117,51 114,85 0,8 1,2 0,2
Mayo 117,39 118,40 115,66 0,7 0,8 0,7
Junio 118,25 119,45 116,20 0,7 0,9 0,5
Julio 119,20 120,49 117,01 0,8 0,9 0,7
Agosto 120,08 121,51 117,67 0,7 0,8 0,6
Septiembre 120,95 122,55 118,25 0,7 0,9 0,5
Octubre 121,97 123,75 118,94 0,8 1,0 0,6
Noviembre 122,86 124,94 119,34 0,7 1,0 0,3
Diciembre 123,89 126,00 120,31 0,8 0,8 0,8
Enero 124,79 126,90 121,44 0,7 0,7 0,9
Febrero 125,71 127,81 122,39 0,7 0,7 0,8
Marzo 126,77 128,75 123,63 0,8 0,7 1
Abril 127,83 129,88 124,58 0,8 0,9 0,8
Mayo 128,77 130,61 125,86 0,7 0,6 1
Junio 129,69 131,79 126,37 0,7 0,9 0,4
Julio 130,72 133,07 126,99 0,8 1 0,5
Agosto 131,81 127,87 134,29 0,8 0,7 0,9
Septiembre 132,91 135,76 128,35 0,8 1,1 0,4
Octubre 133,75 136,89 128,73 0,6 0,8 0,3
Noviembre 134,54 137,84 129,27 0,6 0,7 0,4
Diciembre 135,67 139,05 130,27 0,9 0,9 0,8
Enero 136,91 140,15 131,74 0,9 0,8 1,1
Febrero 137,92 140,97 133,06 0,7 0,6 1
Marzo 139,21 142,22 134,40 0,9 0,9 1
Abril 140,37 143,85 134,80 0,8 1,1 0,3
Mayo 141,51 145,01 135,91 0,8 0,8 0,8
Junio 142,53 146,43 136,30 0,7 1 0,3
Julio 143,66 147,40 137,68 0,8 0,7 1
Agosto 144,94 148,44 139,35 0,9 0,7 1,2
Septiembre 146,22 149,32 140,32 0,9 1 0,7
Octubre 147,45 151,57 140,87 0,8 1,1 0,4
Noviembre 148,83 152,24 143,39 0,9 0,4 1,8
Diciembre 150,38 152,75 146,57 1 0,3 2,2
Enero 152,09 152,73 151,09 1,1 - 3,1
Febrero 152,84 153,34 152,08 0,5 0,4 0,7
Marzo 153,95 154,40 153,26 0,7 0,7 0,8
Abril 155,07 155,98 153,66 0,7 1 0,3
Mayo 156,14 156,80 155,12 0,7 0,5 1
Junio 157,44 158,23 156,22 0,8 0,9 0,7
Julio 158,90 159,95 157,27 0,9 1,1 0,7
Agosto 160,23 161,83 157,67 0,8 1,2 0,3
Septiembre 161,56 163,23 158,91 0,8 0,9 0,8

20
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Principales tasas pasivas – Promedio 
mensual en % 
 

Tasa 
Encuesta 

 Tasa Badlar         
-Bancos 

Privados-

Call en pesos         
-entre bancos 

privados- 
Ene-08 9,06 10,69 8,12
Feb-08 8,14 8,31 7,26
Mar-08 8,13 8,50 7,78
Abr-08 8,17 8,71 7,89
May-08 10,30 13,03 9,51
Jun-08 13,60 17,45 9,59
Jul-08 12,37 14,89 8,73
Ago-08 10,84 12,26 8,57
Sep-08 11,20 12,19 9,03
Oct-08 13,53 16,72 12,33
Nov-08 17,45 21,22 15,07
Dic-08 16,42 19,07 12,37
Ene-09 14,34 15,60 11,94
Feb-09 11,74 11,98 10,97
Mar-09 11,80 12,26 11,29
Abr-09 12,00 12,73 11,87
May-09 11,94 12,82 11,61
Jun-09 12,18 12,94 10,69
Jul-09 12,18 13,04 10,50
Ago-09 11,99 12,73 9,67
Sep-09 11,54 12,23 9,29
Oct-09 11,24 11,79 8,96
Nov-09 10,46 10,67 8,87
Dic-09 9,59 9,82 9,03
Ene-10 9,53 9,86 8,82
Feb-10 9,34 9,54 8,26
Mar-10 9,17 9,43 8,57
Abr-10 8,97 9,25 8,51
May-10 8,87 9,38 8,77
Jun-10 9,28 10,14 8,87
Jul-10 9,31 10,31 9,16
Ago-10 9,38 10,46 9,17
Sep-10 9,40 10,55 9,30
Oct-10 9,36 10,70 9,99
Nov-10 9,41 10,81 9,35
Dic-10 9,73 11,12 9,56
Ene-11 9,78 11,09 9,53
Feb-11 9,62 11,07 9,39
Mar-11 9,57 11,16 9,61
Abr-11 9,65 11,18 9,28
May-11 9,81 11,23 9,29
Jun-11 9,92 11,28 9,42
Jul-11 9,93 11,63 10,04
Ago-11 10,31 12,36 9,41
Sep-11 10,60 13,06 9,68
Oct-11 12,24 17,64 11,17
Nov-11 14,84 19,94 10,59
Dic-11 14,70 18,77 9,82
Ene-12 12,83 15,93 9,24
Feb-12 12,41 14,20 9,05
Mar-12 11,77 12,88 9,12
Abr-12 11,77 12,18 9,02
May-12 11,20 11,70 9,03
Jun-12 11,59 12,12 9,22
Jul-12 11,75 13,20 9,37
Ago-12 11,89 13,95 9,58
Sep-12 12,19 14,28 9,69
Oct-12 13,02 14,93 9,78
Nov-12 12,98 15,28 9,89
Dic-12 13,79 15,39 10,35
Ene-13 13,30 15,14 10,10
Feb-13 13,18 14,77 10,40
Mar-13 13,61 14,85 11,30
Abr-13 14,10 15,10 11,20
May-13 14,80 15,80 14,12
Jun-13 15,13 16,57 12,40
Jul-13 15,13 17,28 13,30
Ago-13 15,30 17,70 11,80
Sep-13 15,70 18,00 12,20

Promedio Mensual 

Fecha

 
 Elaboración propia. Fuente BCRA  

Tipo de Cambio de Referencia - en Pesos - 
por Dólar en Promedio mensual 
 

Fecha
Tipo de Cambio de Referencia   -en 

Pesos - por Dólar en Promedio 
mensual

Ene-08 3,1444
Feb-08 3,1583
Mar-08 3,1558
Abr-08 3,1665

May-08 3,1511
Jun-08 3,0409
Jul-08 3,0223

Ago-08 3,0333
Sep-08 3,0824
Oct-08 3,2385
Nov-08 3,3286
Dic-08 3,4236
Ene-09 3,4640
Feb-09 3,5115
Mar-09 3,6540
Abr-09 3,6934

May-09 3,7245
Jun-09 3,7681
Jul-09 3,8097

Ago-09 3,8392
Sep-09 3,8424
Oct-09 3,8262
Nov-09 3,8112
Dic-09 3,8070
Ene-10 3,8042
Feb-10 3,8512
Mar-10 3,8627
Abr-10 3,8760

May-10 3,9020
Jun-10 3,9265
Jul-10 3,9348

Ago-10 3,9376
Sep-10 3,9519
Oct-10 3,9570
Nov-10 3,9676
Dic-10 3,9776
Ene-11 3,9813
Feb-11 4,022
Mar-11 4,0372
Abr-11 4,0655

May-11 4,0839
Jun-11 4,0960
Jul-11 4,1276

Ago-11 4,168
Sep-11 4,2042
Oct-11 4,2221
Nov-11 4,2601
Dic-11 4,2888
Ene-12 4,3206
Feb-12 4,3470
Mar-12 4,3563
Abr-12 4,3978

May-12 4,4504
Jun-12 4,4978
Jul-12 4,5528

Ago-12 4,6098
Sep-12 4,6699
Oct-12 4,7299
Nov-12 4,7940
Dic-12 4,8800
Ene-13 4,9486
Feb-13 5,0131
Mar-13 5,0840
Abr-13 5,1555

May-13 5,2399
Jun-13 5,3292
Jul-13 5,4409

Ago-13 5,5800
Sep-13 5,7500  

Elaboración propia. Fuente BCRA 
                                                         Volver 
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Depósitos totales del sector 
privado. Promedio mensual 
 

Totales  en Dólares

Ene-08 154.173 6.785
Feb-08 157.623 6.845
Mar-08 159.774 6.914
Abr-08 161.782 6.969
May-08 160.404 7.130
Jun-08 157.837 7.100
Jul-08 161.507 7.199

Ago-08 164.109 7.434
Sep-08 166.901 7.588
Oct-08 167.031 7.822
Nov-08 165.481 8.090
Dic-08 162.610 7.928
Ene-09 164.852 8.052
Feb-09 168.435 8.280
Mar-09 169.346 8.786
Abr-09 170.775 9.163
May-09 172.529 9.359
Jun-09 174.154 9.438
Jul-09 175.500 9.583

Ago-09 178.419 9.972
Sep-09 181.479 10.202
Oct-09 183.973 10.131
Nov-09 188.212 10.014
Dic-09 193.679 10.006
Ene-10 197.382 10.087
Feb-10 197.405 10.027
Mar-10 199.253 10.148
Abr-10 203.911 10.288
May-10 207.528 10.534
Jun-10 211.777 10.728
Jul-10 218.307 10.857

Ago-10 224.111 11.206
Sep-10 229.515 11.235
Oct-10 235.236 11.296
Nov-10 240.810 11.363
Dic-10 250.049 11.531
Ene-11 255.477 11.713
Feb-11 260.394 11.809
Mar-11 265.060 12.087
Abr-11 273.648 12.797
May-11 280.874 12.693
Jun-11 286.983 12.987
Jul-11 297.223 13.316

Ago-11 302.988 13.878
Sep-11 306.167 14.338
Oct-11 309.126 14.744
Nov-11 307.315 13.040
Dic-11 313.702 12.036
Ene-12 322.772 12.088
Feb-12 329.874 12.023
Mar-12 337.881 11.985
Abr-12 364.968 11.907
May-12 352.362 11.531
Jun-12 353.132 9.574
Jul-12 361.911 8.682

Ago-12 367.494 8.361
Sep-12 375.282 8.905
Oct-12 381.160 79.447
Nov-12 391.197 7.791
Dic-12 410.342 7.755
Ene-13 421.809 7.766
Feb-13 426.372 7.549
Mar-13 432.197 7.401
Abr-13 439.075 7.277
May-13 445.441 7.180
Jun-13 457.904 7.014
Jul-13 470.843 6.930

Ago-13 477.209 6.801
Sep-13 489.009 6.817

Fecha

Depósitos del Sector Privado -
Promedio Mensual-

 
Elaboración propia. Fuente BCRA 

Préstamos totales del 
sector privado. Promedio 
mensual 
 

Total en 
pesos

Dólares al 
Sector Privado

Total al Sector 
Privado

Ene-08 91.044 16.826 107.870
Feb-08 92.016 17.305 109.321
Mar-08 93.725 17.037 110.763
Abr-08 96.611 17.373 113.984
May-08 100.052 17.825 117.840
Jun-08 101.025 17.646 118.672
Jul-08 101.838 17.924 119.763
Ago-08 103.053 18.355 121.407
Sep-08 105.067 18.873 123.939
Oct-08 107.353 20.083 127.436
Nov-08 107.682 20.311 127.993
Dic-08 108.136 20.406 128.542
Ene-09 108.178 20.247 128.425
Feb-09 107.875 21.024 128.899
Mar-09 108.599 22.133 130.731
Abr-09 109.378 21.888 131.266
May-09 110.135 22.556 132.691
Jun-09 111.394 22.682 134.077
Jul-09 112.561 21.942 134.504
Ago-09 112.740 21.098 133.838
Sep-09 113.511 20.381 133.892
Oct-09 114.924 19.825 134.749
Nov-09 116.374 19.676 136.050
Dic-09 119.128 19.922 139.049
Ene-10 120.601 20.099 140.700
Feb-10 120.690 20.476 141.166
Mar-10 122.229 21.162 143.391
Abr-10 125.955 22.123 148.078
May-10 130.228 22.750 152.978
Jun-10 133.788 22.674 156.462
Jul-10 137.252 23.021 160.273
Ago-10 140.150 24.315 164.520
Sep-10 143.807 25.311 169.083
Oct-10 150.076 26.141 176.271
Nov-10 154.892 27.444 182.287
Dic-10 161.666 28.901 190.566
Ene-11 166.338 30.353 196.691
Feb-11 169.498 31.914 201.291
Mar-11 173.015 33.031 206.046
Abr-11 177.449 34.632 212.081
May-11 184.603 35.078 219.677
Jun-11 191.830 35.989 227.819
Jul-11 201.951 37.464 239.415
Ago-11 208.261 39.007 247.768
Sep-11 218.548 40.167 258.715
Oct-11 227.569 40.714 268.383
Nov-11 234.401 41.829 276.230
Dic-11 241.111 40.900 282.111
Ene-12 245.788 41.083 286.876
Feb-12 248.902 41.964 290.849
Mar-12 254.199 41.277 295.476
Abr-12 258.012 41.494 299.506
May-12 263.745 40.831 304.577
Jun-12 274.033 38.126 312.159
Jul-12 285.369 34.497 319.865
Ago-12 295.793 31.336 327.129
Sep-12 305.504 29.557 335.061
Oct-12 313.152 28.002 341.184
Nov-12 325.277 27.044 352.321
Dic-12 339.021 27.073 366.094
Ene-13 348.426 26.919 375.345
Feb-13 354.048 27.276 381.324
Mar-13 360.065 26.418 386.483
Abr-13 360.065 26.418 386.483
May-13 376.850 26.983 403.833
Jun-13 386.408 26.549 412.957
Jul-13 397.782 25.685 423.467
Ago-13 408.162 24.763 132.925
Sep-13 420.073 24.567 444.640

Fecha
Préstamos

 
Elaboración propia. Fuente BCRA 

Base Monetaria. Promedio 
mensual 
 

Circulación 
Monetaria                            

Cuenta 
Corriente 

en el BCRA                                

Total 
Promedio 
Mensual        

Ene-08 71.897 25.680 97.577
Feb-08 70.976 24.305 95.281
Mar-08 72.141 25.739 97.880
Abr-08 71.991 26.047 98.038
May-08 72.711 26.054 98.765
Jun-08 73.532 26.980 100.512
Jul-08 75.142 25.534 100.676

Ago-08 74.509 26.214 100.723
Sep-08 74.121 27.507 101.628
Oct-08 74.463 27.990 102.453
Nov-08 74.437 26.709 101.146
Dic-08 80.247 26.192 106.439
Ene-09 80.919 24.202 105.121
Feb-09 79.053 23.687 102.740
Mar-09 77.190 24.158 101.348
Abr-09 76.423 23.412 99.835
May-09 76.859 23.881 100.740
Jun-09 79.526 24.126 103.652
Jul-09 82.999 22.961 105.960

Ago-09 82.062 23.231 105.293
Sep-09 81.784 24.484 106.268
Oct-09 82.777 24.503 107.280
Nov-09 84.136 25.413 109.548
Dic-09 92.793 25.868 118.661
Ene-10 95.667 26.001 121.668
Feb-10 93.942 25.325 119.268
Mar-10 93.297 26.927 120.224
Abr-10 92.744 27.752 120.496
May-10 94.856 28.698 123.554
Jun-10 97.868 28.880 126.748
Jul-10 103.404 30.405 133.808

Ago-10 104.858 30.678 135.535
Sep-10 106.245 31.633 137.879
Oct-10 110.620 31.476 142.096
Nov-10 112.838 32.572 145.411
Dic-10 119.679 36.410 156.104
Ene-11 126.731 35.978 162.719
Feb-11 127.652 34.807 162.465
Mar-11 128.820 35.620 164.445
Abr-11 129.869 37.965 167.839
May-11 131.573 39.909 171.485
Jun-11 137.191 39.737 176.931
Jul-11 145.172 40.850 186.025

Ago-11 147.647 41.324 188.973
Sep-11 148.674 41.894 190.570
Oct-11 149.275 42.620 191.897
Nov-11 152.701 43.352 196.055
Dic-11 165.179 44.919 210.100
Ene-12 170.302 50.326 220.630
Feb-12 168.651 39.194 207.845
Mar-12 168.752 47.589 216.643
Abr-12 170.728 49.873 220.604
May-12 172.399 51.378 223.779
Jun-12 182.785 54.098 236.884
Jul-12 194.839 57.263 252.103

Ago-12 198.626 59.161 257.787
Sep-12 200.991 60.632 261.624
Oct-12 203.871 61.340 265.214
Nov-12 207.564 64.397 271.961
Dic-12 224.207 67.927 292.138
Ene-13 231.168 67.112 298.282
Feb-13 229.437 62.951 292.390
Mar-13 288.885 68.277 297.163
Abr-13 228.055 69.603 297.658
May-13 229.551 70.935 300.486
Jun-13 238.161 72.842 311.003
Jul-13 294.827 73.770 323.597

Ago-13 252.804 73.625 326.429
Sep-13 254.326 74.443 329.769

Fecha

Base Monetaria

 
Elaboración propia. Fuente BCRA 
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Exportaciones, importaciones y saldo de la balanza comercial -en millones de U$S – 
Fecha Exportaciones Importaciones Saldo

Trimestre 
Saldo

Enero 5.818 4.479 1.340
Febrero 5.226 4.210 1.016
Marzo 4.991 4.163 828 3.183
Abril 5.846 4.930 916
Mayo 6.240 5.200 1.040
Junio 5.407 5.196 211 2.167
Julio 7.011 6.047 964
Agosto 7.367 5.159 2.208
Septiembre 6.919 5.311 1.608 4.780
Octubre 6.061 5.129 932
Noviembre 4.903 4.182 721
Diciembre 4.231 3.457 774 2.427
Total 2008 70.018 57.462 12.557

Enero 3.715 2.760 955
Febrero 3.945 2.663 1.282
Marzo 4.264 2.888 1.375 3.612
Abril 5.052 2.777 2.276
Mayo 5.203 2.660 2.543
Junio 5.211 3.619 1.592 6.412
Julio 4.925 3.589 1.336
Agosto 4.352 3.255 1.097
Septiembre 4.531 3.666 865 3.297
Octubre 4.808 3.656 1.152
Noviembre 4.872 3.651 1.221
Diciembre 4.795 3.602 1.193 3.566
Total 2009 55.672 38.786 16.886

Enero 4.408 3.209 1.199
Febrero 3.959 3.455 504
Marzo 4.679 4.403 276 1.978
Abril 6.207 4.101 2.106
Mayo 6.503 4.575 1.927
Junio 6.369 5.151 1.218 5.252
Julio 5.983 5.291 693
Agosto 6.383 5.356 1.027
Septiembre 6.373 5.337 1.036 2.757
Octubre 5.898 4.951 947
Noviembre 5.914 5.576 338
Diciembre 5.512 5.389 123 1.408
Total 2010 68.187 56.793 11.395

Enero 5.254 4.889 365
Febrero 5.487 4.800 687
Marzo 6.159 5.642 518 1.569
Abril 7.149 5.662 1.487
Mayo 8.082 6.373 1.710
Junio 7.938 6.899 1.039 4.235
Julio 7.302 6.645 657
Agosto 8.419 7.619 800
Septiembre 7.787 6.889 899 2.356
Octubre 7.464 6.303 1.161
Noviembre 6.594 6.230 364
Diciembre 6.316 5.987 329 1.853
Total 2011 83.950 73.937 10.014

Enero 5.909 5.358 550
Febrero 6.098 4.757 1.341
Marzo 6.276 5.199 1.077 2.969
Abril 6.687 4.861 1.827
Mayo 7.556 6.039 1.517
Junio 7.121 6.097 1.024 4.368
Julio 7.382 6.368 1.014
Agosto 7.952 6.324 1.628
Septiembre 6.818 5.907 911 3.553
Octubre 6.897 6.312 585
Noviembre 6.463 5.829 634
Diciembre 5.933 5.464 529 1.748
Total 2012 81.092 68.516 12.638

Enero 5.665 5.385 280
Febrero 5.743 5.223 521
Marzo 5.968 5.458 510 1.311
Abril 7.565 6.414 1.151
Mayo 8.429 7.091 1.338
Junio 7.551 6.396 1.155 3.644
Julio 7.828 7.058 770
Agosto 7.735 7.167 568

2008

2009

2010

2013

2012

2011
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Glosario 
 
ADEFA: Asociación de fábricas de automotores. 
 
ALADI: la Asociación Latinoamericana de Integración comprende: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
ASEAN: los países que integran la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático son los siguientes: 
Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Myanmar, Malasia, Singapur, Tailandia, y Vietnam. 
 
BADLAR: Tasa de Interés pagada por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos en tramo de 
30 a 35 días por el promedio de entidades financieras. 
 
Balance Comercial: es la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes. 
 
Balance de Pagos: es un registro sistemático de los valores de todas las transacciones económicas de 
un país con el resto del mundo en un período de tiempo (generalmente un año). Representa las 
transacciones entre residentes de países y como cualquier contabilidad se lleva por partida doble. 
Cuenta con tres partes básicas: La cuenta Corriente, la Cuenta de Capital y la Cuenta de Partidas 
Balance.  
 
BCRA: Banco Central de la Republica Argentina. 
 
BM: Base Monetaria, comprende circulación monetaria más depósitos en pesos en cuentas 
corrientes en el Banco Central. 
 
BODEN: Bono del Estado Nacional. 
 
CALL: Tasa de interés que pagan los bancos por tomar préstamos en pesos o en dólares con plazos de 
uno a siete días en el mercado interbancario argentino. 
 
CER: Coeficiente de Estabilización de Referencia. 
 
Consumo: se encuentra compuesto por el consumo privado, el consumo público y la discrepancia 
estadística. Incluyen todos los bienes de consumo comprados, muchos de los cuales dura un período 
de más de un año. 
 
Consumo privado: valor de todas las compras de bienes y servicios realizados por las unidades 
familiares, las empresas privadas y las instituciones privadas sin ánimo de lucro no destinados a 
ningún proceso productivo. Se incluye en su cálculo las remuneraciones en especie recibidas por los 
asalariados, la producción de bienes para autoconsumo y el valor imputado por las viviendas 
ocupadas por sus propietarios. Se excluyen las compras de tierra y edificios para viviendas.  
 
Consumo público: valor de todas las compras y gastos corrientes que realizan las administraciones 
públicas en el desempeño de sus funciones y objetivos.  
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CyE: Combustibles y energía. 
 
DEIE: Dirección de Estadística e Investigación Económicas de la Provincia de Mendoza. 
 
DGEyC: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 
 
DPEyC: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Prov. de San Luis. 
 
EIL: la Encuesta de Indicadores Laborales es realizada por la Subsecretaría de Programación Técnica y 
Estudios Laborales. Es mensual y permanente, y se realiza a empresas privadas formales de más de 
10 trabajadores. Tiene por objetivos conocer la evolución del empleo y su estructura, aportar 
información sobre necesidades de capacitación y sobre las normas que regulan el mercado de 
trabajo. Se realiza en Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza. 
 
EMAE: Estimador Mensual de Actividad Económica. 
 
EMI: Estimador Mensual Industrial. Es utilizado desde 1993, para estimar la evolución de la 
producción del sector manufacturero. Los resultados que presenta, tanto para el nivel general de la 
industria como para los sectores y productos seleccionados, constituyen las primeras estimaciones de 
las variaciones mensuales de la producción. Elaborado por el INDEC. 
 
EPH: Encuesta Permanente de Hogares. 
 
Exportaciones: bienes y servicios que se producen en un país y se venden en otros. 
 
FED: Reserva Federal de los EE.UU. 
 
FMI: Fondo Monetario Internacional 
 
FOB: Free on Borrad, medidas del valor de la exportaciones que incluye el precio de los bienes 
cargados en el barco, pero sin el costo de transporte internacional y el seguro.  
 
i.a.: Interanual  
 
ICC: Índice del Costo de la Construcción, mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de 
la construcción privada de edificios destinados a vivienda, en la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos 
del conurbano bonaerense. 
 
Importaciones: bienes y servicios adquiridos por los residentes de un territorio al resto del mundo. 
 
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
 
Índice de confianza del consumidor: este índice es elaborado por la Escuela de Negocios de la 
Universidad Torcuato Di Tella. Se obtiene de los resultados de la encuesta mensual sobre la situación 
económica personal y de la economía en general. 
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Índice de salarios: estima a partir de la comparación de meses sucesivos las variaciones de los salarios 
tanto del sector público, como del privado de cada mes. El INDEC realiza una encuesta de 
periodicidad mensual a las empresas del sector privado y recaba información mediante los circuitos 
administrativos correspondientes del sector público. Respecto al sector privado no registrado realiza 
una estimación de la evolución de sus salarios sobre la base de la información obtenida mediante la 
Encuesta Permanente de Hogares. 
 
IPC: Índice de Precios al Consumidor es elaborado por INDEC a través de la valorización de una 
canasta de bienes y servicios. El IPC no es un índice de costo de vida. 
 
IPIB: Índice de Precios Básicos al por Mayor tiene igual cobertura que el IPIM pero los precios se 
consideran sin impuestos. 
 
IPIM: Índice de Precios Internos al por Mayor mide la evolución de los precios de los productos de 
origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno. Los precios observados incluyen el IVA, 
los impuestos internos y otros gravámenes contenidos en el precio, como el impuesto a los 
combustibles. 
 
IPP: Índice de Precios Básicos al Productor mide la evolución de los precios de los productos 
exclusivamente de origen nacional. Los precios se consideran sin impuestos. 
 
ITCRM: Índice Tipo de Cambio Real Multilateral del Banco Central de la República Argentina mide el 
precio relativo de los bienes y servicios de nuestra economía con respecto a los grupos de países con 
los cuales se realizan transacciones comerciales. La ponderación de cada socio dentro del índice 
refleja su participación en el comercio total (exportaciones más importaciones) de nuestro país. 
 
ISAC: Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción muestra la evolución del sector tomando 
como referencia la demanda de insumos requeridos en la construcción. 
 
ISSP: Indicador Sintético de Servicios Públicos expresa la evolución global de los servicios públicos 
mediante un indicador que sintetiza el comportamiento de las series estadísticas que sobre el tema 
posee el INDEC. Las series empleadas en el cálculo del ISSP describen el comportamiento de las 
actividades a nivel nacional; en los casos de distribución de agua potable y transporte automotor de 
pasajeros sólo se cuenta con información sobre el Gran Buenos Aires. 
 
IVA: Impuesto al Valor Agregado 
 
LEBAC: Letras del Banco Central. Títulos emitidos a descuentos por la autoridad monetaria, 
originalmente son colocados a plazos menores al año. 
 
LIBOR: London Interbank Offered Rate. 
 
M1: Medios de pago, comprende circulante en poder del público más depósitos en cuenta corriente 
en pesos del sector público y privado no financiero. 
 
M3: Agregado monetaria amplio, comprende circulante en poder del público más total de depósitos 
en pesos del sector público y privado no financiero. 
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M3*: Agregado bimonetario amplio, comprende circulante en poder del público más total de 
depósitos en pesos y en dólares del sector público y privado no financiero. 
 
MECON: Ministerio de Economía y Producción 
 
MAE: Mercado Abierto Electrónico 
 
MERCOSUR: Mercado Común del Sur 
 
MERVAL: Mercado de Valores de Buenos Aires. 
 
MOI: manufacturas de origen industrial. 
 
MOA: manufactura de origen agropecuario. 
 
MULC: Mercado Único y Libre de Cambios. 
 
NOBAC: Notas del Banco Central. Títulos emitidos por la autoridad monetaria con pagos de interés 
trimestral y amortización del capital al vencimiento, la tasa a pagar corresponde a un 2,5% más 
Badlar en pesos promedio Bancos Privados, originalmente se colocaban por un plazo mayor al de las 
LEBAC.  
 
OMC: Organización Mundial del Comercio 
 
PP: Productos primarios 
 
PIB: Producto interno bruto, mide el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un 
período de tiempo determinado dentro del territorio nacional. Las mediciones se realizan 
trimestralmente. 
 
p.b: puntos básicos 
 
Ratio de liquidez: (Cta.Cte. BCRA u$s. +Cta.Cte. BCRA $ + Pases + Febo .en Bancos $ + Efvo. En Bancos 
u$s)/ Depósitos Totales 
 
Reservas Internacionales: son los activos de la reserva oficial del país, que incluyen las tenencias de 
oro y plata, los derechos especiales de giro (DEG), la posición de reservas del país en el Fondo 
Monetario Internacional, y las tenencias de monedas extranjeras oficiales por parte del país. Las 
reservas internacionales permiten al gobierno hacer frente a sus obligaciones exteriores en moneda 
extranjera, o le sirven para respaldar su propia unidad monetaria. 
 
ROFEX: Mercado a término de Rosario. 
 
Swap: es un contrato entre partes que se comprometen a intercambiar en el futuro flujos de fondos 
mensuales de interés fijo y variable sobre cierto capital. 
 
SPNF: Sector Público Nacional no Financiero. 
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Spread: Término inglés utilizado en los mercados financieros para indicar el diferencial de precios, de 
rentabilidad, crediticio, etc., de un activo financiero respecto a otro 
 
Superávit fiscal: Es el exceso de los ingresos sobre los egresos, ya sea, del sector público consolidado, 
del gobierno central o del sector público no financiero.  
 
Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total. 
 
Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población 
económicamente activa. 
 
Tasas Encuesta: son elaboradas por el BCRA en base a una encuesta de tasas que bancos les pagan a 
los ahorristas por depósitos en caja de ahorro y a plazo fijo en pesos y en dólares. Además de ofrecer 
valores de referencia para los ahorristas, estas tasas se utilizan para calcular la tasa de interés 
variable en algunos créditos hipotecarios, prendarios y personales, y también para el cálculo de los 
pagos de renta de algunos bonos que el gobierno nacional emite en el mercado doméstico. 
 
Tipo de cambio real: es el tipo de cambio nominal ajustado por diferencias en la tasa de inflación para 
crear un índice de la competitividad de costos y precios en los mercados mundiales. 
 
TCRM: Tipo de cambio real multilateral. 
 
TLC: Tratados de Libre Comercio 
 
UE: (Unión Europea): Incluye Austria, Bélgica, Dinamarca, España (incluye Islas Canarias), Finlandia, 
Francia (incluye Mónaco), Grecia, Irlanda, Italia (incluye San Marino), Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa. Se incorporan a partir del 1º de enero de 
2007 Rumania y Bulgaria. 
 
Utilización de la capacidad instalada: el indicador de la Utilización de la Capacidad Instalada en la 
Industria mide la proporción utilizada de la capacidad instalada del sector industrial de nuestro país. 
Dicho indicador se calcula desde enero de 2002. 
 
USDA: Departamento de Agricultura de los EEUU. 
 
VN: Valor Nominal. 
 
Ventas en supermercados: encuesta periódica mensual realizada por el INDEC, releva mensualmente 
la actividad de 74 cadenas del sector supermercados que cuenten por lo menos con alguna boca de 
expendio cuya superficie de ventas supere los 300m2. 
 
Ventas en centros de compras: el INDEC realiza una encuesta periódica mensual a 28 centros de 
compras ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en los 24 partidos de la provincia de Buenos Aires. 
 

Volver 
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