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Presentación:
El presente Boletín Informativo de distribución electrónica y que planeamos sea de frecuencia
periódica, tiene como objetivo dar a conocer la opinión del Instituto de Investigaciones Económicas
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón acerca del
escenario económico, comentar cuestiones doctrinarias y facilitar la difusión de sus actividades,
en el claustro docente de la Universidad. Retomando nuestra comunicación, en este número
realizamos un análisis del sector público, de la recaudación impositiva de la tasa de inflación
oficial, y la difundida por el Congreso de la Nación, luego un panorama del sector financiero y
perspectivas, un análisis del sector externo.
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SECTOR PÚBLICO
Fernando Digon*
* Alumno de la Carrera Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales - Universidad de Morón.

Noviembre 2013

El total recaudado en noviembre 2013 ascendió a $ 80.664 millones, siendo la variación interanual
del 22,5%
Impuesto al Valor Agregado
IVA Bruto: $23.363 millones
IVA Impositivo: $ 16.527 millones.
IVA Aduanero: $ 6.835 millones.
Devoluciones: (-) $ 107 millones.
IVA Neto: $ 23.256 millones.

Comercio Exterior
Derechos de Exportación: ascendieron a $ 2.679

millones. Con respecto a noviembre del año

anterior presentó una variación negativa del 37,4%
Derechos de Importación: la recaudación en este mes fue de $2.226

millones. Variación

interanual positiva del 29.7%
Percepciones I. Brutos: $ 577 millones.

Seguridad Social
Los recursos Presupuestarios alcanzaron este mes los $ 25.609 millones, registrando un aumento
del 26.8% respecto del mismo mes de 2012.
Aportes personales: $ 7.690 millones
Contrib. Patronales: $ 11.587 millones

Ganancias
Su recaudación alcanzó los $ 15.271 millones. Con una variación interanual del 10.8%.

INFLACIÓN
El Nivel General del Índice de Precios al Consumidor para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los partidos que integran el Gran Buenos Aires registró en noviembre una variación de 0,9% con
relación al mes anterior y de 10,5% con respecto a igual mes del año anterior. Con respecto a
diciembre de 2012, el nivel general tuvo una variación de 9,4%.
Durante el mes de noviembre el "Nivel General" del IPIM subió 1,2%. Los "Productos Nacionales"
subieron 1,2% como consecuencia de las subas de 2,4% en los "Productos Primarios" y de 0,8%
en los "Productos Manufacturados y Energía Eléctrica".
Los "Productos Agropecuarios" subieron 4,4%, como consecuencia de la suba en los "Productos
Ganaderos" de 7,6%, mientras que los "Productos Agrícolas" bajaron 2,6%.
En los "Productos Manufacturados y Energía Eléctrica", se destacan las subas en "Impresiones y
reproducción de grabaciones" (2,5%), en "Papel y productos de papel" (2,4%) y en "Productos
metálicos excepto máquinas y equipo" (2,2%). La "Energía Eléctrica" se mantuvo sin cambios.
Los "Productos Importados" subieron 2,0%. Dentro de este capítulo, se destacan las subas en
"Productos Manufacturados" de 1,7% y de 7,8% en "Productos Agropecuarios y de la silvicultura",
mientras que los "Productos minerales no metalíferos" bajaron 5,0%.

INDEC - SIPM
El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) así como el Índice de Precios Básicos
del Productor (IPP) permiten desdoblar el movimiento de los precios en aquellos provenientes de
modificaciones en las políticas económicas (impuestos, subsidios) de aquellos que resultan
decisiones puramente de mercado.
En los casos de bienes transables internacionalmente, el IPIB y el IPP muestran las
modificaciones respecto de los términos del intercambio de la producción local.
Durante el mes de Noviembre, el "Nivel General" del IPIB subió 0,7%. Los "Productos Nacionales"
se incrementaron 0,6%, debido a la suba de 0,8% en los "Productos Manufacturados y Energía
Eléctrica", mientras que los "Productos Primarios" no sufrieron cambios significativos.

Durante el mes de Noviembre el "Nivel General" del IPP subió 0,4%, debido a la suba de 0,8% en
los "Productos Manufacturados y Energía Eléctrica", mientras que los "Productos Primarios"
bajaron 0,6%.
El Nivel General del Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires correspondiente
al mes de noviembre de 2013 registra, en relación con las cifras de octubre último, una suba de
0,6%.
Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo "Materiales", de 0,1%
en el capítulo "Mano de obra" y de 0,5% en el capítulo "Gastos generales".
En el análisis por ítem de obra se observan subas en "Estructura" (0,4%), "Albañilería" (0,3%),
"Yesería" (0,5%), "Instalación sanitaria y contra incendio" (2,0%), "Instalación de gas" (0,6%),
"Instalación eléctrica" (2,3%), "Carpintería metálica y herrería" (1,2%), "Carpintería de madera"
(1,0%), "Pintura" (0,3%) y "Otros trabajos y gastos" (0,3%), mientras que "Movimiento de tierra"
queda prácticamente sin variación. Por otra parte, "Ascensores" y "Vidrios" no registran variación.
Al comparar el "Nivel general" de noviembre de 2013 con noviembre de 2012, se observa un alza
de 19,6%, como resultante de las subas de 16,4% en el capítulo "Materiales", de 21,7% en el
capítulo "Mano de obra" y de 20,0% en el capítulo "Gastos generales".
.
IPC Congreso
La inflación trepó al 2,4% en noviembre, según el promedio de las ocho consultoras que difunden
mensualmente diputados nacionales de la oposición. Así, la inflación acumulada anual trepó a
26,80%.
La medición de noviembre resulta ser la más alta para el anteúltimo mes del año desde la
hiperinflación de principios de los ‘90, denunciaron los legisladores que presentaron el IPCCongreso de noviembre.

SECTOR FINANCIERO
Fernando Digon*
* Alumno de la Carrera Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales - Universidad de Morón.

En noviembre, el agregado monetario más amplio en pesos (M3) creció 1,6%, acumulando en los
últimos doce meses un incremento de 28,3%. Por su parte, el agregado monetario privado más
amplio (M3 privado) exhibió un crecimiento mensual de 1,3% y una variación interanual de 30,1%.
Los depósitos a plazo en pesos del sector privado continuaron destacándose entre los
componentes del M3 privado. En el mes crecieron 2,7%, comprobándose incrementos tanto en las
imposiciones de menos de $1 millón (1,9%) como en las colocaciones pertenecientes al segmento
mayorista (3,3%). En términos interanuales el aumento de los depósitos a plazo fijo se ubicó en
39,2%, manteniéndose en un nivel históricamente elevado. Esto permitió que continuaran
ganando participación dentro del M3 privado, alcanzando un peso de 31,5%, 4,2 p.p. por encima
de la proporción que representaban 2 años atrás.
Favorecido por las políticas públicas dirigidas a promover el crédito productivo, en los primeros
once meses de 2013, los préstamos en pesos al sector privado se destacan como el principal
factor de crecimiento del M3 privado. En noviembre, los préstamos en pesos al sector privado
presentaron un crecimiento de 2,6% ($11.330 millones), similar al del mes previo. Así, la tasa de
variación interanual continuó en niveles elevados, rondando el 36%.
Respecto a la “Línea de Créditos para la Inversión Productiva” (LCIP), los datos preliminares
indican que desde que se puso en marcha (mediados de 2012) y hasta el mes de octubre se
acordaron créditos por más de $45.000 millones, de los cuales alrededor del 58% se asignó a
MiPyMEs. Con el cierre de la tercera etapa los préstamos productivos acordados habrán
alcanzado a $55.000 millones, de los cuales $30.000 millones habrán sido dirigidos a las
empresas de menor tamaño relativo.
Los resultados satisfactorios de esta política de crédito dirigida al sector productivo, y que presta
especial atención a la provisión de fondos a las MiPyMEs, se plasmaron en una creciente
participación de las mismas en el financiamiento a personas jurídicas. En el transcurso del último
semestre de 2013 las MiPyMEs obtuvieron aproximadamente un 40% de los nuevos préstamos
otorgados a empresas, cuando esta relación alcanzaba a 27% a mediados de 2012, previo a la
implementación de la LCIP.
El ratio de liquidez amplia de las entidades financieras (definido como la suma de las cuentas
corrientes de las entidades financieras, el efectivo en pesos, los pases netos con el Banco Central

y las tenencias de LEBAC y NOBAC; en porcentaje de los depósitos en pesos) se mantuvo
respecto al mes previo, ubicándose en 31,9%.
Entre las tasas de interés pasivas de corto plazo, 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 promedió 19,1%; mientras que, en el segmento minorista, el promedio ponderado de la tasa de
interés pagada por los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado hasta $100 mil se ubicó
en 15,5%. En tanto, entre las tasas de interés activas, la correspondiente a los adelantos
otorgados a empresas, por más de $10 millones y hasta 7 días de plazo, promedió 20,2%.

SECTOR EXTERNO
Edgardo Del Ben*
* Licenciado en Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales - Universidad de Morón.
Análisis del intercambio comercial argentino con el sector externo.

Noviembre 2013
El saldo comercial de Noviembre fue superavitario en USD 901 millones de dólares. Esta cifra
represento un aumento del 11% respecto al mismo mes del año anterior.
Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 6829 millones de
dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 5928 millones de dólares.
Las exportaciones aumentaron debido al incremento de las cantidades vendidas (12%), ya que los
precios disminuyeron un 8%.

EXPORTACIONES. Noviembre 2013
El mayor ascenso interanual en valores absolutos correspondió a las Manufacturas de Origen
Agropecuario que subieron el 22% debido a un incremento de las cantidades (33%) ya que los
precios disminuyeron el 8%.
También crecieron las Manufacturas de origen industrial con una variación del 19% debido a una
suba de las cantidades (24%) y una baja de los precios (-4%). Por su parte disminuyeron los

Productos primarios (-53%) debido a una caída en los precios (-14%) y las cantidades (-45%); y el
rubro Combustibles y energía (-25%) como consecuencia del descenso conjunto de cantidades y
precios (-24% y -2% respectivamente).

Principales productos exportados. Noviembre 2013
•

Harinas y pellets de soja;

•

Vehículos automotores terrestres

•

Porotos de soja;

•

Maíz;

•

Aceite de soja;

IMPORTACIONES. Noviembre 2013
En el mes de Noviembre las importaciones aumentaron el 2% con respecto al mismo mes del año
anterior. Los rubros que registraron subas en cuanto a valores absolutos fueron:

Vehículos

automotores de pasajeros, debido a las mayores compras en su mayoría provenientes de Brasil;
Bienes de capital (grupos electrógenos desde Alemania y coches de viajeros para vías férreas o
similares desde China); Combustibles y lubricantes (gas oil licuado desde Rusia y Estados Unidos
y gas natural licuado de Qatar). Las disminuciones se evidenciaron en los Bienes intermedios
-principal uso de importación- (fosfato monoamónico y semielaborados de hierro, acero sin alear,
de Rusia); Piezas y accesorios para bienes de capital (partes y accesorios de carrocerías, y partes
y accesorios de vehículos automóviles desde Brasil); y Bienes de consumo (videoconsolas y
máquinas de videojuegos de China y fungicidas de Brasil).

Principales productos importados. Noviembre 2013
 Vehículos para transporte de personas;
 Gas natural licuado;
 Gas oil.

* INTERCAMBIO COMERCIAL POR ZONAS

Mercosur
El saldo comercial con este grupo de países (primero en importancia) en el mes de Noviembre
arrojó un saldo comercial positivo de 810 millones de dólares. Este resultado fue producto de una
suba de las exportaciones (13%) y una baja de las importaciones (5%) con respecto a Noviembre
del año anterior.
El descenso de las importaciones fue producto de menores compras en todos los rubros con
excepción de los vehiculos automotores de pasajeros.
En los primeros once meses del año las exportaciones hacia el Mercosur subieron el 9%.
El aumento más importante en valor absoluto fue en el rubro Manufacturas de origen industrial.
En tanto las importaciones aumentaron el 9% en el período, registrando las subas más
importantes en los Vehículos automotores de pasajeros, Bienes de Capital, Combustibles y
lubricantes y Piezas y accesorios para bienes de capital.
El intercambio con el bloque arrojó un saldo comercial positivo de 2826 millones de dólares.

Unión Europea
En el mes de Noviembre, el comercio con los países de la Unión Europea tuvo un saldo
comercial negativo de 302 millones de dólares. Las exportaciones crecieron un 20% con
respecto al mismo mes del año anterior.
Esto se debió principalmente a una suba en las ventas de Manufacturas de origen agropecuario y
en menor medida de los productos primarios y combustibles y energia.
Las importaciones desde este bloque aumentaron el 34% en Noviembre con respecto a igual
mes del año anterior, destacándose las mayores compras de de todos los rubros excepto las
Piezas y accesorios para bienes de capital.
El comercio con este bloque en los primeros once meses de 2013 arrojó un saldo negativo de
2810 millones de dólares. Las exportaciones bajaron el 11% con respecto a igual período del
año anterior, producto de menores ventas en especial de Manufacturas de origen industrial y
Manufacturas de origen agropecuario.

En tanto, las importaciones provenientes desde esta zona subieron el 12%, debido a la suba de
todos los rubros con excepción de los Bienes intermedios que descendieron.

ASEAN (Integrado por Corea Republicana, China, Japón e India)
El intercambio con el bloque-segundo en importancia-registró un saldo comercial negativo de 468
millones de dólares en el mes. Las exportaciones bajaron el 7% con respecto a Noviembre de
2012, debido a las menores ventas de los Productos primarios y las Manufacturas de origen
industrial, mientras que los Combustibles y energía y las Manufacturas de origen agropecuario
aumentaron

Las importaciones desde este origen descendieron el 2% en Noviembre con respecto a igual mes
del año anterior, debido a las menores compras en todos los rubros excepto de las Piezas y
accesorios para bienes de capital.

NAFTA
El intercambio comercial con este bloque arrojó en el mes de Noviembre un saldo negativo de 93
millones de dólares. Las exportaciones subieron un 35% con respecto a Noviembre del año
anterior, por las mayores ventas de Manufacturas de origen industrial y Manufacturas de origen
agropecuario. En tanto disminuyeron los Productos primarios y los Combustibles y energía no
registraron variación.
En tanto las importaciones desde este bloque crecieron el 1% con respecto a Noviembre del año
anterior. Los usos económicos que registraron mayores adquisiciones fueron: Vehículos
automotores de pasajeros, Combustibles y lubricantes, y Piezas y accesorios para bienes de
capital. En tanto bajaron los Bienes de capital, Bienes intermedios y Bienes de consumo.
En los primeros once meses del año, el intercambio comercial con este bloque arrojó un saldo
negativo de 2941 millones de dólares. Las exportaciones registraron una pequeña suba infima con
respecto al mismo período del año anterior (3%), debido al aumento de la ventas de las
Manufacturas de origen industrial y los Productos primarios.

Chile
En Noviembre las exportaciones a Chile bajaron el 36% con respecto al mismo mes del año
anterior, hecho que se debió a las menores ventas de todos los rubros, excepto las Manufacturas
de origen industrial que aumentaron.
Las importaciones descendieron el 25% debido a la disminución en las compras de Bienes
Intermedios, Bienes de capital y Piezas y accesorios para bienes de capital. El superávit comercial
alcanzó en el mes los 242 millones de dólares.
En los primeros once meses de 2013 el intercambio comercial con Chile registró un saldo positivo
de 2929 millones de dólares.

Se deja constancia de que las opiniones vertidas en los trabajos que se publican son de
exclusiva responsabilidad de sus autores.

