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actividades, en el claustro docente de la Universidad. Retomando nuestra comunicación, en este número realizamos un análisis
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Sector Público
Fernando Digon, Licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ‐ Universidad de Morón.
Marzo 2014
El total recaudado en marzo 2014 ascendió a $ 86.676 millones, siendo la variación interanual del 31,1%.
Impuesto al Valor Agregado
IVA Bruto: $25.535 millones.
IVA Impositivo: $ 17.192 millones.
IVA Aduanero: $ 8.343 millones.
Devoluciones: (‐) $ 5 millones.
IVA Neto: $ 25.529 millones.
Comercio Exterior
Derechos de Exportación: ascendieron a $ 5.343 millones. Con respecto a agosto del año anterior presentó una variación
positiva del 33,7%.
Derechos de Importación: la recaudación en este mes fue de $2.074 millones. Variación interanual positiva del 27,8%.
Percepciones I. Brutos: $ 618 millones.
Seguridad Social
Los Recursos Presupuestarios alcanzaron este mes los $ 28.170 millones, registrando un aumento del 26,2% respecto del mismo
mes de 2013.
Aportes Personales: $ 8.334 millones.
Contrib. Patronales: $ 12.656 millones.
Ganancias
Su recaudación alcanzó los $ 14.939 millones. Con una variación interanual del 27,8%.
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 octubre una variación de 2,8% con relación al mes anterior y de 20,3% con respecto a igual mes
del año anterior. Con respecto a diciembre de 2013, el nivel general tuvo una variación 10,1%.

Durante el mes de marzo el Nivel General del IPIM subió 2,4%. Los Productos Nacionales subieron 2,4% como consecuencia de
las subas de 1,5% en los Productos Primarios y de 2,8% en los Productos Manufacturados y Energía Eléctrica.
Los Productos Agropecuarios subieron 2,3%, como consecuencia de las subas en los Productos Agrícolas de 2,1% y de 2,4% en
los Productos Ganaderos.
En los Productos Manufacturados y Energía Eléctrica, se destacan las subas en Equipos y aparatos de radio y televisión (7,7%),
en Máquinas y aparatos eléctricos (6,7%) y en Vehículos automotores, carrocerías y repuestos (4,6%). La Energía Eléctrica se
mantuvo sin cambios.
Los Productos Importados subieron 2,2%. Dentro de este capítulo, se destacan las subas en Productos Manufacturados de 2,2%,
en Productos Agropecuarios y de la silvicultura 2,1% y en Productos minerales no metalíferos 3,3%.
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 marzo, el Nivel General del IPIB subió 2,4%. Los Productos Nacionales se incrementaron 2,4%, debido a las
subas de 2,8% en los Productos Manufacturados y Energía Eléctrica y de 1,8% en los Productos Primarios.
Durante el mes de marzo el Nivel General del IPP subió 2,4%, debido a las subas de 2,6% en los Productos Manufacturados y
Energía Eléctrica y de 1,8% en los Productos Primarios.
El Nivel General del Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires correspondiente al mes de marzo de 2014
registra, en relación con las cifras de febrero último, una suba de 1,6%.
Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 3,5% en el capítulo Materiales, de 0,1% en el capítulo Mano de obra y
de 2,1% en el capítulo Gastos generales.
En el análisis por ítem de obra se observan subas en Movimiento de tierra (1,1%), Estructura (1,7%), Albañilería (0,5%), Yesería
(0,9%), Instalación sanitaria y contra incendio (4,8%), Instalación de gas (1,9%), Instalación eléctrica (1,6%), Carpintería
metálica y herrería (4,0%), Carpintería de madera (5,0%), Vidrios (1,0%), Pintura.
(0,8%) y Otros trabajos y gastos (1,2%), mientras que Vidrios no presenta variaciones.
Al comparar el Nivel general de marzo de 2014 con marzo de 2013, se observa un alza de 24,9%, como resultante de las subas
de 35,3% en el capítulo Materiales, de 18,4% en el capítulo Mano de obra y de 22,4% en el capítulo Gastos generales.
IPC Congreso
La inflación llegó a 4,3% en febrero, según el IPC Congreso. Es el mayor registro para ese mes en 23 años y eleva a 34,88% el alza
en los últimos 12 meses.

Sector Financiero:
Fernando Digon, Licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ‐ Universidad de Morón.
En marzo los agregados monetarios continuaron moderando su ritmo de expansión. En particular, el agregado más amplio en
pesos (M3) presentó una variación interanual de 22,3%, que resultó 1,8 p.p. menor a la observada en febrero. El saldo promedio
mensual del M3 disminuyó 0,4%, con una caída en los depósitos pertenecientes al sector público y un aumento del agregado
monetario privado más amplio (M3 privado).
Dentro de los componentes del M3 privado, los medios de pago registraron una disminución que estuvo más que compensada
por el incremento de las colocaciones a plazo fijo. Favorecidos por mayores rendimientos, este tipo de imposiciones continuaron
creciendo con fuerza en marzo (4,4%), presentando uno de los aumentos más elevados de los últimos doce meses. Distinguiendo
por estrato de monto, se comprobaron avances tanto en las colocaciones pertenecientes al segmento mayorista (4,7%) como en
las de menos de $1 millón (4,1%). De esta forma, las imposiciones a plazo fijo del sector privado volvieron a acelerar su tasa de
variación interanual, que pasó a ubicarse en 34,5%.
En marzo la liquidez de las entidades financieras del segmento en moneda local (suma del efectivo, la cuenta corriente en el
Banco Central, los pases netos con tal entidad y la tenencia de LEBAC y NOBAC) volvió a mostrar un incremento, que en

promedio representó el 1,1% de los depósitos totales en pesos, y estuvo aplicado principalmente al aumento de los saldos de los
títulos que emite el Banco Central. En consecuencia, el ratio de liquidez promedio del mes fue 33,6%.
El saldo promedio mensual de los préstamos en pesos al sector privado se mantuvo prácticamente estable en marzo,
acumulando en los últimos doce meses un crecimiento de 32%. Entre las distintas líneas de crédito, se destacó el financiamiento
otorgado mediante adelantos, que continuó creciendo a buen ritmo registrando un aumento de 2,8% mensual. Por su parte, el
Banco Central siguió impulsando el crédito al sector productivo. En marzo se llevó a cabo una nueva licitación en el marco del
Programa del Financiamiento Productivo del Bicentenario (PFPB), destinado a incrementar la oferta de fondos a largo plazo para
inversión productiva con un costo financiero total fijo en pesos. En esta ocasión, se adjudicaron $100 millones. Así, el total de
recursos adjudicados desde el comienzo del PFPB asciende a $7.880 millones, de los cuales se han desembolsado $6.205
millones.
Dentro de la Línea de Crédito para la Inversión Productiva, entró en vigencia la disposición del Banco Central que permite que en
marzo y abril las entidades financieras puedan aplicar hasta el 10% del cupo del primer semestre de 2014 de la línea al
descuento de cheques de pago diferido de MiPyMEs (Comunicación “A” 5554). Esto se reflejó en una disminución de las tasas de
interés de algunas líneas de financiamiento orientadas al sector productivo. En efecto, la tasa de interés aplicada sobre el
descuento de documentos promedió 29,3%, disminuyendo 2,6 p.p. respecto a febrero.

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
Marzo 2014
El saldo comercial de marzo fue superavitario en USD 41 millones de dólares. Esta cifra representó una disminución del 95%
respecto al mismo mes del año anterior.
Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 5253 millones de dólares, mientras que las
importaciones ascendieron a 5211 millones de dólares.
El menor valor exportado (‐16%) con respecto al mismo mes del año anterior resultó por un descenso de las cantidades (‐12%) y
los precios (‐4%).
EXPORTACIONES. Marzo 2014
El principal descenso en valores absolutos correspondió al rubro productos primarios que bajó el 42% debido a una caída
conjunta de las cantidades (‐30%) y precios (‐18%).
También decrecieron las manufacturas de origen industrial (‐11%), como consecuencia de la baja de las cantidades (‐9%) y los
precios (‐2%); y las manufacturas de origen agropecuario (‐1%) debido a una baja de las cantidades (‐2%), mientras los precios
subieron (1%). Por su parte los combustibles y energía no registraron variación alguna; los precios crecieron el 5% y las
cantidades bajaron el 5%.
Principales productos exportados. Marzo 2014
 Vehículos automotores terrestres;
 Harinas y pellets de soja;
 Petróleo;
 Maíz;
 Aceite de soja;
IMPORTACIONES. Marzo 2014
En el mes de marzo las importaciones disminuyeron el 4% con respecto al mismo mes del año anterior. Los rubros que
registraron bajas en cuanto a valores absolutos fueron: vehículos automotores de pasajeros, las piezas y accesorios para bienes
de capital (circuitos impresos con componentes eléctricos de México, y partes de turbinas de gas de Japón); los bienes de

consumo (motocicletas desde China, y champúes de México); y los bienes de capital (máquinas automáticas para procesamiento
de datos desde China, y tractores de carretera para semirremolques de Brasil).
Por su parte aumentaron los Combustibles y lubricantes (gas oil de Estados Unidos y Singapur, y gas natural licuado de Trinidad y
Tobago y Noruega); y por último los Bienes intermedios (productos laminados de hierro de India, y minerales de hierro
aglomerado y sin aglomerar de Brasil).
Principales productos importados. Marzo 2014
 Gas oil;
 Gas natural licuado;
 Vehículos para transporte de personas.
* INTERCAMBIO COMERCIAL POR ZONAS
Mercosur:
El saldo comercial con este grupo de países (primero en importancia) en el mes de marzo arrojó un saldo comercial positivo de
487 millones de dólares. Durante el mes de marzo tanto las exportaciones como las importaciones descendieron con respecto al
mismo mes del año anterior (‐5% y ‐7% respectivamente).
El descenso de las importaciones fue producto de menores compras en todos los rubros con excepción de los combustibles y
lubricantes y los bienes intermedios que aumentaron.
En el primer trimestre de 2014 las exportaciones hacia el MERCOSUR descendieron el 6%.
El descenso más importante por diferencia de valor absoluta fue en el rubro productos primarios, seguido por las manufacturas
de origen industrial, manufacturas de origen agropecuario y los combustibles y energía.
El intercambio con el bloque arrojó un saldo comercial positivo de 1.070 millones de dólares.
Unión Europea
En el mes de marzo, el comercio con los países de la Unión Europea tuvo un saldo comercial negativo de 388 millones de
dólares. Las exportaciones decrecieron un 11% con respecto al mismo mes del año anterior.
Esto se debió a una baja principalmente en las ventas de los productos primarios, seguidas por las manufacturas de origen
agropecuario, y los combustibles y energía; mientras las manufacturas de origen industrial crecieron.
Las importaciones desde este bloque disminuyeron el 7% en marzo con respecto a igual mes del año anterior, como
consecuencia de las menores compras de todos los rubros excepto las Piezas y accesorios para bienes de capital.
El comercio con este bloque en el primer trimestre de 2014 arrojó un saldo negativo de 716 millones de dólares.
Las exportaciones subieron el 5% con respecto a igual período del año anterior, producto exclusivamente de mayores ventas de
manufacturas de origen agropecuario
En tanto, las importaciones provenientes desde esta zona bajaron el 1%, debido a la caída de los vehículos automotores de
pasajeros, los bienes intermedios y las piezas y accesorios para bienes de capital; mientras que el resto de los usos subieron.
ASEAN (Integrado por Corea Republicana, China, Japón e India)
El intercambio con el bloque ‐ segundo en importancia ‐ registró un saldo comercial negativo de 567 millones de dólares en el
mes. Las exportaciones bajaron el 18% con respecto a marzo de 2013, debido a las menores ventas de los productos primarios,
los combustibles y energía, y las manufacturas de origen industrial, mientras que las Manufacturas de origen agropecuario
aumentaron.
Las importaciones desde este origen descendieron el 5% en marzo con respecto a igual mes del año anterior, debido a las
menores compras de piezas y accesorios para bienes de capital, bienes de capital, bienes de consumo y vehículos automotores
de pasajeros.
NAFTA
El intercambio comercial con este bloque arrojó en el mes de marzo un saldo negativo de 149 millones de dólares. Las
exportaciones bajaron un 5% con respecto a marzo del año anterior, por las menores ventas de manufacturas de origen
industrial y manufacturas de origen agropecuario, en tanto aumentaron los combustibles y energía.

En tanto las importaciones desde este bloque crecieron el 13% con respecto a marzo del año anterior. Los usos económicos que
registraron mayores adquisiciones fueron: combustibles y lubricantes y bienes de capital. En tanto bajaron los vehículos
automotores de pasajeros, las piezas y accesorios para bienes de capital, los bienes intermedios y los bienes de consumo.
En el primer trimestre del año, el intercambio comercial con este bloque arrojó un saldo negativo de 839 millones de dólares. Las
exportaciones registraron una baja del 9% con respecto al mismo período del año anterior debido a la caída de las ventas de las
manufacturas de origen industrial y los productos primarios.
Chile
En marzo las exportaciones a Chile bajaron el 28% con respecto al mismo mes del año anterior, hecho que se debió a las
menores ventas de todos los rubros.
Las importaciones no registraron variación. Las subas se dieron en los bienes intermedios. Las bajas se registraron en los bienes
de capital, las piezas y accesorios de bienes de capital y los bienes de consumo; y el resto de los usos no tuvieron cambios.
En el primer trimestre de 2014 el intercambio comercial con Chile registró un saldo positivo de 629 millones de dólares.
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