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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, y un análisis del sector externo.
Decano: Dr. Jorge Raúl Lemos
Director: Dr. Vicente Humberto Monteverde
Contactos: econinvestiga@unimoron.edu.ar
iinvestigacionesecon@unimoron.edu.ar
vmonteverde@unimoron.edu.ar
Sector Público
Fernando Digon, Licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ‐ Universidad de Morón.
Agosto 2014
El total recaudado en agosto 2014 ascendió a $ 108.466 millones, siendo la variación interanual del 30,8%.
Impuesto al Valor Agregado
IVA Bruto: $28.431 millones
IVA Impositivo: $ 19.981 millones
IVA Aduanero: $ 8.450 millones
Devoluciones: (‐) $ 240 millones
IVA Neto: $ 28.191 millones
Comercio Exterior
Derechos de Exportación: ascendieron a $ 6.638 millones. Con respecto a agosto del año anterior presentó una variación
negativa del 3,4 %.
Derechos de Importación: la recaudación en este mes fue de $2.486 millones. Variación interanual positiva del 27,3%.
Percepciones I. Brutos: $ 628 millones.
Seguridad Social
Los recursos presupuestarios alcanzaron este mes los $ 32.401 millones, registrando un aumento del 30,4% respecto del mismo
mes de 2013.
Aportes personales: $ 9.715 millones
Contrib. patronales: $ 14.559 millones
Ganancias
Su recaudación alcanzó los $ 22.816 millones. Con una variación interanual del 45,7%.
INFLACIÓN

El Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu base IV trimestre 2013=100) constituye un hito en la historia
estadística oficial de nuestro país: por primera vez la República Argentina institucionaliza un indicador de nivel nacional para
medir las variaciones de los precios del consumo final de los hogares.
El Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano registró en agosto una variación de 1,3% con relación al
mes anterior. Con respecto a diciembre de 2013, el Nivel General tuvo una variación de 18,2%.
Durante el mes de agosto el "Nivel General" del IPIM subió 1,4%. Los "Productos Nacionales" subieron 1,4% como consecuencia
de las subas de 1,5% en los "Productos Primarios" y de 1,4% en los "Productos Manufacturados y Energía Eléctrica".
Los "Productos Agropecuarios" subieron 1,3%, como consecuencia de la suba en los "Productos Ganaderos" de 3,5%, mientras
que los "Productos Agrícolas" bajaron 5,0%.
En los "Productos Manufacturados y Energía Eléctrica", se destacan las subas en "Productos metálicos básicos" (3,0%), en
"Alimentos y bebidas" (2,3%) y en "Madera y productos de madera excepto muebles" (2,3%). La "Energía Eléctrica" se mantuvo
sin cambios.
Los "Productos Importados" subieron 1,8%. Dentro de este capítulo, se destacan las subas en "Productos Manufacturados" 1,7%,
"Productos minerales no metalíferos" 2,7% y en "Productos Agropecuarios y de la silvicultura" 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 agosto el "Nivel General" del IPIB subió 1,2%. Los "Productos Nacionales" se incrementaron 1,2%, debido a las
subas de 1,5% en los "Productos Manufacturados y Energía Eléctrica" y de 0,5% en los "Productos Primarios".
Durante el mes de agosto el "Nivel General" del IPP subió 1,1%, debido a las subas de 0,1% en los "Productos Primarios" y de
1,5% en los "Productos Manufacturados y Energía Eléctrica".
El Nivel General del Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires correspondiente al mes de agosto de 2014
registra, en relación con las cifras de agosto último, una suba de 1,1%.
Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 2,2% en el capítulo "Materiales", de 0,1% en el capítulo "Mano de obra"
y de 2,9% en el capítulo "Gastos generales".
En el análisis por ítem de obra se observan subas en "Movimiento de tierra" (5,0%), "Estructura" (0,9%), "Albañilería" (0,4%),
"Yesería" (1,1%), "Instalación sanitaria y contra incendio" (1,8%), "Instalación de gas" (2,2%), "Instalación eléctrica" (1,8%),
"Carpintería metálica y herrería" (2,0%), "Carpintería de madera" (1,5%), "Ascensores" (3,5%), "Vidrios" (5,7%), "Pintura" (1,1%)
y "Otros trabajos y gastos" (1,5%).
Al comparar el "Nivel general" de agosto de 2014 con agosto de 2013, se observa un alza de 34,2%, como resultante de las subas
de 39,0% en el capítulo "Materiales", de 31,1% en el capítulo "Mano de obra" y de 34,8% en el capítulo "Gastos generales".
IPC Congreso
La inflación Congreso de agosto fue de 2,65%.
Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunden diputados de distintos bloques todos los meses, el aumento de
precios del mes pasado fue superior a la medición oficial. El cálculo interanual fue de 40,38%.

Sector Financiero:
Fernando Digon, Licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ‐ Universidad de Morón.
En agosto, el agregado monetario más amplio en pesos (M3) presentó un crecimiento de 1,8% y mantuvo su tasa de variación
interanual relativamente estable en torno al 21%. Todos sus componentes registraron aumentos en el mes, destacándose el
correspondiente a las colocaciones a plazo fijo.
La liquidez de las entidades financieras en moneda nacional (suma del efectivo en bancos, la cuenta corriente de las entidades
en el Banco Central, los pases netos con tal entidad y la tenencia de LEBAC y NOBAC) aumentó 0,6 p.p. en agosto y representó

37,8% de los depósitos totales en pesos. El incremento en el ratio estuvo explicado, principalmente, por la suba de la proporción
de pases con el Banco Central y de las tenencias de LEBAC y NOBAC.
Mediante la comunicación “A” 5623, se establecieron cambios en el régimen de Efectivo Mínimo, con vigencia a partir de
septiembre. Se persiguieron dos objetivos: 1) para aumentar los incentivos para la instalación de cajeros automáticos en zonas
con menor desarrollo bancario, se dispuso el incremento de la deducción de encajes por retiros de efectivo de cajeros
automáticos que no sean de uso exclusivo de los clientes de cada entidad; y 2) para promover el servicio de pago de
prestaciones de la seguridad social, que generalmente involucra mayor retiro de efectivo por ventanillas de las sucursales
bancarias, se resolvió implementar una reducción de la exigencia de encajes en función de las acreditaciones efectuadas por la
Administración Nacional de Seguridad Social para el pago de haberes u otras prestaciones de la seguridad social.
En agosto, los préstamos en pesos al sector privado exhibieron un crecimiento de 2% ($9.700 millones), impulsados por las
financiaciones comerciales y los orientados al consumo. De esta manera, aceleraron su ritmo de expansión mensual y, en los
últimos 12 meses, acumularon un incremento de 21,9%. En particular, los préstamos personales mostraron un mayor dinamismo
que los meses anteriores, con un crecimiento de 2,2% ($2.270 millones), que resultó el más elevado de este año. Parte del
impulso provino de los préstamos otorgados en el marco del Pro.Cre.Auto, mediante el cual el Banco de la Nación Argentina
otorgó préstamos personales por alrededor de $750 millones hasta el mes de agosto, con un total de, aproximadamente, 7.400
operaciones. A su vez, las financiaciones con tarjetas de crédito aumentaron 3,5% respecto al mes previo, alcanzando un
crecimiento interanual de 34%.
Las tasas de interés pagadas por las entidades financieras por sus depósitos a plazo fijo continuaron descendiendo en agosto,
aunque en menor magnitud que en los meses previos. En el segmento mayorista, la BADLAR de bancos privados promedió
21,2%, descendiendo 0,8 p.p. en el mes. En el segmento minorista, el promedio mensual de la tasa de interés pagada por las
entidades privadas por depósitos a plazo fijo de hasta $100 mil y hasta 35 días se ubicó en 18,9%, registrando una caída mensual
de 0,4 p.p.
Las tasas de interés aplicadas sobre los préstamos en pesos al sector privado tuvieron un comportamiento heterogéneo. Por un
lado, las tasas de interés de las financiaciones mediante documentos disminuyeron, mientras que la aplicada sobre los
préstamos personales se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a julio. Por otra parte, las correspondientes a las líneas
comerciales de menor plazo registraron un aumento en su nivel promedio mensual, en línea con lo observado en los mercados
interfinancieros.
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
Julio 2014
El saldo comercial de julio fue superavitario en USD 803 millones de dólares. Esta cifra representó un crecimiento del 114%
respecto al mismo mes del año anterior.
Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 6723 millones de dólares, mientras que las
importaciones ascendieron a 5920 millones de dólares.
El menor valor exportado (‐9%) con respecto al mismo mes del año anterior resultó por un descenso de las cantidades (‐6%) y los
precios (‐3%).
EXPORTACIONES. Julio 2014
El rubro que evidenció la baja más significativa fue Productos Primarios (‐26%) que disminuyó como consecuencia del descenso
de las cantidades (‐16%) y de los precios (‐12%).
Principales productos exportados. Julio 2014
 Harinas y pellets de soja
 Porotos de soja
 Vehículos automóviles terrestres
 Aceite de soja
 Maíz

IMPORTACIONES. Julio 2014
En el mes de julio las importaciones disminuyeron el 16% con respecto al mismo mes del año anterior. Los rubros que
registraron bajas en cuanto a valores absolutos fueron: los vehículos automotores de pasajeros (vehículos para el transporte de
personas principalmente desde Brasil y México); las piezas y accesorios para bienes de capital y los bienes intermedios
(productos inmunológicos preparados como medicamentos de Alemania). Le siguieron los bienes de consumo (videoconsolas y
máquinas de videojuegos; y motocicletas con motor de émbolo desde China) y los combustibles y lubricantes (gas oil de Rusia y
Países Bajos). El único uso que creció fue bienes de capital (lectores o grabadores y calderas de vapor acuotubulares desde
China).
Principales productos importados. Julio 2014
 Gas natural licuado;
 Gas oil;
 Vehículos para transporte de personas.
* INTERCAMBIO COMERCIAL POR ZONAS
Mercosur
El saldo comercial con este grupo de países (segundo en importancia) en el mes de julio arrojó un saldo comercial positivo de
304 millones de dólares. Durante el mes de julio tanto las exportaciones como las importaciones descendieron con respecto al
mismo mes del año anterior (‐18% y ‐31% respectivamente).
Dentro de las exportaciones, aunque todos los rubros mostraron bajas con respecto al mismo mes del año anterior, el descenso
más importante fue el de las manufacturas de origen industrial.
La disminución de las importaciones en julio con respecto al mismo mes del año anterior, si se tienen en cuenta los valores
absolutos, fue producto de menores compras en todos los usos.
Las importaciones disminuyeron el 20% en el período, y las caídas se registraron en todos los usos. El intercambio con el bloque
arrojó un saldo comercial positivo de 2.239 millones de dólares.
Unión Europea
En el mes de julio, el comercio con los países de la Unión Europea tuvo un saldo comercial negativo de 259 millones de dólares.
Las exportaciones ascendieron un 5% con respecto al mismo mes del año anterior.
Esto se debió a una suba de las manufacturas de origen industrial y los combustibles y energía; mientras los productos primarios
y las manufacturas de origen agropecuario disminuyeron.
Las importaciones desde este bloque disminuyeron el 20% en julio con respecto a igual mes del año anterior, como consecuencia
de las menores compras de todos los usos económicos con excepción de los Bienes de Capital.
El comercio con este bloque en los primeros siete meses de 2014 arrojó un saldo negativo de 1151 millones de dólares. Las
exportaciones subieron el 7% con respecto a igual período del año anterior, consecuencia exclusiva de mayores ventas de
manufacturas de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial.
En tanto, las importaciones provenientes desde esta zona bajaron el 12%, debido a la caída de los vehículos automotores de
pasajeros, los combustibles y lubricantes, las piezas y accesorios para bienes de capital, los bienes intermedios y los bienes de
consumo; mientras que los bienes de capital subieron.
ASEAN (integrado por Corea Republicana, China, Japón e India)
El intercambio con el bloque ‐primero en importancia‐ registró un saldo comercial positivo de 335 millones de dólares en el mes.
Las exportaciones subieron el 21% con respecto a julio de 2013, debido a las mayores ventas de los productos primarios, las
manufacturas de origen industrial, y los combustibles y energía, mientras que las manufacturas de origen agropecuario
descendieron.
Las importaciones desde este origen descendieron un 3%, producto del descenso en las compras de piezas y accesorios para
bienes de capital, bienes de consumo y vehículos automotores de pasajeros. Los usos restantes subieron.

NAFTA
El intercambio comercial con este bloque arrojó en el mes de julio un saldo negativo de 646 millones de dólares. Las
exportaciones bajaron un 16% con respecto a julio del año anterior, por las menores ventas de las manufacturas de origen
industrial, los productos primarios y los combustibles y energía. En tanto las manufacturas de origen agropecuario subieron.
En tanto las importaciones desde este bloque crecieron el 13% con respecto a julio 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, los bienes de consumo, los bienes intermedios y las piezas y accesorios para bienes de capital.
En los primeros siete meses del año, el intercambio comercial con este bloque arrojó un saldo negativo de 2649 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 julio las exportaciones a Chile bajaron el 41% con respecto al mismo mes del año anterior, hecho que se debió a las menores
ventas de los combustibles y energía, las manufacturas de origen industrial y las manufacturas de origen agropecuario; mientras
los productos primarios no tuvieron variación.
Las importaciones registraron una baja del 14%. Se destacaron las menores compras en los bienes intermedios, las piezas y
accesorios de bienes de capital, los bienes de consumo y los bienes de capital; el resto de los usos no tuvieron cambios o fueron
ínfimos.
El superávit comercial alcanzó en el mes los 173 millones de dólares.
En los primeros siete meses de 2014 el intercambio comercial con Chile registró un saldo positivo de 1.304 millones de dólares.
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