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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, finalmente un análisis del sector externo.
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Sector Público
Facundo Martín Trejo, Licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Universidad de Morón.
El total recaudado en octubre de 2018 ascendió a $312.509 millones, mientras que en función del mismo mes del año pasado se
incrementó un 42,2%.
Como se ve en el siguiente cuadro, el IVA neto, impositivo y aduanero, crecieron en distintas proporciones siendo del 59,5% para
el neto, del 56,3% para el impositivo y del 63,4% para el aduanero. Mientras que en concepto de devoluciones se recaudaron
$2.500 con un ascenso del 31,6%.
Recaudación IVA

Octubre 2018

Variación % Octubre 2017-18

IVA NETO
IVA IMPOSITIVO
IVA ADUANERO
Devoluciones(-)

$110.762
$73.902
$39.360
$2.500

59,5%
56,3%
63,4%
31,6%

Comercio Exterior
Derechos de
Exportación
Derechos de
Importación

Octubre 2018
$14.051

Variación % Octubre 2017-18
265,5%

$11.578

65,3%

Con respecto a los impuestos del comercio exterior, los derechos de exportación en el mes de octubre del 2017-18 se
incrementaron un 265,5%, mientras que con los derechos de importación subieron en un 65,3% interanual. Cabe destacar que
en este rubro se recaudaron $25.629, representando un incremento del 136,2%.
Mientras que, en lo recaudado en concepto de la Seguridad Social, se obtuvieron $74.624 millones de pesos, esta cifra incluye
los Aportes Personales, Contribuciones Patronales y por último, del rubro Ganancias se generaron ingresos fiscales que
alcanzaron $63.743 millones de pesos, representando un incremento interanual del 30,7%.

Inflación IPC CABA
Durante el mes de octubre el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un alza de 5,3%,
acumulando en el transcurso del año una suba de 38,2%.
Durante octubre la variación del IPCBA respondió principalmente a las subas en las divisiones: alimentos y bebidas no
alcohólicas, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, transporte y salud, que en conjunto explicaron el 64,1% de la
variación del Nivel General.
Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 6,7%. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de las subas
en los siguientes grupos: leche, productos lácteos y huevos (7,0%), pan y cereales (7,1%), carnes y derivados (4,4%) y aguas
minerales, bebidas gaseosas y jugos (8,5%).
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles promedió un incremento de 5,6% al impactar fundamentalmente el alza en la
tarifa residencial de gas por red.
Transporte se elevó 5,9% en el que se destacaron los aumentos de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del
hogar y la nueva actualización de las tarifas del transporte público de pasajeros (colectivo y tren de corta distancia) que entró en
vigor a partir del 15 de octubre, junto con el arrastre que dejó el incremento de estas en el mes previo.
Salud registró un alza de 6,2%, debido principalmente a los ajustes en las cuotas de medicina prepaga y en menor medida, a
subas en los precios de los medicamentos.
El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General.
Sector Financiero
Facundo Martín Trejo, Licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Universidad de Morón.
En el mes de octubre el agregado monetario (M3) alcanzó el valor de $ 4.367.183 miles de millones de pesos, dicho valor
representa en comparación con el mes de septiembre del año 2018 un descenso del 0,89%. Analizando la cifra alcanzada por
esta variable monetaria M3, en el periodo septiembre-octubre el volumen registrado de los plazos fijos fue, en el mes de octubre
de $1.734.557. En cuanto a las fluctuaciones registradas en la circulación monetaria en octubre fue de $739.090 miles de
millones de pesos, registrando una baja con respecto al mes pasado del 1,91%.
Pero si se desagrega cuanto representan cada una de estas variables con respecto al M3 Total, dicha relación (PF/M3) nos da
39,72% para los depósitos a plazo fijo y del 16,9% para la circulación monetaria (CM/M3). El Banco Central mantiene su política
de ir desarmando el alto volumen de Lebacs emitidos, además de cumplir con la meta de base monetaria sin aumentos hasta el
mes de junio del año 2019. Además de fijar una zona de intervención y no intervención en el mercado de divisas, fijado entre
$34-$44 por dólar, para que no ocurra un overshooting que acelere el incremento de la tasa de inflación.
Hay que tener en cuenta que el Banco Central creó un nuevo instrumento financiero llamado LELIQ, para contraer el nivel de
emisión monetaria, con la idea de reducir la inflación, y dejar flotar libremente el valor de la tasa de interés.
Los préstamos en pesos al sector privado registraron un volumen de $2.143.162 miles de millones de pesos, con lo que en
comparación con respecto al mes anterior el financiamiento descendió un 0,5%, esta caída es previsible, ya que el fuerte
aumento de la tasa de interés debido a las perspectivas de una recesión en el corto plazo, los agentes económicos verán sus
planes de inversión caducos para lo que resta del año.
A su vez la tasa de interés para los préstamos entre entidades financieras privadas (BAIBAR), están valuadas en un 64,55%, esta
tasa disminuyó con respecto al mes anterior pero continua en niveles elevados debido a la coyuntura económica de nuestro
país. Las tasas de interés que abonan los bancos por un depósito a 30 días de plazo están valuadas en un 47,95%.
Mientras que la BADLAR de bancos privados están en niveles del 51,5%.
Ante este escenario, la tarea del Banco Central será generar certidumbre, con el nuevo plan monetario elaborado por las nuevas
autoridades monetarias, su meta es bajar la inflación, estabilidad cambiaria y promover el crecimiento económico.
Sector Externo
Lic. Edgardo Del Ben, Licenciado en Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Universidad
de Morón.
Septiembre 2018
El saldo comercial de septiembre fue superavitario en USD 314 millones de dólares.
Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 5013 millones de dólares, mientras que las
importaciones ascendieron a 4699 millones de dólares.

Durante este período las exportaciones cayeron un 4,8 % con respecto al mismo mes del año anterior. Los precios subieron un
7,3% y las cantidades cayeron un 11,2%.
El valor de las importaciones fue 21,2% inferior al registrado en igual mes del año anterior. Los precios subieron 9,9% y las
cantidades se contrajeron 28,3%.
EXPORTACIONES. Septiembre 2018
Las exportaciones, respecto al mismo mes del año anterior, cayeron 4,8% (-255 millones de dólares). Los precios subieron 7,3% y
las cantidades cayeron 11,2%. Las exportaciones de productos primarios disminuyeron de manera interanual 32,3%. Las
exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentaron 1,2%; las de manufacturas de origen industrial (MOI)
decrecieron 4,0%; y las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 122,2%.
IMPORTACIONES. Septiembre 2018
En relación con las importaciones, las compras disminuyeron 21,2% respecto a igual mes del año anterior, en términos
desestacionalizados las importaciones de septiembre de 2018 cayeron 11,4% respecto del mes anterior. Los precios subieron
9,9% y las cantidades se contrajeron 28,3%. Las importaciones de bienes de capital cayeron 42,3%; las de bienes intermedios
cayeron 0,3%; las de combustibles y lubricantes aumentaron 23,3%; las de piezas y accesorios para bienes de capital cayeron
23,8%; las de bienes de consumo cayeron 27,5% y las de vehículos automotores de pasajeros cayeron 50,2%.
* INTERCAMBIO COMERCIAL POR ZONAS
Mercosur:
El saldo comercial con este grupo de países (primero en importancia) en el mes de septiembre arrojó un saldo comercial positivo
de 88 millones de dólares.
Las exportaciones alcanzaron 1183 millones de dólares, por lo cual se incrementaron un 8,0% con respecto a septiembre de
2017 (88 millones de dólares) como consecuencia de un aumento en las ventas de productos primarios y MOI.
Las importaciones desde el MERCOSUR alcanzaron los 1095 millones de dólares, un 33,4% inferior al mismo mes del año anterior
(-550 millones de dólares).
Bajaron las compras de todos los rubros –principalmente bienes de capital y vehículos automotores de pasajeros- con excepción
de combustibles y lubricantes que se incrementaron 2 millones de dólares. El 87,9% de las importaciones desde el Mercosur
provinieron de Brasil, 8,3% de Paraguay y 3,8%, de Uruguay.
En septiembre, el comercio con el Mercosur representó 23,6% de las exportaciones totales y 23,3% de las importaciones totales.
Unión Europea:
En el mes de septiembre, el comercio con los países de la Unión Europea tuvo un saldo comercial negativo de 74 millones de
dólares. Las exportaciones alcanzaron 745 millones de dólares, registrando una baja del 15,1% en relación con el mismo mes del
año anterior (-132 millones de dólares). Se observó un descenso de ventas de productos primarios y MOA.
Las importaciones desde la Unión Europea alcanzaron los 819 millones de dólares, con un alza de 16,6% respecto a igual período
del año anterior.
Esto fue resultado de menores compras de todos los usos económicos excepto combustibles y lubricantes, que aumentaron.
ASEAN (Integrado por Corea Republicana, China, Japón e India)
El intercambio con el bloque registró un saldo comercial positivo de 191 millones de dólares en el mes. Las exportaciones
sumaron 415 millones de dólares. Se incrementaron 9,8% en relación con el mismo mes del año anterior (37 millones de
dólares).
Las importaciones sumaron 224 millones de dólares. Cayeron 17,9% con respecto a igual mes del año anterior (-49 millones de
dólares), principalmente, por menores compras de todos los usos económicos.

En septiembre, el comercio con ASEAN representó 8,3% de las exportaciones totales y 4,8% de las importaciones totales.
NAFTA:
El intercambio comercial con este bloque arrojó en el mes de septiembre un saldo negativo de 364 millones de dólares. Las
exportaciones al NAFTA alcanzaron 578 millones de dólares, con una caída respecto de septiembre de 2017 de 6,3% (-39
millones de dólares).
Esta disminución se debió a una fuerte caída en las ventas de MOI (-141 millones de dólares).
Las importaciones totalizaron 943 millones de dólares. Aumentaron 17,4% (-140 millones de dólares) respecto de igual mes del
año anterior, debido a mayores compras de combustibles y lubricantes y bienes intermedios; en particular, las importaciones de
combustibles y lubricantes se incrementaron 211 millones de dólares.
Chile:
En septiembre el comercio con Chile alcanzó un superávit de 184 millones de dólares.
Las exportaciones ascendieron a 233 millones de dólares, con una suba del 11,0% respecto al mismo mes del año anterior.
Aumentaron las ventas de todos los rubros.
Las importaciones desde Chile sumaron 49 millones de dólares. Decrecieron 23,4% respecto a igual mes del año anterior (-15
millones de dólares), debido, fundamentalmente, a menores compras de bienes de consumo.
En septiembre, el comercio con Chile ascendió a 4,6% de las exportaciones totales y 1,0% de las importaciones totales.
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