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MERCADO NACIONAL 
 
 
• Recaudación: la recaudación impositiva registró un crecimiento del 
31,4% en marzo respecto a igual mes de 2010, al sumar ingresos por $ 37.463 
millones, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El 
incremento de los ingresos públicos se explica principalmente por el 
desempeño del IVA, el impuesto a las Ganancias y las Contribuciones 
Patronales. 

 
• Inflación: para las consultoras privadas la inflación fue de 2% mensual en 
marzo y de 25% interanual. La carne y la educación explicaron el 
comportamiento. 

 
• Balanza comercial: la fortaleza del real y el sostenimiento del tipo de 
cambio en la Argentina, no resultan suficientes argumentos para revertir el 
desequilibrio creciente del intercambio con el mayor socio en el Mercosur. En 
marzo, la balanza comercial con Brasil arrojó un déficit de u$s 492 millones, 
frente a los u$s 239 millones de un año antes. 

 
• CABA: el Gobierno de la Ciudad acelera los procesos para salir al 
mercado con una nueva emisión de deuda por u$s 500 millones. La idea es 
financiarse a 10 años. La tasa estaría hoy cercana al 10%. 

 
• Impuestos: el aumento de un 20% en el mínimo no imponible del 
Impuesto a las Ganancias tendrá un costo fiscal para las arcas públicas de 
$3.242 millones y afectará en mayor medida a las provincias. Así lo establece 
un informe de Economía & Regiones, según el cual los estados provinciales y 
la Ciudad de Buenos Aires cederán $82 millones. 

 
• FMI: el organismo llegó al país para asesorar al INDEC en la elaboración 
de un IPC de carácter nacional. Se trata de la segunda misión técnica del 
organismo. 

 
• Club de París: la institución rechazó la propuesta informal que había 
realizado Argentina porque estaba presentada como una reestructuración 
de deuda y no como un diferimiento de pago, por lo que sería necesario 
contar con un acuerdo vigente con el FMI, algo a lo que Argentina se niega. 
La contrapropuesta que presentó el conglomerado de acreedores consistiría 
en otorgar un plazo de tres años para saldar los u$s 6.300 millones que 
permanecen impagos. 

 



MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
• EE.UU.: el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, expresó que 
espera que el reciente repunte en la inflación sea «transitorio». «Nuestra 
expectativa en este momento es que en el mediano plazo, la inflación será 
en todo caso un poco más baja». 
 
• Eurozona: el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) 
elevó en un cuarto de punto la tasa de interés a corto plazo para la 
eurozona, hasta 1,25 por ciento anual, para empezar a controlar las 
presiones inflacionarias. 
Por otra parte, el gobierno interino de Portugal pidió ayuda financiera a la 
Unión Europea, en un abrupto giro tras resistirse por meses a un rescate pese 
al fuerte deterioro de las condiciones financieras. Un funcionario de la zona 
euro estimó que Lisboa probablemente necesitaría entre 60.000 y 80.000 
millones de euros en préstamos por parte de la UE y el Fondo Monetario 
Internacional en tres años. Cualquier asistencia estará sujeta a estrictas 
condiciones. 

 
• Brasil: la tasa sostenible que hoy muestra el crecimiento de su 
economía, a un ritmo de entre el 4% y 5% anual, las buenas perspectivas 
fiscales de mediano plazo y el continuo fortalecimiento de su posición de 
liquidez externa convencieron a la calificadora de riesgo Fitch Ratings de 
ubicar a Brasil en el segundo lugar de los grandes emisores de deuda de la 
región después de Chile. La agencia decidió llevar su nota soberana a un 
escalón superior dentro del investment grade que había conquistado hace 
tres años, desde el “BBB-“ al “BBB”, en atención a la capacidad que muestra 
esta economía para absorber posibles shocks. 

 
• Japón: el Banco Central de Japón ofreció 1 billón de yenes en 
préstamos como ayuda a las empresas afectadas por el terremoto, cuando 
el desastre ha creado una fuerte presión económica. El banco conserva las 
tasas de interés en el 0% - 0.1% y mantiene el programa de créditos de 30 
billones de yenes y el fondo de compra de activos en 10 billones de yenes. El 
banco rebajó la perspectiva económica, añadiendo que la economía 
japonesa se encuentra sometida a "una fuerte presión a la baja", pues el 
terremoto dañará las instalaciones productoras y debilitará la posición 
económica de las empresas. 

 
• China: por segunda vez en lo que va del año, el banco central chino 
elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos para hacer frente a la 
inflación y a las burbujas de activos en la economía de mayor crecimiento 
del mundo. De esta manera, el Banco Popular de China llevó la tasa de 
depósito al 3,25 % y la tasa de interés para préstamos al 6,31 %. 

 
 



EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES DIVISAS MUNDIALES 
FRENTE AL DOLAR ESTADOUNIDENSE 

 
PERIODO: MES DE MARZO 
 

 
 
En este cuadro se muestra en color verde cuando una moneda se aprecia 
frente al dólar estadounidense y en color rojo cuando la moneda se deprecia. 
Fuente: Bloomberg.  
 

  
  
  

 
 
 

 


