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MERCADO NACIONAL 
 
 
• Inflación: según FIEL, la inflación puede acelerarse en la segunda mitad 
del año. El economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, estimó que la inflación 
podría acelerarse en el segundo semestre. Para el primer semestre estimó 
cierta estabilidad en la inflación, aunque advirtió que a partir de mayo 
podría acelerarse, producto del año electoral, que suele venir acompañado 
de políticas expansivas. Las consultoras privadas estiman que la inflación de 
este año se ubicará entre el 26% y el 28%, después de haber alcanzado el 
25% en 2010. 

 
• BCRA: la titular de la entidad emisora, Mercedes Marcó del Pont, 
advirtió que la capacidad para esterilizar recursos monetarios "no es infinita", 
ante el ingreso de dólares por exportaciones y abogó por aplicar un control 
de los fondos de corto plazo. 

 
• Inversión: aseguran que la Argentina es uno de los destinos más 
atractivos para los inversores. Un informe de Deloitte & Touche señaló que el 
país se convirtió en 2010 en el segundo país que mayores inversiones recibió 
en América Latina, sólo por detrás de Brasil. 

 
• Canasta: en febrero el costo de la Canasta Básica Alimentaria trepó un 
2,9% m/m y un 27,6% a/a, mientras que la Canasta Básica Total subió un 2% 
m/m y un 20,7% a/a, según FIEL. Así, una familia promedio necesitó $ 1.174,2 
para ubicarse por encima de la línea de indigencia, y un total de $ 2.160,5 
para situarse por encima de la línea de pobreza. 

 
• Desempleo: el desempleo bajará este año de 7,4% a 6,6%, de acuerdo 
con las estimaciones del viceministro de Economía, Roberto Feletti, debido a 
que en el escenario actual se abren "posibilidades de incorporación de 
mano de obra". 

 
• Consumo: el consumo se mantendrá "pujante" este año, con un 
crecimiento estimado superior al 6% a/a, pero con "cierta desaceleración 
hacia fines del año y un comportamiento heterogéneo según los diversos 
rubros", estimó la consultora Ecolatina. 

 
• Biocombustibles: la producción de biocombustibles subió a 1,8 millones 
de toneladas, es decir un 53,9% respecto a la alcanzada en 2009. Las 
exportaciones crecieron 18,3%, a 1,4 millones de toneladas durante 2010. En 
diciembre, la mejora en la producción fue de 35,5% y de las ventas externas 
de 6,1% interanual . 



MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
• EE.UU.: la Reserva Federal podría embarcarse en un nuevo programa de 
compra de bonos, más allá de los 600.000 millones de dólares en marcha, si 
la crisis en el Oriente Medio y la suba de los precios afecta la reactivación 
económica del país. 
 
• Eurozona: la agencia calificadora Moody´s bajó la calificación de riesgo 
de España a “Aa2” desde “Aa1”, argumentando que le será complicado al 
país remontar la difícil situación de su sector bancario. Asimismo, la misma 
calificadora rebajó también la nota crediticia de Grecia en tres escalones 
avivando los fantasmas de que la endeudada nación de la eurozona pueda 
verse obligada a reestructurar su deuda, quizás antes del 2013.  
La medida aumentó la presión sobre los líderes europeos para que alivien las 
condiciones de pago de los préstamos de rescate para Grecia, justo cuando 
Alemania y sus aliados parecen haber dado su espalda a medidas radicales 
que ayuden a Atenas a reducir deuda mediante compras o recompras de 
bonos. Moodys degradó la deuda helena a «B1» desde «Ba1» (similar al nivel 
de Bielorussia y Bolivia) y anticipó que podría rebajarla aún más debido a los 
significativos riesgos para el programa de consolidación fiscal del Gobierno, 
que encabeza Giorgos Papandreau, producto de una menor recaudación y 
dificultades para reformas a las empresas estatales y al sistema de salud. 

 
• Brasil: el ministro de Economía, Guido Mantega, dijo que según datos 
preliminares, la economía brasilera superó la de Francia y Reino Unido en 
paridad de poder de compra y ahora es la 7ma mayor economía mundial. 
Por otro lado, el PBI per cápita superó, por primera vez los u$s 10.000 anuales 
en 2010. 

 
• China: se conoció un nuevo déficit comercial de u$s 7,3 billones, el 
mayor en 7 años. Esto moviliza al Gobierno de China para futuras políticas de 
devaluación del Yuan. 

 
• G10: los bancos centrales de los países del G-10 analizan las presiones 
inflacionarias por la fuerte suba del precio del petróleo y de los alimentos, 
después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunció un posible 
incremento de la tasa de interés en abril. 

 
• Roubini: «La actual incertidumbre política y económica va a tener un 
impacto negativo en la economía global, sobre todo ante las alzas en los 
precios del petróleo por los problemas geopolíticos». «Dr. Catástrofe» -como 
es conocido por haber predicho la última crisis crediticia- comentó que no 
espera una amenaza directa al suministro petrolero en la región, pero señaló 
que el conflicto podría aumentar la presión en los precios del crudo. 

 



EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES DIVISAS MUNDIALES 
FRENTE AL DOLAR ESTADOUNIDENSE 

 
PERIODO: MES DE FEBRERO 
 

 
 
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.  
 

  
  
  

 
 
 


