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• Recaudación: en agosto, la recaudación volvió a crecer. Sin embargo, 
los números fueron menores a los registrados en el mes anterior y a las 
expectativas de los analistas privados. Según anunció el Ministerio de 
Economía, la recaudación creció un 36,7% en agosto hasta tocar los 
$34.555,2 millones. Pese al alza, en términos mensuales, la AFIP indicó que la 
recaudación fue un 7,5% menor a la alcanzada en julio último.  

 
• Depósitos: el dólar planchado alienta el crecimiento de los depósitos a 
plazo fijo. Con tasas de interés que rondan el 10%, el rendimiento frente a la 
divisa estadounidense es positivo. Desde el Central alientan esta alternativa. 
 
• Financiamiento: el Gobierno toma $ 1.200 millones del Banco Nación 
para financiarse. El Ministerio de Economía dispuso una "operación de 
financiamiento" a favor del Tesoro Nacional. El dinero será devuelto en 24 
cuotas iguales y consecutivas, "siendo la primera de ellas el quinto día hábil 
de enero de 2011". 
 
• Inflación: la inflación se acelera y llega al 1,5%, según analistas privados. 
Se espera que el año cierre con una suba superior al 25%; los alimentos y los 
servicios privados encabezan la lista de los aumentos. 

 
• Crecimiento: economistas prevén crecimiento del 5% para 2011. 
Eduardo Curia, Héctor Valle y Miguel Bein coincidieron en destacar el 
impacto favorable de la política económica en la superación de la crisis 
internacional y estimaron que la economía podría crecer en 2010 en torno al 
5%. Entre los frentes problemáticos mencionaron la inflación, los "problemas 
de caja" y la apreciación cambiaria. 

 
• Fuga de capitales: la fuga de capitales se desaceleró en agosto en 
forma más acentuada que en julio, según datos de la Fundación 
Mediterránea, que en su último informe señala que la salida neta de divisas 
estimada el mes pasado bajó a u$s 617 millones desde los u$s 865 millones 
del mes anterior, lo que implica una caída del 30% y muy lejos del máximo de 
junio de u$s 1.825 millones. 

 
• Propiedades: para fines de 2011, los valores de las propiedades 
crecerían hasta un 20 %. La demanda en lo que resta de 2010 y el año 
próximo seguiría siendo sostenida. El costo de los materiales de la 
construcción y los salarios no frenarían su avance. 



MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
• EE.UU.: la cifra de personas que pidieron subsidio de desempleo en 
Estados Unidos cayó a un mínimo de dos meses, mientras que el déficit 
comercial se redujo con fuerza en julio, dos signos esperanzadores en medio 
de una vacilante recuperación económica. 
Estos indicadores dados a conocer por organismos oficiales ayudaron a 
calmar los temores a una brusca desaceleración del crecimiento de la 
economía estadounidense tras el estancamiento que sufrió en el segundo 
trimestre, cuando el PBI sólo logró expandirse 1,6%. 
 
• Eurozona: el Banco Central europeo afirmó que, por el momento y 
mínimamente hasta finales del presente año, no se removerán los estímulos 
existentes para inyectar liquidez en la economía. Ministros de finanzas de la 
unión Europea (UE) aprobaron el segundo desembolso de ayuda económica 
para Grecia. 

 
• Gran Bretaña: el Banco de Inglaterra ha dejado su tasa de interés 
referencial en un mínimo histórico y mantuvo su plan de emergencia de 
bonos con opción de compra para apoyar una recuperación económica 
que muestra signos de estancamiento. 
 
• China: ordenó un recorte de producción siderúrgica para reducir el 
exceso de capacidad en el país asiático. 
 
• Brasil: creció 8,9% en el primer semestre, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. Es la mayor expansión desde 1996 Es. En tanto, la 
actividad avanzó 1,2% en el segundo trimestre en comparación con los 
primeros tres meses. Los analistas esperaban una expansión menor a la 
anunciada. 
 
• FMI: el Club de París espera una propuesta de pago de la Argentina e 
insiste con incluir al FMI. Como ocurre cada vez que la Argentina manifiesta 
su intención de llegar a un acuerdo con el Club de París, los países 
acreedores recordaron que no convalidarán ningún plan de pagos que no 
tenga el aval del Fondo Monetario Internacional. 

 
• Japón: las dudas sobre la recuperación de EE.UU. han llevado a los 
inversores a acumular yenes, dándole un vigoroso desempeño al mismo. Esto 
hizo que el yen tenga la mayor apreciación en 15 años, aún después de que 
el ministro de Finanzas de Japón expresara que el gobierno estaba pensando 
en potenciales medidas de intervención para luchar contra la apreciación 
de la moneda japonesa. 



EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES DIVISAS MUNDIALES 
FRENTE AL DOLAR ESTADOUNIDENSE 

 
PERIODO: MES DE AGOSTO 
 

 
 
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.  
 

  

  

  

 
 
 
 


