
INFORME MENSUAL ECONOMICO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
OCTUBRE DE 2010 

 
MERCADO NACIONAL 
 
 
• Recaudación: la AFIP informó que la recaudación en septiembre llegó a 
$ 35.649,1 millones, lo que significó un aumento de 36% en comparación con 
igual período de 2009. Se destaca el incremento de Derechos de Exportación 
que estuvo cerca de duplicar lo registrado en el mismo período del año 
pasado. 

 
• Depósitos: septiembre fue también un buen mes desde el punto de vista 
monetario, ya que tanto los préstamos como los plazos fijos privados 
mostraron altas tasas de crecimiento. Los depósitos privados a plazo en pesos 
crecieron más de $ 3.000 millones, totalizando al 24 de septiembre unos $ 
78.428 millones. Esto implica una tasa de crecimiento del 4,1% mensual y 
cercana al 30% interanual. 
 
• Títulos públicos: aunque los bonos argentinos no dejan de tener subas 
espectaculares, la diferencia de rendimientos con la mayoría de los emisores 
en América Latina es notable. Un título local, rinde en dólares el triple que sus 
pares regionales. 
 
• Inflación: estiman que la inflación fue de 1,8% en septiembre. Se 
mantiene a un ritmo cercano al equivalente a 24% en un año. En el último 
mes estuvo impulsada por las variaciones de los precios de los alimentos, 
educación y de la indumentaria. 

 
• Crecimiento: el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que este 
año la Argentina crecerá 7,5%, según el informe World Economic Outlook 
dado a conocer en Washington. Para el organismo, la fuerte expansión 
estará alimentada por las favorables condiciones externas y particularmente 
por el intercambio comercial con Brasil y el rebote de la producción agrícola 
(tras la sequía de la campaña anterior). 

 
• Deuda: la deuda pública neta con organismos del Estado bajó a 17% 
del PBI. Es el cambio estructural más significativo para los próximos años en la 
estrategia de financiamiento. Del 49% del PBI de las obligaciones a plazo, 
unos 5 puntos corresponden a organismos internacionales y otros 24 puntos al 
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS, y el BCRA. 

 
• Industria: para la UIA, la industria creció fuerte en agosto: 15,9%. Según 
la entidad fabril la producción manufacturera se incrementó en esa 
proporción respecto al mismo mes del año pasado. Respecto de julio la 
mejora fue de 5,4%. En los primeros ocho meses del año acumuló un avance 
de 12,4%. 



MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
• EE.UU.: el presidente de Estados Unidos aseguró que ahora es tiempo de 
"ponerse serio" para abordar el déficit federal. No obstante, aclaró: "Lo que 
no voy a hacer es recortar inversiones, como la educación". Estimaciones 
hablan de un déficit presupuestario récord de u$s 1,47 billones. 
 
• Eurozona: el Banco Central Europeo mantuvo la tasa en 1%. La 
autoridad monetaria de la eurozona decidió dejarla sin cambios en su 
mínimo histórico. Así la institución comandada por Jean Claude Trichet 
conservó sin variación el tipo de interés por decimoséptimo mes consecutivo. 

 
• Alemania-China: Alemania trabajará para intentar que la Unión 
Europea reconozca a China como una economía de mercado para 2016, lo 
que beneficiará a Pekín según la actual normativa internacional de 
comercio, informaron los gobiernos de ambos países en un comunicado 
conjunto emitido en Bruselas entre la canciller alemana, Angela Merkel, y el 
primer ministro chino, Wen Jiabao. 

 
• Brasil: el Gobierno de Brasil anunció que el tributo para las inversiones 
extranjeras en el mercado local pasa del 2% al 4%. La medida surge por las 
"altas tasas de interés del país", dijo el ministro de economía, Guido Mantega. 
Con plazos fijos que rinden 11%, inflación menor que el 6% anual y un dólar 
en baja, se trata de un gran negocio financiero que aprovechan los 
inversores. 
 
• BID: el BID estima que Latinoamérica crecerá entre 5,5% y 6% en 2010. Lo 
indicó el presidente del organismo Luis Alberto Moreno. "Este es un momento 
verdaderamente fascinante para nuestra región, una década en la que 
podemos tapar muchos de los agujeros que teníamos en el pasado", dijo. 
 
• Japón: el Banco de Japón (BOJ) acordó en una decisión inesperada, 
bajar las tasas de interés a un rango de entre el 0 y el 0,1 %. La entidad 
financiera, que había sido presionada por el Gobierno para flexibilizar aún 
más su política monetaria, explicó que la economía japonesa sigue 
mostrando signos de recuperación, pero se está debilitando "en parte a 
causa de la ralentización de las economías extranjeras y por los efectos de la 
apreciación del yen". 
 
• FMI: el FMI estima que América Latina crecerá 5,7% en 2010. El 
organismo aseguró que la Argentina liderará el crecimiento regional junto a 
Brasil. En su último informe revisó a la baja las estimaciones sobre el 
crecimiento de EEUU. 
 
• Commodities: con respecto a los principales commodities, el petróleo 
sigue avanzando una vez más de la mano de la depreciación del dólar y se 
mueve en el entorno a los u$s 84 por barril de WTI. Por su lado, el oro no 
detiene la suba de su cotización, y alcanzó valores cercanos a u$s 1.36. 



EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES DIVISAS MUNDIALES 
FRENTE AL DOLAR ESTADOUNIDENSE 

 
PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE 
 

 
 
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.  
 

  

  
 

 

 
 
 
 


