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MERCADO NACIONAL 
 
 
• Recaudación: la recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 
$ 50.640,1 millones (+27,4% m/m y +28,7% a/a) en mayo de este año, según la 
AFIP. De esta manera, en los primeros cinco meses del año el fisco acumuló 
ingresos por $ 205.359,2 millones (+33% a/a). 

 
• Crecimiento: un trabajo del IERAL consignó que, por el lado de la oferta, 
la mayor producción se enfrenta a un margen cada vez más escaso de 
capacidad ociosa, mientras que por el de la demanda, operan factores 
externos como la reciente baja en los precios de las materias primas y la 
creciente aversión al riesgo. Además, el estudio advierte que en abril y mayo 
se intensificó la fuga de capitales, fenómeno que repercute directamente en 
la trayectoria del consumo y la inversión. El estudio señala que, luego del 
fuerte proceso expansivo del 2010, el nivel de actividad económica habría 
comenzado a desacelerar su ritmo de crecimiento durante el primer 
cuatrimestre de 2011. 

 
• Confianza consumidor: la confianza de los consumidores argentinos 
bajó un 0,8% en mayo, en comparación con abril último, según reveló un 
informe elaborado por la Fundación Mercado. El deterioro en la confianza 
de los consumidores, también se vio reflejada en la confianza que los 
ahorristas y las familias tienen en la economía del país, dado que 
retrocedieron un 0,6% y un 0,8% respectivamente. 

 
• Fuga de capitales: la salida de capitales en el mes de mayo llegó a los 
u$s 2.200 millones, lo que convierte a ese mes, en el de mayor fuga de divisas 
en lo que va del año. 

 
• Inflación: el Congreso de la Nación difundirá un cálculo sobre el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) que se definirá en base a los relevamientos de 
las consultoras privadas y que se prevé revelará una suba de entre el 1,2% y 
el 1,5% mensual en mayo. 

 
• Depósitos: el comportamiento de las variables monetarias durante mayo 
estuvo influido por la concentración de pagos impositivos, 
fundamentalmente por el impuesto a las ganancias. Esto se ve reflejado en el 
mercado monetario en un aumento de las imposiciones del sector público y 
una merma en el crecimiento de las privadas, especialmente en los 
depósitos a plazo fijo. Los depósitos a plazo fijo del sector privado, moderaron 
su crecimiento mensual presentando un aumento de 1,8%, pero aceleraron 
nuevamente su ritmo de expansión interanual hasta alcanzar 38,1%. 



MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
• EE.UU.: después de las advertencias emitidas por Standard & Poor´s y 
Moody´s, la tercera agencia calificadora a nivel mundial, Fitch, también 
amenazó con rebajar la nota de la economía estadounidense si el poder 
legislativo no logra ampliar el tope de deuda para el presupuesto nacional 
antes de agosto. En concreto, la calificación de EE.UU. pasaría de estar en 
"AAA", el escalón más alto, a tener un "B+". 
 
• Eurozona: por el lado de Grecia, autoridades de la Unión Europea 
afirmaron que el sistema bancario de Europa está demasiado frágil como 
para afrontar un potencial default griego. Tanto el FMI como la Eurozona, 
están tratando de ganar tiempo para evitar los altos costos en que el sistema 
financiero incurriría en caso de tener que afrontar un default de Grecia. 
Por otra parte, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, 
anticipó una suba de las tasas de interés de la zona del euro en el mes de 
julio, al decir que la entidad mantendrá "una fuerte vigilancia" sobre la 
evolución de los precios. 

 
• Brasil: el Banco Central de Brasil elevó su tasa, en una magnitud similar a 
la que el mercado había esperado. Es la cuarta vez consecutiva que lo 
hace. Con un incremento de 25 puntos básicos, la tasa de interés de 
referencia (Selic), quedó en 12,25%, el nivel más alto de los últimos 26 meses. 
En su declaración, las autoridades monetarias recalcaron que, 
“considerando los riesgos inflacionarios, y el ritmo aún incierto de moderación 
de la actividad doméstica, así como la complejidad que envuelve al 
contexto internacional, el Comité entendió que la implementación de ajustes 
de las condiciones monetarias por un período suficientemente prolongado 
continúa siendo la estrategia más adecuada para garantizar la 
convergencia de la inflación para una meta en 2012”. 

 
• Economía global: el reconocido economista y profesor de la Universidad 
de Nueva York, Nouriel Roubini afirmó que la delicada situación en las 
principales potencias mundiales afectará la economía global. La 
desaceleración de China, los problemas de reestructuración en países 
europeos y la lucha de EE.UU. contra sus déficit presupuestarios, sin dudas 
generarán un impacto en el desarrollo de la economía global de aquí al 
2013. 

 
• Banco Mundial: el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, dijo 
que la economía global vive una recuperación "de varias velocidades" con 
Europa, EE.UU. y Japón rezagados y algunos mercados emergentes con 
riesgo de recalentamiento y de burbujas de precios de activos. 



EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES DIVISAS MUNDIALES 
FRENTE AL DOLAR ESTADOUNIDENSE 

 
PERIODO: MES DE MAYO 
 

 
 
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.  
 

RIESGO PAIS
Argentina 590
Brasil 177
Colombia 150
Ecuador 797
México 147
Perú 191
Venezuela 1145  

DIVISAS
Peso Argentino 4,0910
Real 1,5915
Peso Mexicano 11,8617
Franco Suizo 0,8380
Yen 80,4300
Yuan 6,4830
u$s/Libra Esterlina 1,6321
u$s/Euro 1,4377
Tipo de cambio BCRA 4,0928
  

COMMODITIES
Oro (u$s/onza) 1529,20
Plata (u$s/onza) 35,69
Petróleo (u$s/bbl) 98,25
Trigo (u$s/tn) 280,42
Maíz (u$s/tn) 278,54
Soja (u$s/tn) 505,82  
 
 

 


