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MERCADO NACIONAL 
 
 
• Recaudación: a nivel nacional, los ingresos a las arcas públicas treparon 
en el mes de julio 38,4% respecto del mismo período del año pasado. Por su 
parte, en la provincia de Bs. As., la recaudación fiscal tuvo un récord en julio, 
al sumar $ 2.371 millones, un 26% más respecto del mismo mes del año 
anterior. 
 
• Crecimiento: el ministro de Economía aseguró que existe una meta de 
crecimiento del 7% para 2010. Sostuvo que el dato surgió tras revisar el 
pronóstico queanteriormente se ubicaba en un "piso del 6%". 
 
• Inflación: preocupa la inflación por la fuerte expansión de la base 
monetaria. El IERAL advirtió que el BCRA tuvo que hacer un "gran esfuerzo" 
para comprar dólares y mantener el tipo de cambio. Destacó una baja en la 
fuga de capitales. Según estimaciones de analistas privados, el alza de 
precios se ubicó cerca de 1,7% en julio. 
 
• Plazos fijos: la tasa que se paga por depósitos mayoristas había subido 
del 8,81% al 10,43% entre mayo y mediados de julio. Pero desde entonces se 
mantuvo estable e incluso tocó un mínimo de 9,8%. 
 
• Títulos públicos: las expectativas de los inversores sobre un elevado 
crecimiento de la economía argentina, sigue impulsando a los títulos locales. 
 
• Deuda: aprovechando el buen momento del mercado, ahora el Estado 
quiere emitir deuda a menos del 9%.  
 
• Reservas: las reservas caen por debajo de u$s 50.000 millones, tras pago 
de BODEN 2012. El Gobierno abonó los servicios del título con divisas del 
Banco Central y de esta manera cumplió con la mayor obligación financiera 
del año. 
 
• BCRA: el Banco Central compró u$s 120 millones para mantener el tipo 
de cambio. Para ello la entidad tiene que emitir pesos y comprar esos 
dólares. En pocos meses se pasó de un ritmo de crecimiento de emisión del 
20% anual a más del 30%. 



MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
• Crecimiento mundial: los países emergentes, menos afectados por la 
crisis, continuarán impulsando la economía mundial, que crecerá por encima 
del 4% en 2010 y 2011, si bien lo hará con mayor intensidad este año hasta el 
4,4% frente al 4,1% el próximo. 

 
• EE.UU.: el PBI de los Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 2,4% 
en el segundo trimestre de 2010 y el número del primer trimestre fue revisado 
al alza para quedar en 3,7%. La cifra para el segundo trimestre está 
levemente por debajo de las proyecciones de los analistas que estimaban 
2,5% mientras que la revisión del primer trimestre es una sorpresa positiva de 
un punto porcentual sobre el estimado original de 2,7%. 
 
• Eurozona: advierten que la economía europea está mejor pero que el 
repunte será muy modesto. Aunque los datos del segundo trimestre son 
alentadores, la segunda mitad del año no sería tan positiva. No esperan 
subas de tasas hasta fines del año que viene. 
 
• Grecia: este país está a la espera de recibir oficialmente de la Unión 
Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, las últimas 
recomendaciones para seguir con su ajuste fiscal y así poder acceder al 
segundo tramo del rescate financiero, en medio de nuevas amenazas de 
huelgas de los sindicatos. 
 
• Gran Bretaña: el primer ministro británico, el conservador David 
Cameron, y su vice, el liberal democrático Nick Clegg, escribieron una carta 
a los miembros del gabinete para recordarles que la reducción del déficit 
fiscal "es el problema más urgente que enfrenta Gran Bretaña". 
 
• China: autoridades del Banco Central de China expresaron que el 
crecimiento de la economía del país se desaceleraría, pero descartaron que 
vaya a sufrir una recaída a los niveles vistos durante la crisis internacional. 
 
• Mercosur: Boudou descartó que el Mercosur piense en una moneda 
única. El ministro de Economía lo dijo en vista de la crisis del euro. No 
obstante, afirmó que el bloque "avanza para desterrar al dólar del comercio 
regional". 
 
• Brasil: el ministro de Economía, Guido Mantega, estimó que la inflación 
debería ser más estable en lo que queda del año. Pronosticó que el índice 
oficial, el IPCA, cerrará el año con una variación de entre el 5% y el 5,2%. 
Asimismo, Mantega reafirmó que la economía debería crecer un 7% este 
año, lo que está en línea con la estimación de 7,2% del Banco Central. 
 



EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES DIVISAS MUNDIALES 
FRENTE AL DOLAR ESTADOUNIDENSE 

 
PERIODO: MES DE JULIO 
 

 
 
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.  
 

  

  

  

 
 
 
 


