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Informe de Coyuntura: Abril 2012 

Elaborado por: M. Florencia Gabrielli y Monserrat Serio 

 

Resumen Ejecutivo 

 

• Los precios internacionales agrícolas siguen siendo una buena noticia para los productores 

locales con excepción de los precios de los aceites. 

•  El precio del barril de petróleo muestra significativas variaciones, en este mes su valor ha 

descendido ubicándose en torno a los US$ 103 el barril. 

• En lo que va del 2012, las bolsas de los principales países desarrollados se encuentran en una 

senda ascendente. Excepto la bolsa española que junto con la argentina han caído. 

• El riesgo país de Argentina cerró el 26 de abril en 971 puntos básicos, alcanzando su pico más 

elevado el 18 de abril, con 1048 puntos básicos. 

• Las principales tasas de interés internacionales LIBOR de corto y largo plazo, tanto en euro 

como en dólares, muestran una caída desde principios de 2012, al igual que la tasa de los 

bonos del tesoro de Estados Unidos de 10 años. Actualmente la tasa estadunidense se ubica 

cerca del 2% nivel inferior al históricamente observado del 4%.  

• Dado el contexto internacional inestable se espera que el comercio internacional se 

desacelere durante el 2012 y que mejore en el 2013. 

• A nivel nacional el crecimiento de la actividad económica en los últimos años ha estado 

principalmente impulsado por el crecimiento del consumo, tanto público como privado.  

• El saldo de la Balanza Comercial arrojó para el mes de marzo un valor positivo de US$ 1.077 

millones  

• En materia de hidrocarburos, la merma extractiva de YPF -que explica un 34% de la oferta de 

crudo de la Argentina y un 23% de la gasífera- fue más pronunciada que la del país en su 

conjunto, que desde enero de 2004 se redujo un 18,5% y un 8,6%, respectivamente.  

• La adquisición de bonos en dólares del gobierno argentino es creciente. Este comportamiento 

puede explicarse si se advierte que es una forma de adquirir moneda extranjera. 

• Las tasas de interés de corto plazo son similares a las tasas de largo plazo indicando la baja 

oferta de créditos en el país.  

• La tasa de inflación de marzo de 2012 fue de 0,9% según el INDEC y  de 2,3% según 

consultoras privadas. 
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• La recaudación tributaria de marzo aumentó un 29% respecto a marzo de 2011, liderada por 

los derechos de exportación. 

• Los precios minoristas en el Gran Mendoza registraron en marzo de 2012 un aumento 

interanual de 21% y 2,5% respecto al mes anterior. 

• La recaudación provincial de marzo de 2012 fue de $423 millones de pesos, un 52% mayor al 

mismo mes del año 2011. Es así que el primer trimestre registra una suba del 25% respecto al 

trimestre anterior.  

• El sector MOA lidera las exportaciones de Mendoza, en el 2011 las bebidas totalizaron US$732 

millones en valores FOB, y los productos preparados de hortalizas, legumbres y frutas, 

registraron un valor de US$ 215 millones a precios FOB. 
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Informe de Coyuntura: Abril 2012 

Elaborado por: M. Florencia Gabrielli y Monserrat Serio 

 

I. Panorama Agrícola 

 

Argentina es principalmente un país agro-exportador. Es por ello que resulta importante 

monitorear los precios internacionales de los principales productos agrícolas. Comenzando con los 

precios de las commodities y los de alimentos y bebidas se advierte que luego de la drástica caída 

de mediados de 2008, la trayectoria de los mismos es ascendente. Durante 2011, en particular la 

segunda mitad, esto índices mostraron un leve deterioro. En los primeros meses de este año se ha 

revertido el comportamiento avizorando un contexto optimista en este sector. 

 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 

Los granos más importantes siguen mostrando precios internacionales muy atractivos para los 

productores locales. La tonelada de soja cotiza en un valor cercano a los US$ 500 mientras que el 

trigo y el maíz están  en torno a los US$ 320 por tonelada. 
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Fuente: Fondo Monetario Internacional 

El esquema tributario vigente para los granos establece alícuotas por derechos de exportación fijas. 

Mientras que la derogada Resolución Nro. 125 que desató la llamada “crisis del campo” proponía 

alícuotas progresivas. 

Cuando se compara el esquema tributario actual con aquel que hubiera prevalecido de no haberse 

derogado la polémica Resolución Nro. 125 se observa que tanto el maíz como la soja tributan 

menos por tonelada exportada bajo el esquema presente. No ocurre lo mismo con el Trigo.  

 

Precio FOB 

US$/tonelada 

Alícuota Res. 

125 (%) 

Alícuota 

vigente (%) 

Maíz 248 29 20 

Trigo 249 12 23 

Soja 563 43 32 

 

Los resultados que se presentan en el cuadro precedente básicamente pueden explicarse debido a 

que tanto el precio internacional del maíz  como el de la soja han tenido una trayectoria claramente 

creciente en los últimos años. El precio del trigo, por otro lado, ha mostrado una trayectoria 

desfavorable cuando se considera un período más largo, es decir desde el 2008 a la fecha. 

Por otro lado el contexto optimista de los granos no se expande a los aceites. Como puede 

observarse en el siguiente gráfico los precios del aceite de Girasol y de Oliva siguen evidenciando 

un sostenido deterioro.   
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Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 

El sector olivícola de Mendoza no sólo se encuentra afectado por el precio del aceite de oliva sino 

también por el de aceituna. El precio de la aceituna de marzo de 2012 promedió los $2 el 

kilogramo, un peso menos que en marzo de 2011. 

 

En cuanto a la oferta exportable del sector vitivinícola argentino, en el primer trimestre del 2012, 

se destacaron las exportaciones de mosto y de vino sin mención varietal. La cantidad de litros de 

mosto exportada creció un 87,1% respecto a igual trimestre de 2011 y el precio promedio que se 

pagó también experimentó un aumento de 3,3%. Las exportaciones de vino en cambio si bien 

experimentaron un aumento en el volumen exportado, el precio disminuyó en promedio 20,7% con 

respecto al mismo trimestre del año anterior.   

 

2011 2012 Variación 2011 2012 Variación 2011 2012 Variación

Sin mención varietal 18.142 29.509 62,7% 171.470 388.589 126,6% 0,11 0,08 -28,2%

Varietal 153.930 174.784 13,5% 437.936 526.780 20,3% 0,35 0,33 -5,6%

Espumosos 2.380 3.441 44,6% 4.400 6.317 43,6% 0,54 0,54 0,7%

Otros 451 824 82,8% 1.307 3.044 133,0% 0,35 0,27 -21,6%

Total vinos 174.903 208.558 19,2% 615.113 924.730 50,3% 0,28 0,23 -20,7%

Total mostos 22.788 44.051 93,3% 121.612 227.482 87,1% 0,19 0,19 3,3%

Total general 197.691 252.609 27,8% 736.725 1.152.212 56,4% 0,27 0,22 -18,3%

Producto 
US$ FOB

Precio promedio en US$ FOB por 

hectolitro
Volumen (Hectolitros)

 
Fuente: INV. Datos de marzo provisorios. 

En cuanto al vino a granel, el volumen de sus exportaciones en hectolitros aumentó un 474% en 

marzo mientras que las de vino fraccionado cayeron en un 1,5%. 

Por otro lado, la evolución del precio interno del vino de traslado muestra una trayectoria 

creciente desde 2001 a la fecha. En abril de 2012 el precio al contado ponderado de vinos 

registrados en la Bolsa de Comercio de la Provincia de Mendoza se sitúa en $1,77 el litro, lo cual no 

ha variado significativamente desde 2010. 
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Evolución del Precio del Vino de Traslado
Operaciones de Contado ($/litro) 

Abril

$1,77

 
Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza 

 

La brecha entre los precios del vino blanco y tinto se ha ampliado en los últimos años a partir del 

2009. La diferencia promedio hasta el 2009 era de $0,15 centavos. En los últimos tres años esta 

brecha pasó a ubicarse alrededor de $1.  

 

 
Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza 

 

En el 2012 los precios de ambos tipos de vino han aumentado, siendo este aumento más 

pronunciado para los vinos blancos. En consecuencia la brecha entre ambos ha disminuido, el 

precio del vino tinto se encuentra apenas por debajo promedio de los últimos años ($0,09 por litro), 

mientras que el precio del vino blanco está $ 0,25 centavos por litro por encima.   
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Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza 

 

Finalmente, el precio del mosto se encuentra por encima del promedio de los últimos dos años 

como se ve en el siguiente gráfico.  

 

 
Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza 

 

Según datos de CONINAGRO el margen bruto del productor nacional de leche se ubica entre US$ 

426 y US$ 778 por hectárea, de acuerdo al planteo productivo. Los costos directos por hectárea  

alcanzan los US$ 1.379 y los gastos de estructura son de US$ 354, aproximadamente. Los costos 

impositivos ascienden alrededor de los US$ 50 por hectárea, ya que el impuesto inmobiliario ronda 

los US$ 20, la tasa vial los US$ 8, el impuesto a los bienes personales los US$ 5,3 y el impuesto a los 

débitos y créditos bancarios los US$ 13,5. 
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Por el lado de los ingresos del productor de leche, el siguiente gráfico muestra la evolución del 

precio del litro de leche en dólares desde 2008 a la fecha. Como se observa, actualmente (con un 

tipo de cambio nominal de $/US$ 4,40) un productor de leche recibe poco más de $1,5 por litro.  

 
Fuente: CONINAGRO 

 

Otro dato interesante es el precio del ajo ya que Mendoza y San Juan concentran el 95% de la 

producción de ajo de Argentina, que es el segundo país exportador después de China. La 

producción de ajo en Mendoza de la temporada 2011/2012 se ha visto condicionada por varios 

factores externos como meteorológicos y mercados externos bien abastecidos, entre otros.  

Los altos precios internacionales de temporadas anteriores (2009/2010 y 2010/2011) incentivaron 

un incremento en la producción del ajo generando una sobreoferta y, por ende, una caída 

importante de su precio internacional. En particular, para Argentina el ingreso de la producción de 

ajo de China a Brasil tuvo un fuerte impacto, ya que Argentina debe competir entonces con un ajo 

chino barato. 

En el 2012 el ajo argentino importado por el país vecino, según la Secretaría de Comercio Exterior 

de Brasil, se pagó alrededor de US$ 1,25 el kilogramo. Esto es un dólar menos que en el primer 

trimestre de 2011. En el mercado interno argentino, que concentra el 25% de la producción, el 

precio promedio pagado al productor de ajo en el 2012 oscila entre los $ 2 y $ 15 el kilogramo, 

dependiendo de la variedad.  

Precios promedio por kilogramo  

 Variedad de ajo 

1era quincena 

marzo 2012 

2da quincena 

marzo 2012 

1era quincena 

abril 2012 

Ajo seco en rama $ 1,81 $ 1,05 $ 1,90 

Ajo Ristra $ 15,00 $ 13,33 $ 15,00 
Fuente: IDR 
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Luego de los datos analizados, resulta interesante realizar el siguiente ejercicio comparativo entre 

el precio del vino y otros productos de la economía. 

Producto US$  Unidad de medida Período 

Vino blanco 0,33 Precio por litro Marzo 2012 

Leche 0,35 Precio por litro Marzo 2012 

Vino tinto 0,48 Precio por litro Marzo 2012 

Nafta** 0,83 Precio por litro Marzo 2012 

Aceite de soja* 1,10 Precio por litro Marzo 2012 

Aceite de oliva* 2,66 Precio por litro Marzo 2012 

Ajo 0,33 Precio por kg Marzo 2012 

Aceituna (kg) 0,46 Precio por kg Marzo 2012 

Soja* (kg) 0,50 Precio por kg Marzo 2012 

Novillo Liniers (kg) 1,99 Precio por kg Marzo 2012 

Cobre*(kg) 8,47 Precio por kg Marzo 2012 

Variación del Dólar 0,07 Ganancia por dólar Mar-11 vs. Mar-12 

Rendimiento Bono 3,41 Ganancia por bono de 100USD Mar-11 vs. Mar-12 

* Precios internacionales por FMI. **Precios de USA.   
Fuente: Elaboración propia en base a Bolsa de Comercio Mendoza, CONINAGRO, US Energy 

Information Administration, FMI, IDR, Mercado de Liniers, BCRA, IDR 

 

Del cuadro se observa que el precio interno del vino blanco en dólares es uno de los más bajos y se 

encuentra cercano al precio que recibe el productor del sector lácteo por un litro de leche. Un 

productor de soja está recibiendo por litro de aceite más del doble que el productor de vino tino, 

cuando se compara el precio del litro de aceite de soja con el del litro de vino comercializado en el 

mercado interno.  En cuanto al ajo, se observa que su precio por kilogramo es similar al del litro de 

vino blanco. Por otro lado, los precios del litro de vino tino,  el kilogramo de poroto de soja y el de 

aceituna no muestran diferencias significativas. 

 

Finalmente, si el productor en marzo de 2011 hubiese invertido en dólares en lugar de producir, 

hubiese tenido una ganancia anual de 0,07 centavos de U$S por cada dólar comprado y en el caso 

que el productor hubiese invertido la suma de US$ 100 en bonos a 10 años de Estados Unidos, su 

ganancia bruta anual sería  de 3,41 U$S.  

 

II. Panorama  Económico Internacional 

En esta oportunidad se analizarán varias dimensiones de la economía internacional. En primer lugar 

el precio del barril de petróleo muestra significativas variaciones desde enero de 2010, con un pico 

de US$ 110 por barril en abril de 2011. Actualmente se ubica en torno a los US$ 103, cayendo un 

2% desde el 2 de abril.  
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Fuente: US Energy Information Administration, 2012. 

 

Con respecto a la gasolina en Estados Unidos, la tendencia creciente de los precios de la Nafta y el 

Diesel se ha mantenido desde  2010. No obstante, durante la segunda mitad del año 2011 el precio 

de la Nafta cayó un 16% mientras que para el Diesel  la caída fue del 4%. Como se expuso en la 

sección anterior el consumidor americano paga US$ 0,83 por litro de nafta regular, mientras que en 

Argentina el consumidor paga más de un dólar. 

 
Fuente: US Energy Information Administration, 2012. 

Como es sabido, los mercados financieros del mundo han mostrado una importante variabilidad en 

los últimos años. Hacia fines de 2011  las bolsas internacionales comenzaron a situarse en una 

senda ascendente, mostrando una recuperación en lo que va de 2012. Este comportamiento ha 

sido liderado por los principales mercados financieros de Estados Unidos. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Ámbito Financiero, 2012. 

 

Por otro lado, las bolsas de Argentina y España han sufrido un deterioro en lo que va del 2012. En 

particular, durante el mes de abril, los índices de la bolsa argentina junto con la española han caído 

en más de 10 puntos porcentuales. En cuanto a Brasil, si bien el BOVESPA presenta una leve caída 

en marzo, en estos últimos días se ha revertido esta tendencia.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Ámbito Financiero, 2012. 

El riesgo país de Argentina cerró el 26 de abril en 971 puntos básicos mostrando así para este mes 

un riesgo promedio de 965 puntos básicos. En los meses de lo que va del presente año el mismo ha 

subido en más de 100 puntos básicos, alcanzando su pico más elevado el 18 de abril en 1048 

puntos básicos. Comparando la situación argentina con la de varios de los países de la región, se 

observa que Argentina se encuentra en una posición similar a la de Venezuela mientras que Brasil,  
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Uruguay, Perú y Colombia tienen un riesgo país menor que se sitúa entre los 180 y 200 puntos 

básicos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CBONDS, 2012. 

Las principales tasas de interés internacionales de corto plazo, tanto en euro como en dólares, 

muestran una caída desde principios de 2012, estabilizándose desde marzo en torno a 0,36% y 

0,24%, respectivamente. Este comportamiento, es en parte explicado por la crisis económica que 

atraviesa la Zona del Euro. A continuación se muestra la evolución de ambas tasas desde principios 

de 2012 con una frecuencia diaria. 

 

Fuente: Banco Central de Chile, 2012. 
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Las tasas internacionales de largo plazo, muestran un comportamiento similar a las de corto plazo, 

aunque la caída no es tan pronunciada. La tasa LIBOR en dólares ha caído un 10% durante el 

presente año, ubicándose alrededor de 0,73% en abril.  La tasa LIBOR en Euros, muestra una caída 

aún mayor, del orden del 37% y más prolongada, llegando a un tasa de 0,98% en abril. 

 

Fuente: Banco Central de Chile, 2012. 

 

En cuanto a la tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años, se puede apreciar que la 

misma ha sufrido una disminución desde la crisis internacional. Actualmente la tasa se ubica cerca 

del 2%, nivel inferior al históricamente observado del 4% y que se condice con el bajo nivel de 

actividad de la economía americana y los esfuerzos de la política monetaria para estimularla.  

 

Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
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Pasando al plano de economía real, la Organización Mundial del Comercio espera que el comercio 

internacional se desacelere durante el 2012. No obstante, se prevé una mejora en el 2013. 

En el 2011 las economías en desarrollo incrementaron sus importaciones en mayor medida que las 

economías avanzadas. En particular, las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron en 

términos reales en un 5,3%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 10,4% generando un 

déficit en la balanza comercial. 

Para el 2012, se espera que las economías en desarrollo aumenten sus importaciones en un 6,2% y 

sus exportaciones en un 5,6%. Para las economías desarrolladas los pronósticos arrojan un 

aumento del 2% tanto en importaciones como exportaciones. De esta manera, se espera que el 

grueso del flujo comercial se dé entre economías en desarrollo, siendo Asia el principal actor 

internacional.  

 

Fuente: Organización Mundial del Comercio 

 

Por último, se considera interesante hacer una mención sobre el gasto en educación en el mundo. 

En el siguiente cuadro se presentan dos rankings, el primero es un ranking de la performance 

educativa de 65 países y el segundo es un ranking del gasto en educación que incluye sólo 38 

países. 



 

15 

 

Países

Ranking 

Performance en 

Lengua, 

Matemática y 

Ciencias PISA 2009

Ranking Gasto 

Primaria y 

Secundaria como 

% del PBI 2008 

Gasto Primaria 

y Secundaria 

como % del PBI 

2008

Ranking Gasto 

Primaria, 

Secundaria y 

Terciario como % 

del PBI 2008 

Gasto Primaria, 

Secundaria y 

Terciario como 

% del PBI 2008

China-Shangai 1 - - 36 3,33

Corea 2 22 3,36 25 4,80

Finlandia 3 13 3,87 7 6,13

China-Hong Kong 4 - - 36 3,33

Canadá 6 26 3,20 23 4,90

Nueva Zelanda 7 9 4,08 6 6,44

Japón 8 33 2,50 35 3,44

Australia 9 28 3,13 30 4,18

Países Bajos 10 17 3,56 13 5,46

Bélgica 11 5 4,33 5 6,46

Noruega 12 1 5,43 1 9,04

Estonia 13 11 3,98 10 5,66

Suiza 14 15 3,80 18 5,37

Polonia 15 20 3,47 20 5,08

Islandia 16 2 4,94 3 7,57

Estados Unidos 17 14 3,81 15 5,40

Suecia 19 6 4,27 4 6,76

Alemania 20 31 2,84 29 4,55

Irlanda 21 4 4,36 9 5,68

Francia 22 16 3,71 11 5,58

Dinamarca 24 3 4,64 2 7,74

Reino Unido 25 7 4,24 17 5,38

Hungría 26 29 3,09 21 5,06

Portugal 27 21 3,47 24 4,89

China-Macao 28 - - 36 3,33

Italia 29 24 3,25 27 4,58

Eslovenia 31 19 3,50 19 5,19

España 33 30 2,91 26 4,62

República Checa 34 32 2,60 31 4,08

República Eslovaca 35 34 2,29 33 3,59

Israel 37 12 3,96 8 5,91

Austria 39 18 3,52 12 5,46

Rusia 43 35 1,99 32 4,06

Chile 44 23 3,28 28 4,58

México 48 25 3,25 22 4,92

Brasil 53 8 4,17 14 5,45

Indonesia 57 27 3,19 34 3,53

Argentina 58 10 4,01 16 5,39  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PISA Y OCDE, 2012 

La segunda columna corresponde al desempeño de los alumnos en los exámenes internacionales 

de matemática, lengua y ciencias1. Estas pruebas se realizan a estudiantes de 15 años y se llevan a 

cabo periódicamente desde el año 2000. Los últimos datos disponibles corresponden al año 2009. 

Para el segundo ranking, que se refiere al gasto en educación como porcentaje del PBI del año 

2008, en un primer lugar se toma en cuenta sólo el gasto que realiza el gobierno en los niveles  

                                                           
1
  Los exámenes internacionales son llevados a cabo por la OCDE y corresponden al Programme for 

International Student Assessment (PISA). 
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primario y secundario de educación (tercera columna) y en segundo lugar se incluye el gasto del 

nivel terciario (quinta columna). 

Como se observa, si bien Argentina se encuentra entre los puestos más altos del ranking de gasto 

en educación (puesto 10 y 16), es uno de los países que ocupa los últimos lugares en el ranking de 

desempeño académico en los exámenes (puesto 58). Es notable señalar que en la última prueba 

PISA de 2009 los alumnos argentinos han mostrado un deterioro en los resultados de los exámenes 

respecto a años anteriores. 

Cabe destacar que los países que se encuentran en los primeros puestos en el ranking de 

performance educativa, no necesariamente tienen un gasto elevado en educación en proporción a 

su producto, como es el caso de Canadá, que se ubica entre los países que menos gastan en 

educación (puesto 26) pero a su vez está dentro de los 10 mejores lugares del ranking educativo. 

 

III. Panorama Económico Nacional 

Las cifras oficiales confirman que el nivel de actividad de la economía argentina registró un 

crecimiento del Producto Bruto Interno del orden del 2% para el último trimestre del 2011, 

creciendo así un  8,9% durante todo el 2011. 

Si se analizan los componentes de la demanda agregada, se puede apreciar que el crecimiento de 

la actividad económica en los últimos años ha estado principalmente impulsado por el crecimiento 

del consumo, tanto público como privado. Desde el año 2003 el consumo público ha crecido más 

que el privado, lo que ayuda a explicar en gran medida el crecimiento de la economía en este 

período. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MECON 
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Por el lado de la inversión y las exportaciones, se advierte que en general desde 2003 a la fecha 

ambos componentes de la demanda muestran tasas de crecimiento positivas, a excepción del año 

2009. También es interesante destacar que la inversión interna ha crecido más que las 

exportaciones. Si bien estos componentes han crecido a tasas mayores que las observadas para el 

consumo, su importancia relativa en la demanda agregada es significativamente menor.   

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MECON 

 

El saldo de la Balanza Comercial arrojó para el mes de marzo un valor positivo de US$ 1.077 

millones con exportaciones que totalizan los US$ 6.276 millones e importaciones por US$ 5.199 

millones. Estos resultados se condicen con los observados desde 2003 en adelante en donde se 

puede advertir un resultado comercial positivo (aunque decreciente) en este período.  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MECON 

 

Respecto de la composición  de las exportaciones durante 2011 se observa que el rubro con mayor 

participación son las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) seguidas por las Manufacturas de  
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Origen Agropecuario (MOA), con un 68% del total entre ambas. En tercer lugar los Productos 

Primarios representan aproximadamente un cuarto del total de las exportaciones de 2011. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MECON 

 

Mirando el intercambio comercial de combustibles entre enero de 2011 y febrero de 2012, se 

aprecia que, en los meses de verano (enero, febrero, marzo, octubre) la balanza arroja un resultado 

positivo. En los meses de frío, abril, mayo, junio, julio y agosto, el signo se revierte. En noviembre y 

diciembre de 2011 el resultado es equilibrado, levemente negativo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MECON 

 

Dados los recientes acontecimientos en materia de hidrocarburos, resulta interesante destacar que 

la merma extractiva de YPF -que explica un 34% de la oferta de crudo de la Argentina y un 23% de 

la gasífera- fue más pronunciada que la del país en su conjunto, que desde enero de 2004 se redujo  
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un 18,5% y un 8,6%, respectivamente. La petrolera estatizada deberá apuntar, entonces, a 

incrementar la exploración para descubrir, a mediano plazo, nuevas reservas y expandir el 

horizonte de consumo.  

Continuando con el análisis de las variables que afectan al sector de bienes transables, se observa 

en el siguiente gráfico que, desde marzo de 2003 a la fecha, ha habido una apreciación del tipo de 

cambio tanto en términos reales como nominales. Este comportamiento es más evidente para el 

Tipo de Cambio Real (TCR) que mide el nivel de competitividad del país con respecto a una canasta 

de monedas de los socios comerciales más importantes de Argentina. Un aumento del TCR se 

traduce en que los bienes argentinos se hacen relativamente más caros, lo que impacta 

negativamente en su nivel de competitividad. Este comportamiento está sobretodo influenciado 

por un mayor nivel de inflación de Argentina en relación a la inflación de los socios comerciales más 

importantes.    

 

 
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

 

Cuando se analizan con mayor detalle las variables monetarias más importantes, se advierte que el 

nivel de reservas internacionales del BCRA, continúa en niveles record situándose en US$ 47.598 

millones. La base monetaria muestra una evolución creciente desde 2003 a la fecha. A mediados de 

abril de 2012 totalizaba $222.467 millones. El incremento de la base monetaria está fuertemente 

relacionado con el crecimiento de otras variables nominales como los precios. 
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Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

 

Observando la evolución de los bonos en dólares del gobierno argentino, se ve que hasta 

comienzos del 2012 la trayectoria de los mismos es creciente. Luego, durante el primer trimestre 

esta trayectoria se revierte. Este comportamiento puede explicarse si se advierte que la compra de 

bonos en dólares por parte del público es una manera de adquirir moneda extranjera. Dadas las 

trabas a la adquisición de moneda extranjera que se vienen imponiendo desde 2011, es que una 

forma de eludir estos controles es a través de la compra de bonos en dólares. No obstante, la 

merma que se observa en los primeros 4 meses de 2012 podría estar relacionada con una pérdida 

de confianza, ya que la adquisición de bonos es también una manera de invertir en el Mercado 

Financiero. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Ámbito Financiero, 2012. 

Los Bonos Par 2010 en dólares, muestran un comportamiento similar al de los Bonos Discount. Esto 

no es sorprendente ya que en ambos casos estos instrumentos financieros tienen características 

muy similares. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Ámbito Financiero, 2012. 

 

 

Las tasas de interés entre entidades financieras se encuentran en niveles altos. Analizando en 

detalle estas tasas que son un marco de referencia para las tasas del resto de la economía, se 

observa que desde octubre de 2011 la volatilidad tanto en tasas activas (de préstamos) como 

pasivas (de depósito) se ha incrementado considerablemente.  

 

 
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

 

Cuando se analizan las tasas activas del sector privado no financiero se observa que tanto las de 

corto como las de largo plazo tienen un comportamiento similar y se ubican en valores cercanos al 

20%.  
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Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

 

Para cualquier emisor las tasas de interés a largo plazo tienden a ser mayores que a corto plazo, 

porque los valores a largo plazo tienen menor liquidez y son muy sensibles a los desplazamientos 

generales de las tasas de interés. No obstante, en Argentina se da lo contrario lo que podría estar 

evidenciando la baja oferta de créditos. Gran parte de los préstamos a personas físicas 

corresponden a tarjetas de créditos y no a préstamos bancarios.  

 
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
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Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

 

Los  préstamos privados de las personas jurídicas que se muestran en el gráfico precedente se 

concentran en préstamos a sola firma totalizando cerca del 93% en marzo de 2012. Cuando se 

mira la evolución de estos préstamos en el tiempo se advierte que los de corto plazo se han 

mantenido relativamente estables en torno a medio millón de pesos, mientras que los 

volúmenes de los préstamos a largo plazo muestran un crecimiento (con mucha volatilidad) 

que los ha llevado a ubicarse en torno a dos mil millones de pesos en marzo de 2012 (ver 

gráfico siguiente). 

 

 
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

 

Con respecto al Nivel General de Precios, según el INDEC la inflación mensual de marzo fue de 0,9% 

mientras que según el índice de inflación del Congreso, que es una ponderación de los índices de 

inflación de consultoras privadas, ésta fue de 2,3%.  
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La inflación anual esperada entre abril 2012 y abril 2013, de acuerdo al índice de expectativas de 

inflación calculado por la UTDT, ha aumentando dos puntos porcentuales respecto del cálculo de 

marzo ubicándose en un 37,1%. Por otro lado, el índice de Confianza del Consumidor calculado por 

la misma institución, en lo que va del año 2012, ha caído 7 puntos presentando un leve 

decrecimiento del 4,6% en marzo con respecto a febrero de este año. 

Con respecto a las finanzas públicas, los recursos tributarios en marzo de 2012 totalizaron $ 48.363 

millones. Esto se traduce en un incremento intermensual del 2,3% e interanual del 29,1%. El 

Impuesto al Valor Agregado representa un 43% del total recaudado. Este impuesto aumentó un  

0,1% con respecto a febrero y un 17,1% en términos interanuales. La recaudación del impuesto a 

las  Ganancias  bajó en relación a febrero en un 12,2%. El resto de los principales impuestos 

mostraron subas intermensuales destacándose los Derechos de Exportación con un crecimiento del 

36,1%. En términos interanuales los Derechos de Importación mostraron una caída del 3,8% 

mientras que los restantes rubros presentaron aumentos. 

 

Tasas de Crecimiento
Var. Feb-12 

/Mar-12

Var. Mar-12 

/Mar-11

Var. Feb-12 /Mar-

12 Ponderado

Var. Mar-12 

/Mar-11 

Ponderado

Ganacias -12,2% 30,2% -3,0% 7,4%

IVA 0,1% 17,1% 0,0% 7,4%

Dchos. Exportaciones 36,1% 44,8% 6,5% 8,0%

Dcho. Importaciones 7,3% -3,8% 0,3% -0,1%

Débitos y Créditos 5,1% 38,5% 0,5% 4,1%  

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, MECON. 

 

IV. Panorama Económico Provincial 

Los precios minoristas para el Gran Mendoza se incrementaron en marzo de 2012 en un 2,5% con 

respecto a febrero y en un 21% con respecto al mismo mes del año anterior. 

 Si bien todos los rubros que componen el índice muestran aumentos interanuales, el rubro que 

más incremento experimentó es Indumentaria, con un 30% y luego Educación con un 28%. Se 

puede apreciar también que los aumentos intermensuales, es decir cuando se compara con el mes 

de febrero de 2012, indican que el rubro que más creció es Educación con un 12,8% y que 

Esparcimiento experimentó una caída del 0,4%.  
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Índice de Precios al Consumidor Gran Mendoza. Base 2010 = 100

Mar-12 Mar-11
% var 

interanual
Feb-12

var % mes 

anterior

NIVEL GENERAL 136,70 112,98 21,0% 133,40 2,5%

Alimentos Y Bebidas 145,67 116,96 24,5% 140,28 3,8%

Indumentaria 146,99 112,71 30,4% 144,81 1,5%

Vivienda Y Servicios Básicos 119,75 108,43 10,4% 116,59 2,7%

Equipamiento Y Mantenimiento Del Hogar 129,54 110,57 17,2% 127,89 1,3%

Atención Médica Y Gastos Para La Salud 123,54 106,56 15,9% 122,75 0,6%

Transporte Y Comunicaciones 132,32 110,73 19,5% 131,35 0,7%

Esparcimiento 139,10 115,88 20,0% 139,67 -0,4%

Educación 159,38 124,31 28,2% 141,27 12,8%

Otros Bienes Y Servicios 138,00 114,75 20,3% 133,27 3,5%  
Fuente: D.E.I.E. (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza). Área IPC 

La recaudación provincial de marzo de 2012 fue de $423 millones de pesos, un 18% superior a lo 

registrado en febrero y un 52% mayor al mismo mes del año 2011. Es así que la recaudación del 

primer trimestre aumentó un 25% respecto al trimestre anterior.  

El incremento intermensual se debe principalmente a una mayor recaudación del impuesto 

inmobiliario debido a su vencimiento. Este impuesto aumentó un 287% respecto de marzo de 2011 

y un 175% respecto del trimestre anterior. Mientras que la recaudación tanto del impuesto 

automotor como de sellos  disminuyó en relación a la recaudación de marzo del 2011.    

 

Variaciones Ingresos Varios Ingresos Brutos Inmobiliario Automotor Sellos TOTAL

Var. Intemensual 

mar-12/feb-12 38% 11% 1484% -64% -1% 18%Var. 

Intertrimestral 

1°tr2012/ 4°tr2011 37% 16% 175% 152% -18% 25%

Var. Interanual 

mar-12/mar-11 104% 49% 287% -30% -15% 52%  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda, Gobierno de Mendoza 

 

La ejecución presupuestaria del mes de marzo arroja un saldo operativo positivo de $526 millones. 

Los ingresos totales fueron de $3.284 millones y las erogaciones de $2.757 millones. 

Respecto al sector externo, las exportaciones de Mendoza por Aduana del 2011 ascendieron a US$ 

1.846 millones en valor FOB, aumentando un 11% respecto del 2010. El sector MOA incrementó sus 

exportaciones en el orden del 18% a diferencia del sector MOI que disminuyó un 11%. 

En cuanto a la composición de las exportaciones durante 2011, el principal rubro es el sector de las 

MOA que comprende más de la mitad de las exportaciones de la provincia (59%), le sigue el sector 

de Productos Primarios, con un 18%, luego el sector de las MOI con un 16% y, Combustibles y 

Energía con un 7%.  

En el 2011, las principales exportaciones de MOA, fueron las bebidas, totalizando US$732 millones 

en valores FOB. En segundo lugar, los productos preparados de hortalizas, legumbres y frutas 

registraron un valor de US$ 215 millones a precio FOB. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Pro-Mendoza 


