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• Japón y Brasil se ajustan, se aleja el fantasma de la recesión
global. Las expectativas de recuperación Japonesa y enfriamiento
en USA pueden haber iniciado el proceso inverso al “flight to
quality” que caracterizó la crisis hasta ahora. La fuerte
devaluación del dólar compensa por las anteriores devaluaciones
asiáticas y nos posiciona mucho mejor  en materia de comercio
exterior.

• La baja tasa de aumento de las importaciones de Agosto,
que probablemente continúe en Septiembre, confirma que la
economía se está desacelerando. Las exportaciones registraron
una fuerte caída en Agosto lo cual no ayudó al balance externo.
El desbalance externo sostenido y  las reservas aumentando
sugieren que la entrada de capitales no habría disminuido aún en
Agosto.

• Consistente con lo que ya habíamos anticipado en el último
número, la falta de reforma laboral produjo el fin de la etapa de
creación de empleos. La tasa de desempleo, de no mediar una
importante reducción de aportes patronales, podría mantenerse
en un nivel entre 12y 13%.

• Hasta Septiembre inclusive continuó firme la confianza
del público en el sistema financiero. Los depósitos continuaron
creciendo y en Septiembre, ajustados por estacionalidad, crecieron
un 1% respecto de Agosto. Si bien ha habido un traspaso de
depósitos en pesos hacia dólares, la convertibilidad es inmune a
esta operación en tanto no se afecte el total, lo cual no ha ocurrido
hasta ahora. El caso del Banco Mayo es eminentemente puntual.

• Las altas tasas de interés locales y la volatilidad de los
mercados han disminuido la demanda agregada -tanto el consumo
como la inversión- y eso lleva a una reducción del nivel de
crecimiento para el resto del año. Creemos que el crecimiento
del PBI en el tercer trimestre se reducirá a sólo 3% y en el cuarto
trimestre lo estimamos en 2%. Para 1999 no somos pesimistas
en tanto se mantenga la devaluación del dólar, Brasil se ajuste  y
se recupere el crecimiento en Japón; por otro lado se anticipa
menor crecimiento en USA.  Es por eso que  hemos reducido
nuestro pronostico pre-Rusia en sólo 0.5%, por lo que esperamos
una tasa de crecimiento de 4.3% para 1999.

• Confiamos que Brasil realizará brevemente un
significativo ajuste incluyendo la refinanciación de la deuda
interna (pasarla a dólares, con mayor plazo y menores tasas) y
un ajuste fiscal que genere un superávit primario para servir la
deuda reestructurada. También esperamos que en esta operación
Brasil cuente con el visto bueno y el apoyo del FMI y del Tesoro
americano.

Suscripciones: Contactar a Gladys Maddalena al 314-2269 o bien a analisis@cema.edu.ar
Consultar por Informes y Presentaciones a cargo de los Economistas del Centro
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FORECASTS

√√√√√ Dentro del actual contexto de desaceleración del crecimiento y falta de reformas
la tasa de desempleo se mantendrá en los altos niveles de 1998.

√ √ √ √ √ Los flujos de capitales se orientaran hacia los países que estén realizando
correctamente sus ajustes estructurales. En este sentido Argentina estaría en
inferioridad de condiciones frente a Brasil.

√√√√√     A partir de noviembre las tasas de interés comenzarán a bajar, pero  recién para
el primer o segundo trimestre de 1999 estaríamos en valores cercanos a los de
pre-crisis.

√√√√√ En los próximos días se anunciará el paquete fiscal Brasileño que incluirá un
fuerte ajuste fiscal y una reestructuración de la deuda interna. Si el paquete es
bien recibido por el mercado, cosa que asumimos como más probable ello
repercutirá favorablemente sobre Argentina.

√√√√√ Se recupera levemente el crecimiento en Japón. No habrá recesión global..

√√√√√ Argentina no logrará diferenciarse dentro de los mercados emergentes por el
debilitamiento del poder del gobierno y por no continuar correctamente con el
proceso de reformas.

√√√√√ La Reforma Tributaria será aprobada en una versión diluida sin impuestos
internos y con el  IVA al  10,5% para algunas de las actividades antes exentas.

√√√√√ Continuará la volatilidad de los mercados bursátiles y extra-bursátiles aunque
en menor proporción a la observada durante el mes septiembre.

HIPOTESIS DE BASE

CONSECUENCIAS

➪

➪

• Se reducirá significativamente la tasa de crecimiento del Producto de este año pero no

habrá recesión.

• La tasa de desempleo no bajará y se ubicará entre el 12 y el 13% para 1999.

98.I II III IV 1998 1999

PBI 7.2% 6.9% 3.0% 2.0% 4.7% 4.3%

Nivel (a precios de 1986) 13853 15129 14583 14597 14540 15165

IPC 0.59% 0.88% 0.97% 1.10% 1.10% 2%

Balanza Comercial -4965 -5194 -5730 -5600 -5600 -4800

(millones de pesos)

Reservas Líquidas 21213 22923 24157 25850 25850 30000

(millones de pesos)

Onda May-98 Ago-98 Oct-98 1998 1999

Desocupación 13.20% 13.20% 13% 13.1% 12.50%

FORECASTS
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FORECASTS INTERNACIONALES

CRECIMIENTO MUNDIAL

COMMODITIES

• La profundización de la crisis asiática ha generado reducciones importantes en las tasas de

crecimiento esperadas para 1999. A pesar de ello Latinoamérica crecerá a tasas razonables.

• Descontamos que Brasil implementará correctamente sus reformas y que Japón hará un

ajuste positivo.

1998 1999

Petróleo -32.0% 9.0%

Alimentos -15.0% 4.0%

Manufacturas -1.2% 1.6%

Materias Primas Agropecuarias -19.0% 2.0%

Metales -17.0% 3.5%

Fertilizantes 2.8% 0.7%

1998 1999

EE.UU. 3.3% 1.8%

Japón -2.6% 0.8%

Europa 2.8% 2.0%

Brasil 0.7% 3.0%

México 3.5% 3.8%
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Varios factores, externos e internos, ayudaron a que la crisis internacional comience a afectar a nuestra economía. El
factor de transmisión no fue tanto la caída de demanda externa, o de los precios de las commodities, sino los efectos
adversos sobre las expectativas que llevó a los bancos locales a aumentar enormemente las tasas de interés a pesar de
que los depósitos y reservas siguieron su trayectoria creciente.

Los depósitos totales del sistema en Septiembre, ajustados por estacionalidad, crecieron a una tasa del 1% respecto de
Agosto y superaron en 15.5% al nivel pre-crisis de Septiembre de 1997. Para estar  en el medio de una “recesión” y
crisis financiera, una tasa de crecimiento de depósitos equivalente a 15% anual no está nada mal. En realidad, los
depósitos ajustados por estacionalidad crecieron en cada mes respecto del mes anterior desde que se inició la “crisis”,
salvo en julio. A pesar de ello, en Agosto a partir del colapso Ruso, las tasas de interés experimentaron un desmedido
aumento: la tasa activa en pesos a empresas de primera línea subió de 7.8% en Septiembre 1997 a 16.9% este ultimo
mes. De los 9 puntos de aumento de la tasa activa, solo 4 corresponde a suba de tasas pasivas y el resto se debe al
aumento en el spread bancario.

¿ Recesión o Desacelaración ?
por Carlos Rodríguez

Depósitos semanales desestacionalizados

64000

66000

68000

70000

72000

74000

76000

78000

80000

1
º 

o
ct

3
º 

o
ct

1
º 

n
o

v

3
º 

n
o

v

1
º 

d
ic

3
º 

d
ic

1
º 

e
n

e
ro

3
º 

e
n

e
ro

1
º 

fe
b
r

3
º 

fe
b
r

1
º 

m
a

rz
o

3
º 

m
a

rz
o

1
º 

a
b
ri
l

3
º 

a
b
ri
l

1
º 

m
a
yo

3
º 

m
a
yo

1
º 

ju
n

3
º 

ju
n

1
º 

ju
l

3
º 

ju
l

1
º 

a
g

o

3
º 

a
g

o

1
º 

se
t

3
º 

se
t

e
n
 m

ill
o
n
e
s 

d
e
 d

ó
la

re
s

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

Nivel  de Depósitos

Variación intermensual 
con respecto a igual 
semana

Tasas en pesos de la tasa activa y pasiva y su spread

6.43

11.36

10.39

8.78

7.33

7.79

18.41

16.94

14.16

10.15

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

E
n
e
-9

7

F
e
b
-9

7

M
a
r-

9
7

A
b
r-

9
7

M
a
y-

9
7

Ju
n
-9

7

Ju
l-
9
7

A
g
o
-9

7

S
e
p
-9

7

O
ct

-9
7

N
o

v-
9

7

D
ic

-9
7

E
n
e
-9

8

F
e
b
-9

8

M
a
r-

9
8

A
b
r-

9
8

M
a
y-

9
8

Ju
n
-9

8

Ju
l-
9
8

A
g
o
-9

8

S
e
p
-9

8

7
 d

e
 O

ct

Tasa de Depósitos a plazo fijo
de 30 a 59 días

Tasa de Préstamos a empresas
de 1º línea a 30 días

spread
5,4

spread
7,1



5Universidad del CEMA Av. Córdoba 374 (1054) Capital Federal Tel: 314-2269

La suba del spread bancario acompañada de aumento de depósitos muestra una situación claramente insostenible y que
solo puede ser explicada por la reticencia de los bancos a prestar dada la gran incertidumbre reinante. Debe quedar
claro que la incertidumbre ha afectado muchísimo más a los banqueros que al público. La razón es clara: la convertibilidad
sigue muy firme por lo que el público mantiene sus depósitos, pero los bancos temen que la amenaza de recesión afecte
la capacidad de pago de sus clientes por lo cual no prestan.

Creo que el mercado ha exagerado la naturaleza del efecto de esta crisis sobre la actividad económica. Mientras que en
los titulares mundiales se habla de desaceleración del crecimiento, en Argentina se usa en forma casi unánime la
palabra recesión, que implica caída absoluta del producto y trae recuerdos del Tequila donde el PBI cayo 4% y los
depósitos desestacionalizados se redujeron un 15%.

La situación actual es muy distinta a la del Tequila: hoy en día hay merecida confianza en los bancos y la situación
fiscal esta controlada a un nivel consistente con el equilibrio macroeconómico. Los malos precios de exportación ya
han sido asimilados con aumentos en los volúmenes exportados y las perspectivas de precios para el año entrante son
positivas.  A partir de Agosto las importaciones comienzan a descender, despejando el fantasma de crisis del sector
externo. La tan enarbolada invasión de productos asiáticos no ha sucedido y los pocos casos detectados están siendo
enfrentados con el marco legal de antidumping. El ejecutivo ha reaccionado positivamente no dejándose asustar por
pedidos de proteccionismo amparados en el desconcierto que crea la crisis financiera externa.

La fuerte devaluación del dólar de la ultima semana  unida a la expectativa de un principio de solución al problema
japonés son factores positivos para nuestro crecimiento. Por otro lado cobra fuerza la idea de que Estados Unidos
puede llegar a experimentar una caída en la tasa de crecimiento mayor a la esperada. La apreciación del yen y la caída
de la bolsa americana son consistentes con una salida de capitales desde USA hacia Japón motivadas por la expectativa
de recuperación en Japón y menos actividad en USA. Podría haber comenzado el movimiento inverso al “flight to
quality” que caracterizó la crisis hasta ahora.

Es cierto que no hemos sabido diferenciarnos del resto de los países emergentes y estamos pagando el precio de una
mayor prima de riesgo país sin que nosotros hayamos hecho nada adicional para merecerlo. Para colmo el FMI,
asustado por la crisis internacional financiera rebajó su nivel de exigencia para Argentina y aprobó la revisión del
acuerdo en el primer semestre, lo cual implica un visto bueno forzado para  la mala reforma laboral y la incompleta
reforma fiscal. Tal como lo anticipamos el número anterior, la combinación de mala reforma laboral y la menor
reducción de aportes patronales que implica la reforma tributaria a medias habrá de mantener alto el desempleo.

Frente al shock externo la Argentina no ha añadido leña al fuego, pero tampoco se ha ayudado a sí misma. En lugar de
usar la crisis para introducir cambios que nos consoliden nos hemos cruzado de brazos para recibir los golpes. Más
aún, la presión de los lobbies y las internas políticas partidarias han llevado al Congreso a aprobar la mala reforma
laboral y una versión aguada de la reforma tributaria.

La falta de profundización del ajuste estructural habrá de costarnos caro en términos de las tasas sostenibles de crecimiento
y desempleo, pero no justifica las tasas de riesgo país del orden de 800/1000 puntos básicos que estamos observando
hoy día.

Es por ello que creo que de mantenerse la tendencia de razonable comportamiento fiscal y una vez que se concrete el
ajuste brasileño, la prima de riesgo país de Argentina experimentará una significativa reducción que la llevará en 1999
a un nivel del orden de los 450-500 puntos básicos, algo mayor que el nivel de 230 que tenía el año pasado cuando las
expectativas de profundización del ajuste estructural eran mucho mejores.

La consolidación de la economía Brasileña habrá de ayudar a reducir la prima de riesgo regional. Brasil hoy en día esta
presa de un déficit cuasifiscal insostenible que requiere soluciones drásticas tal como las que Menem implementó en
1990. Creemos que Cardoso posee el liderazgo suficiente para llevar al Congreso a aprobar un paquete de reformas
satisfactorio. Este paquete debe incluir la reestructuración de la deuda interna a tasas y plazos razonables y la generación
de un superávit primario que alcance ampliamente para servir dicha deuda reestructurada.

Las proyecciones del FMI indican precios y volúmenes de comercio internacional en alza para 1999. También se prevé
una recuperación  del crecimiento para Japón y prevé crecimiento para Europa y USA.  Si el ajuste de Brasil es
aceptado, creo que el marco internacional está libre para que se recupere la confianza en la economía local y no ocurra
la tan mentada recesión. En este marco creo que más allá de la baja tasa de crecimiento del tercer y cuarto trimestre, a
partir de fines de año se recuperará nuestro ritmo de crecimiento.

13 de Octubre de 1998
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En septiembre de 1997, justo antes de la crisis asiática, la prima de riesgo-argentino registraba el menor
nivel desde la Guerra de las Malvinas: 2.5 puntos, según mi medición. En septiembre de 1998, registró 12
puntos, un aumento de casi el 400%. La economía argentina no saldrá indemne de semejante estocada,
téngalo por seguro.

La causa del aumento en la prima es externa; en otras palabras, la mayor incertidumbre que soporta el
país no se debe en esta ocasión a un desborde fiscal ni a una crisis política interna, sino a la crisis financiera
internacional y a nuestro status de país emergente con una inolvidable hiperinflación por detrás. No basta la
inflación cero de la Convertibilidad ni la masiva privatización de empresas públicas; tampoco haber mantenido
a rajatabla la paridad peso/dólar ni haber superado el formidable pánico bancario de 1995 sin caer en salvatajes.
Nada es suficiente para que el mundo nos tenga confianza en situaciones de emergencia. El flight to quality
se impone, el riesgo-país se va a las nubes y la economía entra en recesión en cuestión de semanas. Va
quedando claro que la única solución posible para tanta desconfianza es la construcción de reputación, y que
este proceso nos insumirá mucho, pero mucho tiempo.

La actual crisis es sustantivamente distinta al Tequila. Aunque ésta fue originada por un factor externo:
la devaluación del peso mexicano, y aunque golpeó por un tiempo a Brasil, se ensañó con la Argentina. El
Tequila resultó una crisis eminentemente local, en el sentido de que el éxito dependía de parámetros argentinos:
el leverage de los bancos, el respaldo en divisas de la oferta monetaria, y el carácter y la convicción del
presidente del BCRA. Conocidos estos datos, era fácil apostar.

En esta oportunidad, la economía argentina está mejor parapetada que en 1995, exhibe mejores
“fundamentals”, pero la naturaleza misma de la crisis torna difícil el pronóstico. Porque si bien exige de
nuestra parte tanta solidez y determinación como entonces, es obvio que navegamos a ciegas. ¿Cuál es el
leverage, cuál es el respaldo, y cuál es el carácter y las convicciones de las autoridades rusas, japonesas y
brasileñas?

Dependemos de lo que el mundo piense de nosotros, como en el Tequila, pero, además, estamos a
merced de eventos mundiales que observamos como invitados de piedra. Quizás lo más constructivo sea
especular sobre el derrotero de las crisis rusa, japonesa y brasileña.

Como dice The Economist en un reciente editorial, “Rusia sigue siendo Rusia.” El país carece de sentido
de dirección. A tres semanas del nombramiento del primer ministro, el gabinete de ministros aún no está
completo. Entre los ministros nombrados hay serias discrepancias sobre las políticas a seguir (uno quiere
gravar los combustibles y otro se opone; algo parecido sucede en cuanto al tratamiento de la deuda en
manos de inversores extranjeros), y no se han nombrado reformistas en cargos importantes. Mientras tanto,
el gobierno emite rublos para cancelar deudas atrasadas, el PBI registra una contracción del 10% anual y la
inflación ya supera el 50% mensual. En dos palabras, Rusia se cocina en su propia salsa; es improbable que
vuelva a desestabilizar las finanzas mundiales; solamente un desmadre de su situación política interna, con
derivaciones militares, podría lograrlo.

Y Japón también seguirá siendo Japón. De todas la crisis que examinamos, ésta es la más interesante
desde el punto de vista macroeconómico, lo cual no implica que sea la más pronosticable. Dos razones
explican esta crisis, en mi opinión. Primero: un error humano de predicción. La economía japonesa se
acostumbró a crecer a un ritmo del 9% anual durante cuatro décadas, pero una vez que su ingreso per cápita
se niveló con el de EEUU, que es el líder tecnológico y económico de esta era, no percibió que su proceso
de catch up había concluido y que en adelante crecería al ritmo de las economías maduras (3% anual). Entre
1988 y 1992 en Japón se invirtió el equivalente de la capacidad productiva de Francia. Aun en una situación
normal, esa capacidad no tendría demanda. Japón está sobreinvertido; la tasa de retorno sobre el capital es
muy baja; el valor de mercado de los préstamos bancarios que financiaron tal expansión es mínimo; y la

Argentina y la Crisis Internacional
por Jorge Avila
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solvencia de la mayoría de los bancos japoneses está gravemente comprometida. Segundo: la falta de
competencia en la industria bancaria. Una característica de la economía japonesa, y del sudeste asiático en
general, es que los grandes bancos son propiedad de las grandes empresas industriales, y que no hay libre
entrada para los bancos extranjeros. El esquema es simple y los errores previsibles: los bancos toman depósitos
del público y los prestan concentradamente, sin encajes demasiado altos ni garantías demasiado exigentes,
a las empresas del holding; las empresas, a su vez, guiadas por la fe en el eterno crecimiento japonés,
invierten a diestra y siniestra. Un sistema bancario más competitivo, con la posibilidad de diversificar la
cartera de activos por medio de colocaciones en el exterior, habría atenuado el error de predicción en el que
se incurrió al finalizar el catch up.

En Japón hay un problema bancario que no se resuelve por un problema político. Tanto el oficialismo
como la oposición tienen conciencia de la naturaleza de la crisis, pero no logran ponerse de acuerdo sobre la
forma de solucionarla. El partido Liberal Demócrata, que ocupa el gobierno, quiere mano libre en el manejo
del salvataje de los bancos, y el partido Demócrata del Japón quiere un salvataje administrado por un cuerpo
independiente que haga que los accionistas y los grandes inversores paguen las pérdidas. La intensidad de la
crisis (ambiente de corrida, caída del PBI y deflación) está acercando las posiciones de oficialismo y oposición.
Pronto se aprobaría un plan de nacionalización de bancos, despido de managers, write-off de malos préstamos,
recapitalización y devolución de depósitos, manejado por un organismo independiente, como quiere la
oposición. Será una experiencia prolongada y cauta, que pondrá en juego montos colosales: las carteras
podridas suman más de un billón de dólares, es decir, un 30% del PBI de una economía que representa, a su
vez, un 13% del PBI mundial. ¿Volverá Japón a avivar el fuego a la incertidumbre mundial? No es improbable;
pueden cometerse errores en el proceso de rescate de bancos. Aunque el solo hecho de que se lo ponga en
marcha ya es auspicioso.

Brasil también querría seguir siendo el mismo. Pero, ¿tiene esta vez alguna chance de no cambiar, de
perseverar en su política gradualista, flexible y heterodoxa? El FMI le exigirá reducir a la mitad un déficit
fiscal que supera el 7% del PBI. Y Brasil no tendrá más remedio que bajar la cabeza, pues esta exigencia
será la condición para refinanciar su deuda externa y recrear la confianza del mercado en la continuidad de
la política de estabilización del real. Sin embargo, esto es apenas el 40% de la historia. El problema brasileño
no es de flujos, de déficit, sino de stocks: ¿qué hacer con una deuda en reales que asciende a 270000
millones de dólares, y que devenga una tasa de interés que ha fluctuado entre 20% y 50% anual, según la
intensidad de la desconfianza? Tan solo el pago de los intereses de tamaña deuda explica actualmente el
60% del déficit fiscal. Este el gran interrogante. Brasil puede optar en este campo por diversas políticas,
desde una especie de Plan Bonex hasta un simple aumento en la tasa de devaluación del real a fin de cubrir
los intereses mediante la emisión monetaria. Ninguna de estas alternativas será indolora para la Argentina,
aunque el impacto sobre nuestra prima de riesgo-país quedaría mitigado si la política fuera aplicada con el
apoyo del FMI, en un marco de previsibilidad y control. Hemos abarcado hasta aquí el 90% de la historia.
Todavía queda por evaluar la posibilidad de una corrida bancaria. Pero no lo haremos, por tres razones.
Primero, hoy por hoy suena poco probable; segundo, Brasil no podría afrontarla con éxito, aun cuando
dispusiera de ayuda internacional; tercero, el escenario cambiaría tanto que la evaluación es imposible.

13 de Octubre de 1998
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Mercado de Capitales
Por Ricardo Schefer

EE.UU: Tasas de interés

Las tasas de interés a largo plazo están en el nivel más bajo de los últimos 30 años. Su descenso se acentúo en las
últimas semanas en coincidencia con la volatilidad de los mercados emergentes, lo que indujo a interpretar que la
caída se debió a un “vuelo a la seguridad”. Sin embargo, esta lectura es errónea y puede resultar en un diagnóstico
incorrecto para el posicionamiento de cartera. Su principal falla es pasar por alto el buen comportamiento de dos
fundamentos de la economía de los EE.UU que permitieron la caída de las tasas. El declive comenzó  hace dos años,
mucho antes de la volatilidad actual, luego que se fueron  confirmando la estabilidad de la baja inflación, por un lado,
y  el acuerdo político para eliminar el déficit fiscal, que favorece una menor emisión neta de bonos.

Se logró el pretendido “aterrizaje suave”. Hoy la tasa de inflación es de 1.6% anual y las cuentas fiscales muestran
superávit luego de  más de tres décadas, conviviendo con una situación de pleno empleo y moderado crecimiento.

La  caída, corriente y proyectada,  de la emisión neta de bonos, y la menor inflación esperada, no la volatilidad
mundial, fueron la condición necesaria de las bajas tasas.

La caída de las tasas fue mucho más pronunciada que la reciente reducción de 0.25 puntos porcentuales de la tasa de
Federal Funds dispuesta por el comité de mercado abierto de la Reserva Federal. Como consecuencia de este dispar
comportamiento, las tasas determinadas en el mercado, de 30 días a 30 años, quedaron por debajo de la tasa “target” de
fondos federales, un hecho muy poco usual que se interpreta como una política monetaria restrictiva.

¿Decidirá la Reserva Federal más reducciones en la tasa de fondos federales? Sí, pero quizá no tanto como se desee.
Cierto es que la Reserva Federal no podrá sostener por mucho tiempo altas tasas de fondos federales sin arriesgar  una
recesión en los EE.UU. Pero su misión prioritaria es mantener la inflación baja, antes que resolver los problemas de
otras economías. Además, se advierte que los déficit fiscales de Brasil y de Rusia no se produjeron por altas tasas de
interés en los EE.UU, y por tanto no se corregirán sólo con una reducción de la tasa de Federal Funds. En el frente
doméstico persisten  algunas amenazas en la economía de los EE.UU que mantendrán atenta a la “Fed”: el costo de la
energía está volviendo a subir, y existen síntomas que la productividad dejó de crecer al ritmo de los salarios.

EE.UU: acciones

El mercado de acciones de los EE.UU está siendo afectado, más que por la volatilidad de los mercados emergentes, por
la reducción de los márgenes operativos de la empresas. Esto se debe al aumento del costo laboral asociado al menor
crecimiento de productividad a partir del primer trimestre, según muestran las últimas estadísticas del Labor Depart-
ment. Con todo lo sucedido en las útimas semanas, los precios de las acciones están a un nivel similar al de un año
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atrás, sostenidos en gran parte por el continuado descenso de las tasas de interés de largo plazo, que provocó un fuerte
aumento en el precio de los bonos a 30 años:

ARGENTINA: bonos y acciones

Los bonos argentinos estarían comenzando a reflejar una tenue, pero favorable, diferenciación respecto del grupo de
deuda emergente  y del latinoamericano, posiblemente por el perfil de maduración más extendido de su deuda pública
en el tiempo. El cuadro siguiente muestra la evolución de los precios de los bonos públicos de mercados emergentes al
30/9, en el que se oberva la mejor performance relativa de los  argentinos durante septiembre y el último año:

A fines de spetiembre, por primera vez la TIR (stripped) de los bonos Par argentinos fue menor a los de Mexico.

 En el mercado de acciones se observó una situación similar al de bonos, con un mejor comportamiento relativo a
Brasil y México:

Las acciones argentinas están, respecto de las acciones del S&P500, en los valores más bajos para el  escenario de la
Convertibilidad. Esto explicaría la reciente ola de compras de  empresas argentinas por parte de  inversores del exte-
rior. Sin embargo, el mercado argentino perdió alguna atracción internacional porque está proveyendo poca
diversificación respecto del S&P500, por su alta correlación con el mismo.

BRASIL: un problema de los brasileros

La deuda pública brasilera es mayormente un problema de los propios residentes brasileros. Según datos del Banco
Central de Brasil, la deuda pública a mayo de 1998 equivalía a $349.7 mil millones. De ésta,  solo el 23.6%, ú $82.2 mil
millones, está registrada como deuda externa, lo cual pone en perspectiva el problema de la deuda externa pública de
Brasil y relativiza la probabilidad de un hipotético default.

Esto también implica que los intereses de la deuda interna constituyen, a las altas tasas actuales, una gran transferencia
entre residentes prestamistas y no prestamistas. Estos flujos de caja no son, por razones regulatorias, accesibles en
iguales condiciones a los inversores extranjeros decididos a tomar el riesgo soberano. Si esto se asocia con la política
deliberada de privilegiar el endeudamiento local a tasas más altas que las disponibles en su momento en el mercado
internacional, se deduce que en Brasil se decidió pagar una prima de riesgo mayor a sus residentes prestamistas.

Volatilidad

3 meses al 01/10 1 año al 01/10

Bonos a 30 años 14.5% 28.0% 11.8%
S&P 500 -14.9% 2.7% 25.3%

Cuadro 1: Bonos y Acciones

Retornos

Sep/Ago Sep´98/Sep´97

EMBI+ (1) -9.8% -25.3%

A. Latina 10.5% -16.6%
Argentina 15.2% -8.3%

Brasil 5.5% -25.0%

México 4.9% -6.4%

(1) Emerging Markets Bond Index. Fuente: JPMorgan

Cuadro 2: Bonos Emergentes

Volatilidad

3 meses al 01/10 1 año al 01/10

IV Bolsa -26.5% -39.3% 59.0%
BOVESPA -47.0% -55.4% 98.7%

México -34.0% -52.6% 77.1%

Cuadro 3: Acciones

Retornos
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La Crisis en Japón

Análisis
 Internacional

Hasta principios de la década del noventa, Japón se constituyó en el paradigma del crecimiento económico fundamentado
en un alto nivel de competitividad internacional. Ahora sabemos que este proceso se sustentó parcialmente en el
otorgamiento de préstamos a las industrias orientadas al mercado externo a tasas de interés inferiores a las de mercado.
Este proceso en gran parte fue alentado por los gobiernos, a través de sugerencias y relajando la supervisión-pero
generó una  dificultad de solvencia en los bancos al absorber en forma creciente los costos de este tipo de préstamos.

Las pérdidas ocultas del sistema bancario japonés crecieron pari pasu con su aparente competitividad. Hoy en día se
estima que las pérdidas aún no reconocidas en los balances podrían llegar a un billón de dólares (o sea 3 PBI de
Argentina).

La caída de dos instituciones financieras de peso en noviembre pasado puso de manifiesto ante la opinión pública las
debilidades del sistema financiero japonés. Esta crisis financiera ya comenzó a repercutir en la economía real. Con
tasas de interés a bajos niveles históricos y con índices de precios muy próximos a inflación cero no permite que se
recuperen los precios de las propiedades como tampoco que disminuya el número de bancarrotas lo que ahonda aún
más el problema de los préstamos con dificultades. Japón está atravesando claramente una recesión ya que registra por
tercer trimestre consecutivo (IV97-II98) una disminución del PBI trimestral con relación a igual período del año
anterior. Esta caída en el producto es preocupante por cuanto además de una contracción en la demanda privada
también se observa una declinación pronunciada en la inversión de capital privado que hasta hace poco era la única
fuente de crecimiento del producto. Sin embargo, este recorte en la inversión y un mayor nivel de desempleo son claros
signos de que las empresas (incluso las no orientadas al mercado externo) han comprendido la dimensión de la crisis y
han comenzado a realizar el ajuste.

Lamentablemente hasta ahora los intentos del gobierno han sido
insuficientes. En abril anunció un modesto paquete de estímulo fiscal que
aún hoy no se ha implementado totalmente y ahora el primer ministro
presentó en el parlamento un proyecto de reforma fiscal en el que se
reducen las tasas del impuesto a las corporaciones y al ingreso con el fin
de estimular a la economía. No obstante, el problema de fondo es la baja
capitalización de los bancos. Hasta ahora se han efectivizado algunas
alianzas regionales o con bancos extranjeros de modo de reordenar el
sistema financiero. Sólo recientemente el gobierno ha tomado la decisión
de intervenir en el sistema financiero a través de un programa para sanear
a los bancos con dificultades. Análisis considera que el gobierno debe
realizar una reforma estructural en el sistema financiero pero protegiendo
a algunos bancos insolventes no es el modo más saludable de llevarla a
cabo. El argumento de que la caída de un banco importante afecte la
estabilidad financiera de aquéllas empresas a las que financiaba proyectos
es falaz. Si los proyectos son rentables otra institución financiera los
financiará.

Los intentos por parte del gobierno japonés de revitalizar la economía con políticas fiscales expansivas (mayores
gastos en obras publicas y recortes impositivos) no son suficientes. Según Análisis, Japón no tiene otra opción que
reacondicionar su sistema financiero para salir definitivamente de la crisis. Debe mejorar su sistema de supervisión y
regulación bancaria con el objeto de prevenir los actuales problemas de capitalización que actualmente soportan los
bancos. Con este tipo de medidas el mercado volverá a creer en una recuperación de la economía real sostenible en el
tiempo. Además forzará a que se produzcan reformas similares en el resto de los países de la región. Para los países del
sudeste asiático estas reformas estructurales son imprescindibles para dar claras señales a los inversores internacionales
de que los factores que desembocaron en la crisis no se volverán a repetir.

Programa de Ayuda a los
Bancos

El Gobierno dispondrá de 67 billones
de yenes para realizar el salvataje de
bancos de bajo ratio de capitalización.
Se procederá a la nacionalización
temporal, adquirirá parte de sus acciones
o incrementará la supervisión para
mejorar su situación financiera. Se
dividirán los préstamos “grises” (con
problemas de cobro) en diferentes
categorías y en cada una de ellas se
especificará  el monto de la previsión
contra el riesgo de su  incobrabilidad.

• La única opción de Japón para salir de la crisis es reformar profundamente su sistema
financiero.
• Quedó demostrado que políticas fiscales expansivas no son adecuadas para reactivar la
economía.
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Mercados Emergentes

Las repercusiones de la crisis en la economía rusa han puesto mucho más sensibles a los inversores en todo el mundo.
Latinoamérica, ha sufrido un fuerte proceso de salida de capitales cuya intensidad difiere entre países. Brasil fue hasta
el presente el país mas perjudicado por tener graves desequilibrios en sus cuentas fiscales y por tener que afrontar
importantes vencimientos de su deuda interna. En México la tasa de inflación está superando las previsiones realizadas
por el gobierno. Mientras que en Argentina los efectos de la crisis se notan en el aumento del costo del  financiamiento
externo para el sector público y privado.

En México desde el final de 1997 la caída en el precio del petróleo y la disminución del flujo de entrada de capitales
provocaron una depreciación del peso mexicano que impactó en la tasa de inflación dado que las expectativas de
precios se ajustan con la variación del tipo de cambio. Por otro lado se están produciendo fuertes distorsiones en el
mercado laboral puesto que muchos sectores manufactureros han mantenido atados los salarios a las variaciones en
productividad mientras que sectores menos calificados como la construcción se ajustan por la inflación.

Para limitar el aumento de los precios que en el mes de septiembre alcanzó
una tasa anual del 16.2%, más dos puntos por encima de lo esperado por la
autoridades, el Banco Central de México tomó medidas de restricción
monetaria que han significado un aumento de las tasas de interés a un
nivel cercano al 38% (9 de octubre). El aumento de la tasa de interés ha
provocado que se limiten las colocaciones en el mercado doméstico. En
materia de recursos fiscales la caída del precio del crudo está afectando
los ingresos del gobierno por lo que se espera un recorte del gasto público.

En Brasil el triunfo de Cardozo en las elecciones del 4 de octubre y la
disposición de los organismos internacionales y EEUU en asistir a las
economías latinoamericanas con problemas presenta buenas perspectivas
para encontrar una solución.

El origen de la crisis Brasileña radica en un excesivo endeudamiento interno
y en un desmanejo de las cuentas fiscales. La inactividad del gobierno de
realizar planes de ajuste fiscal creíbles desde el comienzo de la crisis asiática
han generado un problema de confianza. El plan Real ha sido exitoso a la
hora de reducir la tasa de inflación por debajo del 3% anual, sin embargo,
con el objeto de financiar el alto déficit fiscal de los años anteriores el
gobierno emitió deuda interna de corto plazo que llega a representar
alrededor del 30% de Producto (267.000 millones de u$s). Alrededor del
43% de la misma está ligada a la tasa de interés, mientras que
aproximadamente el 16% se ajusta por medio de la variación del tipo de
cambio. Complicando aún mas la situación, desde octubre hasta diciembre.  El gobierno federal y el Banco Central
debe refinanciar cerca de 70.000 millones de dólares. Este endeudamiento fue absorbido por el sector privado que
tomó deuda en el exterior.

La crisis de Rusia repercutió directamente en Brasil. La escasez de fondos para refinanciar tanto la deuda doméstica
como las de las empresas se hizo evidente desde ese momento, y la fuga de capitales afectó las reservas del Banco
Central que tuvo que elevar las tasas de interés al 41% (9 de octubre).

El gobierno Brasileño deberá actuar con premura para que la crisis no siga su curso. Será necesario no solo esperar el
apoyo internacional sino tomar medidas en materia fiscal, acelerar el programa de privatizaciones y reformar el sistema
de seguridad social que permitan rápidamente recuperar la confianza del mercado.

Análisis
Internacional

Medidas fiscales esperadas

para Brasil
Un fuerte ajuste fiscal basado en la
reducción del gasto con metas de
superávit  primario.
Acelerar el proceso de privatizaciones
para poder recomprar parte de su deuda
interna.
Brasil es presa de déficit cuasifiscal,
algo en que los argentinos tenemos
experiencia, con tasas de interés de
40% y deuda de corto plazo no hay
ajuste fiscal que alcance.
La solución pasa por convertir la deuda
interna a dólares y reestructurarla a
plazos y tasas razonables. Además debe
generarse un superávit primario que
permita servir razonablemente la nueva
deuda reestructurada.
El Congreso deberá aprobar la Reforma
del Sistema de Seguridad Social.

• La situación de Brasil es delicada, sólo mediante un severo ajuste fiscal y un canje de su
deuda interna con mejores tasas y plazos podrá salir de la crisis.
• Esta es la principal precondición para recibir asistencia Internacional.
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Análisis
 Macroeconómico

Riesgo País

Dentro del contexto internacional Argentina no ha logrado diferenciarse en forma contundente del resto de los países
emergentes.  Esto es así porque los mercados ya descontaron las reformas realizadas en Argentina y están a la espera
del desarrollo de los acontecimientos de mediano plazo. Mientras Brasil prepara la instrumentación de un drástico
ajuste fiscal, el Congreso Argentino presa de los lobbies y las presiones electorales no ha podido aprobar proyectos
significativos de reforma en las áreas laboral y tributaria. Debe destacarse, sin embargo, la reacción del Poder Ejecutivo
al reducir gastos en $1000 millones y suspender permanentemente? el plan Laura. Por otro lado la indefinición acerca
del pésimo proyecto del Fondo Educativo muestra cómo el gobierno a veces, (pocas), posterga los postulados básicos
económicos. Es de esperar que prime la cordura y se elimine la garantía de la Nación para un gasto que es eminentemente
provincial y que debiera ser resuelto y financiado por las provincias.

Volviendo al marco internacional, varios factores hacen que el riesgo de la región latinoamericana afecten las decisiones
de los inversores en el presente. Entre ellos la incertidumbre acerca de la situación del Brasil parece ser el punto central
que genera la desconfianza en los mercados. Brasil tiene graves problemas con los vencimientos de su deuda interna.
Por otro lado la crisis financiera internacional no ha terminado y todavía faltan acciones en Japón acerca de la reforma
de su sistema financiero. A pesar de esto, Brasil tiene una gran probabilidad que con ayuda externa y un drástico ajuste
de sus cuentas fiscales pueda salir beneficiada con los acontecimientos de la crisis.

El spread del bono FRB sobre el Bono del Tesoro Americano de igual vida promedio tocó un máximo de 1501 puntos
básicos durante la última semana de agosto para luego ubicarse en 678 p.b. a fines de septiembre. Posteriormente la
disminución de la tasa del Tesoro Americano, en  25 puntos básicos, al ser inferior a la esperada por los operadores
produjo un aumento de la demanda de bonos del tesoro que impactó elevando nuevamente el spread del FRB a 831 p.b.
el viernes 9 de octubre.

Por  su parte el gobierno Argentino decidió la suspensión temporaria de las colocaciones internacionales debido al
empeoramiento de las condiciones crediticias y sólo se ha procedido al roll over de las Letes que debieron soportar
aumentos significativos en la tasa de interés que alcanzaron el 13%. Para cubrir lo que resta de las necesidades de 1998
y las del primer trimestre de 1999 el gobierno obtendrá $5700 millones que provendrán del Banco Mundial ($2000), el
BID ($2000), las AFJP($1000) y los bancos locales ($700). Por otro lado se acordó con inversores institucionales
locales la emisión de un bono con un cronograma de licitación mensual a 30 años por un monto de $2000 millones. El
15 de octubre se realizará la primera licitación por un valor que se encuentra entre los $150 y $200 millones.

Prima de Riesgo País 
Spread del Bono FRB sobre el UST de igual vida promedio
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9 de Octubre

• Argentina no ha logrado diferenciarse en forma contundente del resto de los países emer-
gentes porque los mercados ya descontaron las reformas realizadas en el pasado.
• El gobierno tiene ya asegurado el financiamiento para lo que resta de 1998 y el primer
trimestre de 1999.
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Análisis
 Macroeconómico

Producto e Inversión

Durante el segundo trimestre la economía creció a una tasa del 6.9% con relación al mismo período del año
anterior. Este incremento fue impulsado primordialmente por un fuerte crecimiento en el sector productor
de bienes que lo hicieron en un 8%, destacándose dentro de este el sector agropecuario que pese a las
condiciones adversas de los precios de las commodities crecieron un 18.8%. Los sectores productores de
servicios crecieron por debajo del promedio denotando una variación positiva del 6.7%.

Se sigue verificando la tendencia de que la oferta de bienes (en general transables, exceptuando la
construcción) crece a tasas superiores a las de los servicios (no transables). Sin embargo aquí es crucial el
comportamiento de la inversión para asegurar la ampliación de la oferta.

Con respecto a los demás componentes de la Oferta y Demanda global a precios de 1986 es de destacar que
el crecimiento de las importaciones fue del 13.9% mientras que el de las exportaciones alcanzó el 15.7%.
Esta desaceleración de las importaciones (que en los últimos trimestres creció a tasas superiores a las de las
exportaciones) sería una señal de alerta acerca de la futura evolución del producto. No se producía esta
situación desde el primer trimestre de 1996 cuando todavía estábamos saliendo de la recesión de 1995.

Con respecto al consumo este ya había mostrado una fuerte caída en su tasa de crecimiento durante el
primer trimestre de 1998. Sin embargo el II trimestre mostró una recuperación muy lenta teniendo en cuenta
las cuestiones estacionales pues arrojó una tasa de crecimiento de sólo el 5.5%.

Sin embargo hay un hecho relevante que de acuerdo a la opinión de Análisis nos estaría alertando sobre una

Evolución del Producto Bruto Interno
miles de pesos a precios de 1986
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** Proyectado

• Se espera una fuerte reducción en el crecimiento del Producto que alcanzará el 3% du-
rante el tercer trimestre. Sin embargo no entraríamos en Recesión.
• La inversión creció durante el tercer trimestre al 12.6% mientras que antes lo hacía a
tasas que triplicaban a las del producto.
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fuerte caída en la tasa  de crecimiento durante los próximos trimestres. La inversión, ha tenido una fuerte
desaceleración en su ritmo de crecimiento pasando de crecer del 23.1% durante el I trimestre de 1998 a
crecer sólo el 12.6% durante el II trimestre de 1998. Durante los últimos 5 trimestres la inversión había
crecido a una tasa que triplicaba a la del producto. Una desaceleración similar fue observada durante 1994
anticipando luego la recesión de 1995.

Analizando los componentes de la IBIF podemos apreciar que el rubro más castigado por esta caída en la
tasa de crecimiento fue el de las construcciones que creció a sólo el 5.4% cuando en los últimos 6 trimestres
creció a tasas superiores al 18%. El equipo durable de producción denotó un crecimiento del 19.1%. Dentro
de este el de origen importado creció un 21.8% y el de producción nacional lo hizo en un 11.1%

La hipótesis de evolución del nivel de actividad que se estaría analizando no sería tan extrema como la
ocurrida durante 1995 pues hay algunos factores estructurales asociados con la fortaleza del sistema financiero
que frente a este shock externo estarían mucho más controlados. Sin embargo es de destacar que la inversión
es mucho más sensible a los cambios en las condiciones internas y externas que el producto en sí y de
continuar la incertidumbre con respecto a la tasa de interés, esto  determinaría un impacto negativo en el
producto. De ninguna manera decimos que estamos entrando en una recesión, sino que las condiciones
externas están condicionando el crecimiento de nuestro país y reduciendo la tasa de crecimiento en todo el
mundo y principalmente en los países emergentes.

De acuerdo a las proyecciones de Análisis la difusión de la crisis desencadenada en Asia repercutirá en la
tasa de crecimiento del III y IV trimestre afectando más que proporcionalmente a la inversión que al consumo.

Un shock externo que eleve la tasa de interés y revierta el flujo de entrada de capitales en forma transitoria
no tiene por qué modificar las pautas de consumo en la misma proporción que las decisiones de inversión.
El aumento transitorio de la incertidumbre sólo retrasa la efectivización de los planes de inversión planeados
por las empresas que los ejecutarán cuando nuevamente la calma domine a los mercados.

Las proyecciones de Análisis para el III y IV trimestre son de 3% y 2%  respectivamente. Debemos tener en
cuenta, por otro lado que este shock externo afectará no sólo a la región latinoamericana y al resto de los
países emergentes puesto que ya se están observando desaceleraciones similares en la mayoría de los países.

Inversión Bruta Interna Fija
miles de pesos a precios de 1986
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Desempleo

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC, la tasa de desocupación relevada durante el
mes de agosto reiteró el valor registrado en mayo último alcanzando un 13.2% de la población económicamente activa.
A partir de esta fecha el INDEC procederá a tener tres estimaciones de la tasa de desempleo durante el año.

La desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad industrial verificada durante el mes de agosto significará
seguramente que en la onda de octubre no habrá un cambio sustancial en la tasa de desempleo pues las decisiones de
contratar mano de obra o de despedirla se producen después de verificarse una variación de varios períodos en la
demanda.

Por otro lado, las perspectivas para el año que viene no son alentadoras. La reforma laboral aprobada el pasado 2 de
setiembre no permite avanzar demasiado hacia una verdadera flexibilización laboral y la reducción de aportes patronales
contemplada en la Reforma Tributaria, seguramente demorará su implementación hasta tanto se verifique que se
puedan compensar con ingresos originados en otras fuentes, las pérdidas ocasionadas por dicha reducción.

Los aspectos salientes de la Ley Laboral aprobada mantienen en primer lugar, la preponderancia de los sindicatos en
las negociaciones salariales, ya que en el caso de que las empresas y los gremios no lleguen a acordar las modificaciones
a los convenios colectivos vigentes seguirán rigiendo indefinidamente los ya existentes. Esto es en realidad un estímulo
a que ninguna de las partes acepte cambios desfavorables en las condiciones de trabajo y no garantizaría el ingreso de
nuevos trabajadores. En segundo lugar, se han derogado los contratos de promoción, quedando solamente vigentes las
pasantías y los contratos de aprendizaje sin posibilidad alguna de ser renovados.

Estas medidas están obligando a las empresas a que reconsideren seriamente la posibilidad de contratar nuevos empleados.
Pues si lo hacen deberán tener en cuenta que el período de prueba es de sólo 30 días y la ley claramente prohibe su
renovación por otro período debiendo decidir su incorporación sin poder evaluar adecuadamente las condiciones del
mercado en el cual desarrollan sus actividades. En circunstancias como la actual donde predomina la incertidumbre y
la cautela estas reglamentaciones implican un diferimiento en las decisiones de contratar mano de obra para no atarse
a costos innecesarios.

De acuerdo a este escenario, la tasa de desempleo se ubicará entre el 12% y el 13%. De haberse aprobado la reforma
tributaria sin cambios, la tasa de desempleo podría llegar al orden del 9-10%. Sólo con una profunda reforma laboral
podría llegarse a los niveles de desempleo registrados al comienzo del Plan de Convertibilidad, entre 5 y 6%.

• La nueva ley laboral no permitirá reducir el desempleo a un dígito en la actual coyuntura.
• El desempleo no cayó a pesar de la importante baja en la tasa de Participación.

Análisis
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Desempleo Vs Producto Bruto
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Análisis del Comercio Exterior

Balanza Comercial
en millones de dólares
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Saldo
-574

La crisis Asiática ha reducido los flujos de comercio entre regiones. Argentina no escapa a esta tendencia. En términos
de productos primarios la caída de la demanda del sudeste asiático y la crisis en Rusia han generado una caída en el
precio internacional de las commodities.

Durante el mes de agosto las exportaciones alcanzaron los 2187 millones de dólares disminuyendo con respecto al año
anterior en un 7%. En cuanto a las importaciones, la incertidumbre de los mercados internacionales y la desaceleración
del crecimiento han generado un freno al crecimiento de las mismas que se viene observando desde el mes de abril.
Durante el mes de agosto las importaciones alcanzaron los 2761 millones de pesos. De esta manera la balanza comercial
correspondiente al mes de agosto alcanzó los -574 millones superando a la del mismo período del año anterior en 225
millones.

Analizando el comportamiento agregado de los primeros ocho meses del año encontramos que las exportaciones
alcanzaron los 18064 millones en tanto que las importaciones llegaron a 21459 millones. El saldo de la balanza comercial
acumulado fue de –3395 frente a los –1737 millones observados en 1997.

El origen de la caída en las exportaciones radica en dos factores. Por un lado durante los últimos meses hemos asistido
a una importante caída en el precio internacional de los granos y combustibles y por otro hasta el mes de septiembre se
produjo una fuerte apreciación del dólar que seguramente ha deteriorado parte de nuestra competitividad.

Durante los primeros ocho meses las ventas al exterior crecieron sólo un 2%, registrándose caídas en las manufacturas
de origen agropecuario (-6%) donde casi todos los destinos han perdido peso en relación al año pasado y en combus-
tibles (-31%) explicado principalmente por la caída en el precio del crudo de los últimos meses. Los productos primarios,
pese a la caída de los precios han crecido un 16% registrándose variaciones negativas sólo en los  países asiáticos. Con
respecto a las manufacturas de origen industrial crecieron un 14% en este caso el grueso de las ventas tiene como
destino el Mercosur y siguen mostrando un importante dinamismo.

En cuanto a las importaciones, las de bienes de capital siguen siendo el componente más importante. Durante los
primeros 8 meses crecieron un 21% destacándose por su importancia las importaciones provenientes del NAFTA,
Unión Europea y el Mercosur. Los bienes de consumo sólo han crecido un 14%.

Para los próximos meses la volatilidad de las monedas mundiales y la lenta recuperación esperada en los precios hace
muy difícil poder predecir qué sucederá con las exportaciones. Sin embargo de continuar el proceso de depreciación
del dólar iniciado en octubre esto resultará en una mejora de nuestra competitividad. En cuanto a las importaciones la
desaceleración de la actividad interna repercutirá en una mayor desaceleración de su crecimiento.

• La caída en las exportaciones responde a una baja en el precio de las commodities.
• Las importaciones siguen desacelerandose en concordancia con la reducción del crecimiento.
• En los últimos días se ha producido una fuerte depreciación del dolar que, de mantenerse, mejorará nuestra
competitividad.

Análisis del
Comercio Exterior
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Para trazar un panorama completo del sector externo argentino no se puede perder de vista la situación de las principales
commodities de exportación, cuyos precios internacionales se han visto fuertemente deprimidos durante el último año.
Así, por ejemplo, los precios de exportación del maíz argentino que se embarcará a partir de abril del año que viene se
ubican un 15% por debajo de los valores del último año, mientras que por el lado de las cotizaciones del trigo la caída
fue menor, gracias a una recuperación registrada el último mes.

Luego de una ajustadísima relación de stocks mundiales en el año 96, el boom de precios originado por esta situación
de escasez relativa llevó a un importante aumento de área sembrada en el ámbito mundial, hecho a que no fue ajeno
nuestro país, cabiendo citar, por ejemplo que durante la campaña anterior pudo observarse el avance del cultivo de
trigo sobre áreas anteriormente dedicadas a la ganadería.  Ahora bien, luego de un año 97 de recomposición de stocks,
ahora nos enfrentamos a la situación contraria, es decir, de sobreoferta. A la extraordinaria cosecha mundial de trigo y
maíz, gracias a las inmejorables condiciones presentadas para la cosecha estadounidense, se sumaron otros factores: la
fuerte caída en la demanda asiática (Japón es el principal importador de maíz del mundo, seguido en importancia, entre
otros países, por Malasia, Corea del Sur y Taiwan), así como la fortaleza que registrara el dólar estadounidense en
relación con otras monedas hasta hace poco tiempo.

La situación descripta repercutirá en forma negativa en las exportaciones de cereales de nuestro país en el año próximo.
Si bien no se puede determinar a primera vista que sea muy significativa la caída prevista en la siembra, sí se puede
afirmar a esta altura que la inversión en la producción de la nueva campaña (fertilizantes, semillas, etc.) será
sustancialmente menor, lo que sin lugar a dudas repercutirá en los rindes que se obtengan.

Por el lado de las oleaginosas la situación es algo diferente. En la tabla puede observarse la fortaleza relativa que
mostraron los precios de los aceites sobre los cereales a partir de 1997, a raíz de la fuerte caída en la producción de
aceite de palma sobre todo en Malasia, competitivo con el aceite de girasol y soja exportado por nuestro país. Así, los
precios domésticos del girasol se vieron notablemente favorecidos con respecto a los de la soja, dado el mayor contenido
de aceite del primero.

En cuanto al panorama de precios para el año próximo, mi impresión  es que la situación de stocks mundiales retrotrajo
la situación a la histórica de diez años atrás, y todo parece indicar que el nivel actual debería mantenerse al menos
durante 1999. Además, por el lado de la demanda, no se puede esperar, creemos, que la situación asiática se pueda
revertir en el futuro cercano. En este contexto Japón puede darnos una sorpresa.

Alejándonos del mercado agrícola creemos importante hacer un breve comentario del mercado del petróleo, cuyos
precios se han visto fuertemente presionados en los últimos meses. Dos factores contribuyeron principalmente a esta
situación: por un lado, al igual que en el mercado de granos, la caída en la demanda asiática, y por el otro, la devaluación
del rublo en Rusia, que actúa como un estímulo al incremento de exportaciones de dicho país, a pesar que en el corto
plazo las fuertes cargas fiscales sobre las compañías petroleras en Rusia pueden morigerar en alguna medida el efecto
expansivo en las exportaciones.

Mercado de Commodities
por Eugenio Giolito

Promedio Promedio

Commodities Cereales Aceites Petróleo Commodities Cereales Aceites Petróleo

Ene-95 125.7 108.4 161.8 88.7 Ene-97 118.9 110.9 125.5 135.0

Feb-95 119.3 98.6 157.8 90.3 Feb-97 117.2 110.5 124.3 126.0

Mar-95 118.5 96.6 158.0 92.6 Mar-97 122.4 121.0 126.8 114.1

Abr-95 116.9 100.0 146.7 98.3 Abr-97 123.7 125.4 126.3 106.8

May-95 121.4 111.5 142.8 97.1 May-97 125.6 124.7 132.5 107.5

Jun-95 133.5 132.3 148.0 91.1 Jun-97 119.2 114.8 129.9 104.7

Jul-95 149.4 157.7 155.0 90.6 Jul-97 117.4 112.2 129.0 104.3

Ago-95 148.7 160.8 147.6 93.6 Ago-97 117.7 113.1 128.0 105.3

Sep-95 150.8 164.9 147.0 95.4 Sep-97 118.5 111.8 132.0 105.8

Oct-95 149.6 162.7 148.2 90.8 Oct-97 124.9 114.7 142.8 114.2

Nov-95 148.5 162.1 145.7 92.4 Nov-97 128.1 112.3 156.3 110.2

Dic-95 141.6 152.9 138.6 96.7 Dic-97 123.1 106.1 153.9 102.2

Ene-96 146.8 165.6 133.7 99.4 Ene-98 119.1 100.4 155.0 89.7

Feb-96 152.5 180.4 128.3 98.8 Feb-98 119.0 101.7 154.6 83.5

Mar-96 150.8 178.8 122.3 110.4 Mar-98 117.5 96.0 160.5 77.5

Abr-96 164.5 198.3 128.1 122.2 Abr-98 116.0 93.3 161.6 73.3

May-96 174.8 211.8 139.4 113.7 May-98 122.1 96.6 172.4 77.8

Jun-96 158.5 188.8 129.2 109.4 Jun-98 116.2 94.8 160.4 72.0

Jul-96 148.6 174.9 120.7 114.5 Jul-98 113.2 94.1 153.4 71.2

Ago-96 142.4 162.1 122.1 114.7 Ago-98 108.8 89.0 149.0 69.9

Sep-96 136.7 143.6 130.5 124.6 Sep-98 112.5 93.4 152.9 69.5

Oct-96 129.4 133.3 123.1 131.4

Nov-96 120.1 116.5 123.0 127.5

Dic-96 117.3 109.0 125.1 131.9

Indice CEMA (base 1992 =100)
Evolución de las Commodities 
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Análisis Fiscal:
 Recursos - Gastos - Financiamiento

La Reforma Tributaria que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados no ayuda en el actual contexto
macroeconómico a lograr una diferenciación de Argentina. Sin embargo la reforma no afectaría el déficit
pero sí la rebaja de aportes patronales.

Las reformas que pasaron a la Cámara de Senadores han neutralizado el efecto deseado sobre los ingresos
públicos. La generalización del IVA al 10.5% para la televisión por cable y la medicina prepaga, la renuncia
al aumento de los impuestos internos y la aplicación específica del impuesto a los automotores para financiar
el aumento docente generan dudas acerca de cómo financiar la disminución de aportes patronales.

El no tomar conciencia del riesgo que se corre el
próximo año frente a la evolución de la crisis
internacional nos está haciendo perder la posibilidad
de mostrarle a los inversores internacionales que Ar-
gentina tiene intenciones de diferenciarse del resto de
los países emergentes. La paralización de las reformas
estructurales o su incorrecta implementación pueden
significar  la penalización de los inversores extranjeros
en términos relativos, pues los capitales se orientarán
principalmente hacia países que hayan mostrado un
comportamiento más dinámico en la implementación
de reformas.

Una vez retornada la calma a los mercados cuando se
supere la crisis internacional, los capitales eligirán
aquellos países que hayan realizado su tarea
satisfactoriamente. Brasil tiene grandes probabilidades
de realizar un ajuste en serio y Argentina puede verse
beneficiada si realiza las cosas satisfactoriamente.

Durante el mes de septiembre los Recursos Tributarios
cayeron un –2.9% contra igual período del año ante-
rior alcanzando los 3980 millones de pesos. Esta caída
se atribuye a una disminución de las importaciones que generaron que los ingresos provenientes del comercio
exterior disminuyan un -7.1%. Por otro lado la desaceleración en el nivel de actividad ha impulsado una
caída del IVA del -2.8%. Los ingresos provenientes de impuestos sobre naftas y combustibles no escapan a
esta tendencia mostrando una caída del -8.9%. Los ingresos de la Seguridad Social también muestran una
disminución del -2.9%.

Considerando los primeros 9 meses del año encontramos que los Recursos Tributarios se ubican en un 4.1%
por encima de lo observado el año pasado. Los impuestos sobre el comercio exterior también muestran un
aumento del 2.9%. En tanto que la recaudación de la DGI creció un 6.5% explicado por un aumento del IVA
del 3.5% y una caída de los combustibles del orden del -4.8%. Por último los impuestos sobre la Seguridad
Social cayeron un -3%.

Medidas posibles para lograr Superávit Fiscal:

El Congreso debe pasar inmediatamente la Reforma
Tributaria sin cambios.

La Reforma debe incorporar el paquete de impuestos
internos que había dejado de lado

La generalización del IVA debe ser inmediata y al 21%.

Incluir todos los espectáculos públicos en la
generalización del IVA.

Suspender el otorgamiento de nuevas pensiones
graciables.

Reducir a por lo menos la mitad los fondos reservados
desde 1999 en adelante.

Eliminar el Fondo del Tabaco.

Implementar el nuevo impuesto a los autos pero enviar la
recaudación a Rentas.

Reformar el Sistema de Seguridad Social. Debe
replantearse la PBU y la edad de jubilación de la mujeres.

Debe anunciarse la privatización del Banco Nación y
utilizarse los fondos recaudados para rescatar deuda

externa.

• La Reforma Tributaria, aprobada parcialmente en una versión diluida no ayuda a que
Argentina se diferencie del resto de los países emergentes.

• Los Recursos Tributarios durante el mes de septiembre cayeron un 2.9%.

• Se cumplirían las metas fiscales acordadas con el FMI para el tercer trimestre.

Análisis
 Fiscal
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De consolidarse el deterioro de los ingresos fiscales para los próximos meses, el gobierno deberá proceder
a bajar aún más los gastos. El Ejecutivo a lo largo de este año no  ha dudado en reducir el gasto y no sería de
extrañar que vuelva a anunciar una reducción del mismo de verificarse una disminución en la recaudación.

Analizando la evolución acumulada hasta agosto del Esquema Ahorro-Inversión base caja del Sector Público
no Financiero, encontramos que durante estos 8 meses no se ha producido una rebaja sustancial del déficit
en relación al del año pasado. Si bien esto ya fue estipulado en la negociaciones con el FMI significa que
para cumplirse con las metas acordadas para 1998 se deberá producir en los meses restantes una fuerte
disminución del déficit acumulado para poder llegar a los 3500 millones acordados con dicha institución.

El aumento del gasto corriente, está explicado por una disminución de las remuneraciones al personal (-7%)
y un aumento de los intereses de la deuda externa e interna que crecieron un 16.3%. El gasto en Seguridad
Social se incrementó un 1.5% mientras que las transferencias a instituciones de enseñanza, provincias y
MCBA lo hicieron en un 5.4%. Con respecto a los gastos de capital su diminución es explicada por una
caída de la transferencias a provincias y MCBA y en el rubro inversión financiera y por un aumento de la
inversión real directa. Al incorporar los gastos y las contribuciones figurativas encontramos que el resultado
financiero del Sector Público sin Privatizaciones alcanza los –2551,9 millones de déficit, cifra similar a la
alcanzada un año atrás.

Variación de los Recursos Tributarios 
(en millones de pesos corrientes)
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18.3%
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4.5%
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Variación Interanual

Nivel Acumulado Enero-Agosto
en millones. Var. 98/97

Ingresos Corrientes 37621.3 4.9%

Gastos Corrientes 37855.4 3.8%

Recursos de Capital 264.9 -60.2%

Gastos de Capital 2491 -2.8%

Gastos Figurativos 6541.8 -7.4%

Déficit con Privatiz -2460.2 -2.6%

Ingresos por Privatiz. 91.7

Déficit sin Privatiz. -2551.9 -0.1%

Esquema Ahorro-Inversión del Sector Público No Financiero
Base Caja
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Para poder cumplir con las metas acordadas con el FMI
para el III trimestre el déficit de septiembre no debe
superar los 397 millones. En tanto que para cumplir
con las metas anuales el déficit del SPNF debería estar
en torno a los 750 millones para el IV trimestre. Esta
cifra podría ser levemente superior al considerar el
resultado cuasifiscal del BCRA.

El cronograma de reducción del déficit fiscal contemplado en el Presupuesto Plurianual 1999-2001 permitirá
que la deuda externa crezca a un ritmo menor al del crecimiento del PBI. En la actualidad la deuda externa
representa el 31% alcanzando para el primer semestre los 105.000 millones de dólares. Estudiando su
composición encontramos que sólo el 3% de la misma es deuda de corto plazo (menos de un año de
maduración), el 72% corresponde a bonos donde las colocaciones en moneda extranjera representan el 64%
y las de moneda local el 8% y tiene plazos de maduración bastante amplios que van desde los 5 años a los 20
años, el 25% restante corresponde a endeudamiento contraído con Organismos multilaterales, bilaterales y
otras fuentes.

La Subsecretaría de Financiamiento ha trabajado en los últimos años en el desarrollo de un grupo de objetivos
que tienen por objeto mejorar el perfil de pagos de la deuda y posibilitar la obtención de fondos en forma
adelantada a las necesidades de financiamiento de la tesorería. Esto ha permitido poder suspender
transitoriamente la colocaciones sin que ello signifique en el corto plazo un problema de financiamiento.
Por otro lado el desarrollo del mercado local de Títulos Públicos permitirá captar la masa de recursos
disponibles en las AFJP, los Fondos Comunes de Inversión y las Compañías de Seguros.

Las necesidades de financiamiento para los próximos tres años muestran un marcado descenso. Para 1999
alcanzan los 14156 millones de dólares, de los cuales 8200 millones corresponden a amortización de bonos,
2650 millones corresponden al financiamiento del déficit fiscal, el resto son amortizaciones de préstamos
multilaterales y bilaterales con organismos internacionales. En el año 2001 ascenderán a sólo 9.703 millones
de dólares.

De acuerdo a la opinión de Análisis la concreción de este programa financiero depende de muchos factores,
entre ellos la voluntad del actual gobierno de continuar el ajuste fiscal y la Reforma Tributaria en un año
electoral por demás dificil. Otro imponderable será el efecto del proceso eleccionario sobre la prima de
riesgo país una vez que estén claramente definidos los candidatos.

Déficit acum a Agosto -2551.9
Res. Cuasif del BCRA estim. 199

Meta con FMI al III Trim -2750
Diferencia 397.1

Cumplimiento de las Metas Fiscales con FMI
En miles de millones de pesos

Necesidades Financieras para los Próximos Años 
(en miles de millones)
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Análisis Fiscal:
 Situación Fiscal en las Provincias

Las cuentas fiscales de las provincias se han deteriorado durante 1998 con relación a un año atrás. En líneas
generales, según lo presupuestado para el presente año, se han redoblado los esfuerzos por mejorar la
recaudación tributaria de origen provincial (en particular en ingresos brutos y en automotores) pero no se
mantuvo igual disciplina fiscal en materia de gasto público.

Algunas provincias incrementaron sus déficits lo cual no ayuda en un momento en que el país necesita tener
las cuentas fiscales bajo control. Según lo presupuestado el déficit sin privatizaciones se incrementaría un
44.7%. Durante los dos últimos años se habían desacelerado las erogaciones provinciales lo que permitió
bajar las necesidades de financiamiento (cayeron de 1715 en 1996 a 1181 millones en 1997). Sin embargo
durante el presente año alcanzaría los 1708 millones. Los ingresos totales en 1998 se mantendrían estables
al crecer 0.85% (se estima que los recursos coparticipables crecerán un 4% en tanto los provinciales un
5.7%) pero los gastos totales subirán un 5%. Además algunos ingresos como las regalías de hidrocarburos
cayeron un 22% producto de la caída en el precio del petróleo, afectando particularmente los recursos de las
provincias patagónicas.

Este desajuste fiscal no ha sido generalizado. Algunas
provincias redujeron su déficit público en forma
drástica (Chaco, Chubut, Formosa, Misiones y Salta),
otras incluso pasaron de un déficit a un superávit
(Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan y
Tucumán). Lo que más ha incidido en la suba del
déficit público durante el 98 es que la mayoría de las
provincias de mayor peso en el agregado son las que
presentan elevados déficits (Buenos Aires, Mendoza,
Córdoba y Santa Fe). En este caso se debe tener en
cuenta que en estas provincias de mayor población
dependen en mayor medida de lo que recaudan en su
jurisdicción ya que los recursos coparticipables tienen

una menor preponderancia que en el resto del país. En cambio en el resto de las provincias, salvo algunas
excepciones, los recursos coparticipables representan un 80% o más de los recursos totales.

No obstante, merece mencionarse el caso de la provincia de Buenos Aires que en sólo un año incrementó su
déficit público en 400 millones siempre teniendo en cuenta su déficit sin privatizaciones. Si se incluyen los
ingresos por privatizaciones pasó de un superávit de 412 millones en el 97 a un déficit de 1250 millones en
el presente año. En 1998, además de no percibir recursos por privatizaciones, pesó que los gastos corrientes
de la provincia crecieran a un ritmo más acelerado (10.9%) que su contrapartida de ingresos corrientes
(2.3%), básicamente explicado por un aumento de 700 millones en los gastos presupuestados en el rubro
personal.

Las necesidades de financiamiento de las provincias chocan en este momento con altas tasas de interés en el
mercado local, cierta reticencia de los bancos en otorgar préstamos a las provincias aún con garantía de
coparticipación y una creciente dificultad para colocar bonos provinciales en el mercado. No sería aconsejable
incrementar aún más el endeudamiento en este contexto. Ya hoy es muy significativo el peso de la deuda
pública en algunas provincias. Por ejemplo el ratio deuda pública/ingresos totales es superior al 100% en el
caso de Río Negro, Formosa, Jujuy y Corrientes. Análisis estima que en esta coyuntura sería preferible que
las provincias revean sus presupuestos para el presente año, reduciendo sus déficit públicos lo más posible,
postergando la ejecución de algunos gastos prescindibles para el futuro una vez que se haya superado la
crisis internacional.

PROVINCIAS

1997 1998 Var. Absoluta

CDAD BS AS -49 86 135
BS AIRES -809 -1253 -445
CORDOBA 63 -92 -155
E. RIOS -10 49 58
FORMOSA -99 -17 82
MENDOZA -47 -111 -64
NEUQUEN 21 -104 -125
S. JUAN -25 5 30
STA FE 67 -95 -163
TUCUMAN -55 48 103
TOTAL -1181 -1708 -528

RDO FINANCIERO SIN PRIVATIZACIONES

• Durante 1998 se relajó la disciplina fiscal en alguna de las  principales provincias.

• Con el encarecimiento del crédito sería prudente postergar algunos gastos.
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A diferencia de lo ocurrido en 1995, el sistema financiero argentino ha soportado el revés de las condiciones
internacionales. El efecto de la crisis asiática y sus repercusiones en el mundo impactó en Argentina a través de un
sustancial aumento en la tasas de interés sin afectar en forma significativa la evolución de los agregados monetarios.

De acuerdo a la evolución del M3 bimonetario(depósitos más circulante en poder del público y de los bancos) es fácil
interpretar que a partir de agosto la crisis llegó a la Argentina. Entre agosto y setiembre se observa una disminución del
0.4% en el agregado M3 bimonetario mientras los depósitos totales permanecieron estables. Sin embargo, algunas
veces las estadísticas engañan: el M3 desestacionalizado creció un 1% durante el mismo período por lo que se detectan
factores estacionales en alguno de sus componentes que explican su comportamiento. Usualmente cae la demanda de
circulante desde julio hasta octubre, por lo que no se puede asociar su caída a la crisis internacional.

Comparando la actual coyuntura contra  lo sucedido un año atrás, todos
los indicadores monetarios sin excepción crecieron significativamente
durante el mes de septiembre. Los depósitos totales crecieron un 15.5%
con respecto al año pasado. Por otro lado, según la serie
desestacionalizada, los depósitos crecieron durante setiembre un 1.18%
con respecto al mes pasado. Se aprecia a partir de agosto una transferencia
de fondos, de pesos a dólares, en los depósitos a plazo fijo, sin embargo,
el volumen total continua creciendo, renovándose de esta forma la
confianza en el sistema financiero local. Por otra parte, el gobierno ha
sabido reaccionar rápidamente frente a una coyuntura internacional
adversa, ampliando la garantía de los depósitos hasta 30.000 pesos.

El impacto de la crisis se hizo evidente sobre las tasas de interés
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Evolución del M3 Bimonetario
en millones de pesos
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Indicadores Variación Nivel
Monetarios Set. 98/97 Set. 1998

millones de $
 

Depósitos en pesos 8.5% 37084
Depósitos en dólares 22.4% 41636
Depósitos Totales 15.5% 78720
Circulante 4.8% 12278

Total M3 bimonetario 13.9% 90999

Préstamos al Sector 15.5% 66221
Privado no Financiero

Reservas Totales BCRA 15.6% 25835

Análisis Monetario

• La crisis internacional no afectó la evolución de los principales indicadores monetarios.
Solo repercutió en tasas más altas y en mayor spread.

• Algunas veces las estadísticas engañan: la caída del M3 bimonetario en septiembre no se
debe a la crisis sino que se explica por razones estacionales.
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aumentando tanto su nivel como el spread entre las tasas en pesos y en dólares como ocurrió también en otros mercados
emergentes. Esta situación también había sucedido en octubre pasado cuando se inició la crisis asiática. Análisis
considera que este shock es sólo una situación de coyuntura y estima que se retornará gradualmente a los niveles de
precrisis entre el primer y segundo trimestre del año próximo. Esto último depende en gran medida de cómo evolucione
la economía americana, de los avances que logre el gobierno japonés en sanear su sistema financiero y del éxito que
alcance el plan de ajuste brasileño.

El significativo incremento producido en las tasas de interés para empresas de primera línea no fue impedimento para
que los préstamos al sector privado no financiero continuaran creciendo. Los mismos totalizaron 66.221 millones de
pesos, siendo un 15.5% superiores a los registrados en setiembre del año pasado. La ligera disminución de los créditos
hipotecarios entre julio y setiembre es estacional ya que continua registrando tasas de crecimiento con relación a igual
mes del año anterior superiores a las de los préstamos totales. Solamente se aprecia un mayor dinamismo de los
otorgados en dólares.

Como sucediera entre principios de noviembre y fin de año, período en el cual también se habían disparado las tasas de
interés, volvió a acelerarse el ritmo de crecimiento de las reservas totales del Banco Central (aumentaron un 5.9% entre
la primera semana de  agosto y la cuarta de septiembre). Esta es una clara señal de que pese a la crisis internacional, los
inversores no ponen en duda la solidez del sistema financiero argentino. Análisis estima que las reservas totales retomarán
su habitual ritmo de crecimiento una vez que las tasas de interés retornen a los niveles de julio pasado.

Reservas Totales del BCRA
datos semanales
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INICIO DE CRISIS:
SE DISPARAN 
LAS TASAS DE 
INTERES Y LAS 

RESERVAS 
CRECEN 

 UN 10,8 %

SE AGRAVA 
LA CRISIS:

LAS 
RESERVAS 
SUBEN UN 
5,9%

* Cada mes se reportan los últimos 4 viernes.
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Mercado de Capitales
Monedas

El proceso de depreciación de la moneda Americana (apreciación del yen) comenzó a partir de la segunda semana de
agosto. Desde esa fecha hasta el presente la moneda japonesa ha bajado un 20% cotizando a 116,6 yenes por dólar. Sin
embargo durante la última semana es cuando se produjo la mayor caída de la divisa japonesa. Entre el 9 y el 2 de
octubre la caída alcanzó el 14%. Dos factores han contribuido a exacerbar la tendencia observada desde agosto. Por un
lado las perspectivas del saneamiento financiero en Japón y por el otro la caída en la tasa de interés Americana de 25
puntos básicos.

A partir de la devaluación en Tailandia, comienzo de la crisis asiática, se inició un período de fuerte apreciación del
dólar. La crisis de confianza en las economías asiáticas determinó una importante salida de capitales que se tradujo en
una recomposición de carteras orientadas hacia la moneda Americana y los bonos del Tesoro de dicho país. Dada la
estrecha relación que mantienen las economías del Sudeste Asiático con los bancos japoneses este proceso se intensificó.
La crisis bancaria en Japón, a partir de noviembre de 1997 puso en evidencia la debilidad del sistema financiero para
absorber la incobrabilidad de los créditos otorgados en la región.

El anuncio de salvataje, por parte del gobierno japonés, del sistema financiero  impactó positivamente en las expectativas
de los operadores que comenzaron salir de sus posiciones de resguardo en dólares hacia yenes. Por otro lado, las
perspectivas de la evolución de la economía americana, conjuntamente con la baja de la tasas de interés no hacen más
que alimentar en forma desmedida esta tendencia. Análisis considera que la caída del dólar es una tendencia que se
mantendrá, pero que todavía es de esperar que continúe la volatilidad entre ambas monedas. La caída del 14% en sólo
una semana es un indicador de que seguramente los inversores hayan apostado en exceso a la caída del dólar.

La depreciación del dólar ha mejorado la competitividad de la Argentina en las últimas semanas. La confirmación de
esta tendencia significará seguramente una mejor posición para nuestras exportaciones  frente a las de los países que se

encuentran fuera del área dólar.
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Devaluación en Tailandia 
Inicio de la Crisis Asiática

Ataque especulativo
a Hong Kong

Crisis financiera
en Japón

Crisis Rusa

Caída del 
Dow Jones

Baja 25 pb
 la tasa Americana

• En las últimas semanas se está verificando una depreciación del dolar frente al yen eviden-
ciando un cambio en las expectativas con respecto a Japón.
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Análisis Sectorial
Actividad Industrial

La crisis internacional aumentó la incertidumbre acerca de la evolución de la economía real. Esto ha provocado que
predomine la cautela entre los empresarios hasta tanto se regularice la situación internacional y la tasa de interés
comience a converger a los valores de pre-crisis. Es por ello que la actividad industrial está pasando por un período de
amesetamiento que se observa con mayor claridad considerando largos períodos de tiempo. A través de la serie de
promedios móviles de tres meses se observa la desaceleracion de la actividad industrial.

En el mes de Agosto se recuperó ligeramente la actividad industrial, al crecer un 1.7% con respecto a igual mes de
1997. Por otro lado, el índice desestacionalizado se incrementó un 1.5% con relación al mes pasado pero todavía no
alcanzó el nivel registrado en junio pasado.

Efectuando un Análisis pormenorizado por sector se observa que la crisis internacional recién ha comenzado a repercutir
en la industria vía caída de algunos precios internacionales y contracción de la demanda de algunos productos. Esta
impresión se sustenta en el hecho de que si se compara el nivel de producción acumulado desde enero hasta agosto del
corriente año con el registrado en igual período en 1997, solamente unos 7 rubros de los 31 considerados por el INDEC
registran una caída en su producción.

Según la opinión de Análisis, en el año 1998 los propulsores del actual nivel de actividad industrial han sido
fundamentalmente la industria automotriz y un sostenido empuje esbozado por el sector agrícola y en particular por el
complejo oleaginoso.

En el caso de la industria automotriz creció un 18.9% en los ocho primeros meses del año e incluso en el mes de agosto
subió un 13.3%. En el interior del sector automotor se destaca la producción de automóviles y de utilitarios y se
observa una merma en el ítem carga y pasajeros. Según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), la
producción de automóviles creció un 12.66% en el mes de agosto en relación a igual mes de 1997. Es un dato significativo
ya que representa alrededor de un 70% de su producción total. Esta buena performance del sector automotor, incidió
favorablemente sobre la demanda de otros sectores de la producción manufacturera como es el caso de la producción
de neumáticos, humo negro, combustibles y lubricantes.

• Se desaceleró el ritmo de crecimiento de la producción industrial y en este momento predomina la
cautela.
• Durante 1998 la industria automotriz y el sector agrícola se destacaron como los principales
impulsores de la producción manufacturera.

Estimador Mensual Industrial
Promedios móviles 3 meses
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El sector agrícola incidió en forma determinante en la producción de los agroquímicos. Los mismos subieron un 43.3%
en los primeros 8 meses del año y fueron el rubro más dinámico durante el mes de agosto. Este crecimiento se explica
porque durante este año se atrasó la siembra de trigo que habitualmente se realiza en los meses de junio y julio,
postergándose para agosto la mayor demanda de agroquímicos. Por otro lado, el subsector de la soja fue durante el mes
de agosto el principal impulsor en el rubro aceites y subproductos. Una de las principales razones ha sido que la
cosecha de soja de la ultima campaña fue récord por lo que repercutió en una mayor disponibilidad de materia prima
para la elaboración de aceite y subproductos de soja. Además se colocó en el exterior un volumen significativo de la
producción de soja, anticipándose a la cosecha norteamericana. En el acumulado de los ocho primeros meses del año,
el rubro aceites y subproductos creció un 18.3% con relación a similar período durante 1997. Este crecimiento se debe
a que algunas firmas líderes en el sector han ampliado su capacidad de procesamiento de granos oleaginosos sumado
a la posibilidad concreta de ampliar la colocación de aceite crudo de girasol en el exterior gracias al compromiso de
México por reducir a la mitad (del 10 al 5%) el arancel para el ingreso de aceite proveniente de Argentina por el lapso
de tres años. Esta medida permitirá a los productores nacionales competir en mejores condiciones.

Dentro de la industria alimenticia también merece destacarse la suba en la producción de carnes blancas (13% en lo
que va del año respecto a igual período en 1997). Esta situación se explica por dos razones: por un lado se mantiene el
menor precio relativo de las carnes blancas frente a las rojas y por otro lado, la caída del precio de los granos, ha
abaratado los costos para el sector avícola estimulando su producción.

Las principales caídas se localizan en la industria
alimenticia y en la textil. En el primer caso, persiste
en las carnes rojas una oferta escasa de su hacienda
que hace que el precio al consumidor sea relativamente
alto. Esto explica el comportamiento del público que
incrementó el consumo de carnes blancas en desmedro
de las carnes rojas. No obstante durante el mes de
agosto, se ha incrementado ligeramente los envíos de
hacienda al mercado de Liniers producto de dos
factores. Por un lado se comenzó a implementar una
alimentación basada en granos que acorta el proceso
de engorde y además la sequía que aceleró el envío
de la hacienda al mercado. Esto permite esperar una
caída de su precio en el mes de setiembre.

En el sector textil, los hilados de algodón y los tejidos
están afectados por una competencia feroz de las
importaciones de telas fundamentalmente del sudeste
asiático. Esta crítica situación desencadenó que
algunas firmas productoras de hilados de algodón
decidieran realizar paradas parciales de sus plantas,
cayendo su producción entre enero y agosto.

La producción de la industria química creció en todos sus rubros con relación a los ocho primeros meses del año 97. La
expansión de la capacidad productiva en el sector petroquímico determinó un crecimiento de los gases industriales de
un 19.6% y un aumento en la producción de plásticos del 8.7% en agosto. La principal caída en el sector se produjo en
productos químicos básicos pero se explica por una caída transitoria en la oferta de etileno.

Por último según la encuesta cualitativa industrial realizada por el INDEC la gran mayoría no espera realizar en el
corto plazo cambios sustanciales en sus niveles de producción. Sin embargo, Análisis considera que esta idea inicial
puede revertirse teniendo en cuenta el encarecimiento del financiamiento para las empresas de primera línea durante el
último mes (en un 60.6% de los casos su principal fuente de financiamiento son las instituciones financieras), sumado
a la caída que se está produciendo en los precios de las commodities. Existe una creciente preocupación en torno a
como resolverá Brasil su actual inestabilidad financiera. Por esto la evolución futura de algunos sectores industriales
(en particular el sector automotor y la industria alimenticia) depende del éxito del gobierno brasileño en resolver su
problema.

Agroquímicos
Aceites
Neumáticos
Gases Industriales

EMI

Productos químicos básicos
Tejidos
Carnes rojas
Yerba mate elaborada

-13.2%
-15.1%
-16.0%

Principales Variaciones Anuales 

23.7%
23.7%
20.7%

-12.6%

Agosto 1998/1997

1.7%

19.6%
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Análisis Sectorial
 Construcción

Los datos proporcionados por el INDEC sobre la actividad de la construcción indican un crecimiento del
5.5% durante el mes de agosto con respecto a igual mes de 1997. Además dada la estacionalidad de esta
actividad, el indicador creció con relación a los últimos meses, dado que se alcanzan usualmente los picos
anuales en los meses de marzo y octubre de cada año. Es importante señalar que considerando el ISAC
desestacionalizado, el mismo registró en el mes de agosto el nivel más alto de la serie que se comenzó a
medir a partir de enero de 1993.

Sin embargo, con total seguridad Análisis puede afirmar que no se podrá superar dicho nivel en el corto
plazo, dado que a partir de agosto se han disparado las tasas de interés en el mercado al agravarse la crisis
internacional (pasando las tasas activas en moneda local del 8% al 18% a fines de setiembre).

Durante el mes de agosto la demanda de insumos de la construcción mostró un comportamiento positivo
con relación a igual período en 1997. Las subas más destacadas se produjeron en asfalto (24%) y ladrillos
huecos (17.8%) y la única baja se registró en hierro redondo para hormigón (2.3%). Este incremento de la
actividad en el mes de agosto se explica en razón de que se trata fundamentalmente de obras viales. Es decir,
de obras públicas cuya ejecución ya estaba comprometida de antemano. Además durante este mes el buen
clima también redundó en un mayor nivel de actividad.

En general se toman los permisos de edificación para obras privadas como un buen indicador para estimar
la evolución futura del sector. El mismo alcanzó en agosto un incremento del 22.4% con respecto a igual
mes del pasado año. No obstante, Análisis estima que con el encarecimiento de los créditos, las empresas
constructoras reconsiderarán la iniciación de nuevos proyectos. Por lo pronto, en el corto plazo y considerando,
que las empresas del sector financian sus proyectos en su gran mayoría con créditos otorgados por bancos
privados (según la última encuesta realizada por el INDEC a los empresarios de la construcción un 63% de
las empresas se financia con bancos privados nacionales o extranjeros) predominará la cautela en el sector.

• En el mes de agosto la construcción alcanzó, en términos desetacionalizados el valor más
alto desde que se comenzó a medir en 1993.
• El incremento en el costo del crédito no permite esperar que el sector repita este nivel en el
corto plazo.

Actividad de la Construcción
Indices 1993=100
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Análisis Sectorial
 Servicios Públicos

Durante el mes de Agosto de 1998 el indicador de Consumo de Servicios Públicos mostró un incremento del
10.1%. Las actividades de mayor ponderación incluidas en este índice incluyen la distribución de electricidad,
de gas natural, el transporte de pasajeros y de carga por distintos modos de transporte, las llamadas telefónicas
agrupadas en los servicios de telefonía  básica y las realizadas con el exterior y las de la red de telefonía celular.

Los servicios públicos incluidos en este indicador sintético de acuerdo a las cifras obtenidas han mostrado un
comportamiento inelástico hacia la baja, puesto que aún durante la recesión de 1995 este indicador mostró
incrementos punta a punta en la serie desestacionalizada.

De acuerdo a la opinión de Análisis si realizamos una comparación entre las tasa de crecimiento punta a punta de
la serie desestacionalizada entre enero y agosto de cada año encontramos que luego del boom de crecimiento de
1997,cuando el índice creció un 11.1%, durante 1998 aparecen signos claros de desaceleración del crecimiento
con una tasa del 6.6%, aunque está lejos del valor registrado durante la recesión de 1995 cuando el índice solo
creció un 0.4%.

Analizando por rubro encontramos que durante los 8 últimos meses casi todos los ítems excepto los pasajeros
transportados en ómnibuses metropolitanos (-4.5% ) y cargas en el servicio ferroviario (-1.2% ) han crecido.

 La telefonía celular móvil lidera este crecimiento con una tasa del 131% evidenciada por la fuerte política
comercial llevada a cabo por las empresas y por la caída de los precios de entrada de dichos servicios. En
segundo lugar se ubican las llamadas internacionales de salida con un crecimiento del  33.5% también incentivadas
por los planes especiales llevados a cabo por las empresas telefónicas y por la mayor integración con el resto del
mundo. En tercer lugar se destacan las llamadas interurbanas que deben su incremento a la rebaja surgida por el
rebalanceo de tarifas llevado a cabo durante 1997. Otros rubros que muestran importantes aumentos en estos
ocho meses son los pasajeros transportados en líneas de Subterráneos, la carga de mercaderías en transportes
aerocomerciales tanto internacionales como de cabotaje, los vehículos pasantes por rutas nacionales etc.

• A pesar de la desaceleración en la actividad industrial, los  servicios públicos siguen crecien-
do.

CONSUMO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Serie Desestacionalizada Indice base 1996=100
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APENDICE ESTADISTICO

Fin de Período

MERVAL BOVESPA MEXICO

Sep-97 100.00 100.00 100.00
Oct-97 80.28 76.17 83.08
Nov-97 79.71 81.87 88.92
Dic-97 83.59 84.89 94.63
Ene-98 74.46 80.92 81.68
Feb-98 83.47 87.23 82.50
Mar-98 86.32 98.58 87.01
Abr-98 84.98 94.68 87.71
May-98 73.20 79.84 75.03
Jun-98 66.93 77.80 70.93
Jul-98 73.12 87.18 72.48

Ago-98 44.33 53.76 47.48
Sep-98 47.54 53.15 56.8

Indice Base 100 = Enero 1994 

BOLSAS
fin de mes valor fin de mes valor fin de mes valor

26-Ene-96 106.74 31-Ene-97 121.63 30-Ene-98 126.68

23-Feb-96 104.72 28-Feb-97 120.15 27-Feb-98 126.10

29-Mar-96 107.10 26-Mar-97 124.09 27-Mar-98 130.27

26-Abr-96 105.65 25-Abr-97 126.37 30-Abr-98 132.80

31-May-96 107.96 30-May-97 116.30 29-May-98 138.79

28-Jun-96 109.76 27-Jun-97 114.68 26-Jun-98 142.40

26-Jul-96 108.38 25-Jul-97 116.95 31-Jul-98 144.60

30-Ago-96 108.98 29-Ago-97 120.80 28-Ago-98 141.72

27-Sep-96 110.84 26-Sep-97 121.30 25-Sep-98 136.20

25-Oct-96 113.47 31-Oct-97 120.42 09-Oct-98 116.60

29-Nov-96 113.90 28-Nov-97 127.85

27-Dic-96 114.90 26-Dic-97 130.56

Fuente: Subsecretaría de Financiamiento

YENES POR U$S

Ptos. básicos Ptos. básicos Ptos. básicos Ptos. básicos Ptos. básicos

Ene-97 470 Jun-97 277 Nov-97 605 Abr-98 389 Sep-98 1428
455 267 603 358 1500
405 271 482 334 1098
414  287  471  338 678

 384 Jul-97 266 Dic-97 387 May-98 356 Oct-98 866
Feb-97 368 256 399 361 831

338 290 537 387
334  252  464  431

 376 Ago-97 252 Ene-98 450 Jun-98 390
Mar-97 382 248 516 492

393 244 495 471
386 266 498  530

 383  261  450 Jul-98 507
Abr-97 408 Sep-97 253 Feb-98 416 470

423 255 418 417
399 259 415 451

 358  268  376  454
May-97 316 Oct-97 246 Mar-98 366 Ago-98 566

319 246 362 575
321 246 332 1131
308 246  313 1501
301 563

Fuente: Sub. de Financiamiento  

RIESGO PAIS
Bono FRB sobre el bono del Tesoro americano de igual duración

millones $ var. anual millones $ var. anual millones $ var. anual millones U$S var. anual

Ene-97 57857 20.0% 68982 18.3% 51529 10.0% 20371 12.4%
Feb-97 58194 17.1% 69303 16.0% 51594 9.9% 20580 9.0%
Mar-97 59348 20.5% 70267 18.4% 52187 10.5% 20502 10.1%
Abr-97 60999 19.8% 72058 18.2% 52555 11.8% 20068 7.0%
May-97 63493 23.0% 74835 20.8% 53553 12.1% 21014 11.2%
Jun-97 65034 24.6% 76623 21.7% 54850 14.2% 21515 11.8%
Jul-97 66590 25.4% 78650 22.8% 55870 16.5% 22185 12.6%

Ago-97 67706 28.1% 79726 25.9% 56467 17.2% 22425 17.9%
Sep-97 68178 30.2% 79892 28.0% 57336 18.3% 22350 21.0%
Oct-97 68774 28.1% 80693 26.9% 57790 18.3% 22188 18.3%
Nov-97 70471 29.1% 82352 27.1% 58751 18.2% 21937 15.0%
Dic-97 70547 29.0% 83872 26.2% 59925 17.0% 23314 20.5%
Ene-98 72761 25.8% 85123 23.4% 60425 17.3% 24093 18.3%
Feb-98 72533 24.6% 84733 22.3% 61391 19.0% 23457 14.0%
Mar-98 73938 24.6% 85817 22.1% 61763 18.3% 23206 13.2%
Abr-98 73591 20.6% 85811 19.1% 62376 18.7% 23199 15.6%
May-98 75813 19.4% 88074 17.7% 63418 18.4% 23971 14.1%
Jun-98 78255 20.3% 90462 18.1% 64151 17.0% 24535 14.0%
Jul-98 78007 17.1% 90965 15.7% 64677 15.8% 24861 12.1%

Ago-98 78588 16.1% 91356 14.6% 65284 15.6% 24918 11.1%
Sep-98 78720 15.5% 90999 13.9% 66221 15.5% 25835 15.6%

Fuente: BCRA

INDICADORES MONETARIOS
Depósitos Totales Agregado Bimonetario M3 Préstamos al sector privado Reservas Totales BCRA
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Onda Tasa de Desocupación

May-91 6.9

Oct-91 6.0

May-92 6.9

Oct-92 7.0

May-93 9.9

Oct-93 9.3

May-94 10.7

Oct-94 12.2

May-95 18.4

Oct-95 16.6

May-96 17.1

Oct-96 17.3

May-97 16.1

Oct-97 13.7

May-98 13.2

Ago-98 13.2

Fuente: INDEC

Area Urbana

ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES

millones variación

de pesos anual

Ene.97 4359 12.9%

Feb.97 3640 9.0%

Mar.97 3543 8.9%

Abr.97 3936 20.3%

May.97 4614 28.6%

Jun.97 3905 6.1%

Jul.97 4148 7.2%

Ago.97 4008 8.1%

Set.97 4097 24.4%

Oct.97 3960 6.5%

Nov.97 4120 11.3%

Dic.97 4259 11.3%

Ene.98 4154 -4.7%

Feb.98 3928 7.9%

Mar.98 3888 9.7%

Abr.98 3899 -0.9%

May.98 4704 1.9%

Jun.98 4618 18.3%

Jul-98 4391 5.9%

Ago-98 4188 4.5%

Sep-98 3980 -2.9%

Fuente: Secretaría de Hacienda

RECURSOS  TRIBUTARIOS
DGI + ADUANA + SEGURIDAD SOCIAL

nivel var. anual nivel var. anual

1994 12712.2 8.0% 2896.5 20.7%
1995 12201.4 -4.0% 2434.0 -16.0%
1996 12784.6 4.8% 2648.4 8.8%

I.97 12922.0 8.0% 2912.2 25.7%
II 14146.4 8.3% 3220.8 25.7%
III 14158.0 9.9% 3569.7 30.2%
IV 14310.3 8.2% 3697.7 24.4%

1997 13884.2 8.6% 3350.3 26.5%

I.98 13852.7 7.2% 3583.8 23.1%
II 15129.0 6.9% 3625.6 12.6%
III est. 14582.7 3.0%
Fuente: Secretaría de Política Económica

NIVEL DE ACTIVIDAD
Miles de pesos a precios de 1986

IBIFPBI
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Exportaciones Importaciones Saldo

 
Ene-97 1895 2333 -438

Feb-97 1884 2027 -143

Mar-97 1994 2133 -139

Abr-97 2418 2529 -111

May-97 2557 2544 13

Jun-97 2262 2447 -185

Jul-97 2349 2734 -385

Ago-97 2345 2694 -349

Sep-97 2272 2767 -495

Oct-97 2362 2836 -474

Nov-97 2012 2799 -787

Dic-97 2006 2607 -601

1997 26356 30450 -4094

Ene-98 1785 2551 -766

Feb-98 1877 2269 -392

Mar-98 2251 2684 -433

Abr-98 2494 2770 -276

May-98 2580 2559 21

Jun-98 2585 2842 -257

Jul-98 2305 3023 -718

Ago-98 2187 2761 -574

Acum. 8 18064 21459 -3395

pros.meses

Fuente: INDEC

BALANZA COMERCIAL

En millones de dólares corrientes

Nivel Var. Anual Nivel Var. Anual Nivel Var. Anual

Ene-97 96.4 7.0% 113.6 26.9% 104.0 6.7%
Feb-97 96.4 2.7% 105.0 17.8% 94.6 5.8%
Mar-97 107.4 5.7% 110.8 10.4% 105.3 4.6%
Abr-97 112.2 8.5% 123.1 29.0% 107.5 14.0%
May-97 114.5 6.8% 113.3 13.2% 111.7 13.4%
Jun-97 113.4 11.5% 101.8 15.6% 110.5 10.1%
Jul-97 124.7 8.9% 123.0 30.0% 119.4 10.2%

Ago-97 121.4 7.7% 131.9 22.7% 116.6 15.2%
Sep-97 121.9 13.6% 139.8 34.2% 115.2 14.5%
Oct-97 130.3 13.7% 154.3 29.3% 121.9 18.5%
Nov-97 117.8 8.9% 139.4 19.2% 117.4 15.7%
Dic-97 113.5 10.4% 125.0 23.3% 123.5 17.8%
Ene-98 103.6 7.5% 132.6 16.7% 119.1 14.5%
Feb-98 102.9 6.7% 120.5 14.8% 109.5 15.8%
Mar-98 118.7 10.5% 143.4 29.4% 122.4 16.2%
Abr-98 118.7 5.8% 124.7 1.3% 120.1 11.7%
May-98 116.5 1.7% 121.1 6.9% 122.9 10.0%
Jun-98 121.0 6.7% 123.0 20.8% 121.6 10.0%
Jul-98 124.9 0.2% 123.6 0.5% 128.7 7.8%

Ago-98 123.4 1.7% 139.2 5.5% 128.4 10.1%
Fuente: INDEC

INDICADORES DE ACTIVIDAD

Indice Base 1996 = 100Indice Base 1993 = 100Indice Base 1993 = 100

EMI Construcción (ISAC) Servicios Públicos
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ANALISIS
Publicación Bimestral de la Universidad del CEMA

Centro de Análisis Aplicado

Luego de dos décadas de estudiar la economía argentina, el CEMA brinda una publicación periódica dedicada al
análisis de la coyuntura económica. Análisis pretende usar el mejor herramental académico disponible conjuntamente
con nuestra amplia experiencia en política económica y óptima información.

Suscripción:  Para recibir los seis números de Análisis las empresas deberán contribuir con una cuota anual de
$1800  que se destinará al Fondo de Investigación  y Becas de la Universidad del CEMA (FIB-CEMA). Las empresas
contribuyentes recibirán además los siguientes beneficios:

•  Informes de actualización ocasionales toda vez que haya cambios significativos en las condiciones de los mercados.

•  Participación en  dos Conferencias anuales donde economistas del CEMA  analizarán  la marcha de la economía.
•  Libro de Curriculum Vitae de los graduados y alumnos de postgrado del CEMA.
•  Revista C-Mail bimestral (la newsletter del CEMA)
•  Invitación por E-Mail o Correo a todos los seminarios en Economía y en Finanzas (aprox.40 al año).
•  Documentos de Trabajo (aprox.8 al año).
•  Suscripción al Journal of Applied Economics, Publicación internacional editada por CEMA.

•  La empresa será listada como contribuyente al FIB-CEMA en nuestro catálogo anual.

Para efectivizar su suscripción contacte a Gladys Maddalena o Valeria Dowding a fin de especificar la forma de
pago y destinatario (T.E.314-2269).  Puede también escribir por e-mail  a analisis@cema.edu.ar. Consultas de
carácter técnico pueden ser dirigidas a los economistas del Centro,  Mariano Fernández o Pablo Palla.

Centro de Análisis Aplicado

Director

Carlos A. Rodríguez

Economistas
Mariano Fernández

Pablo Palla

Programas de Postgrado

Masters en:

Universidad del CEMA

- Orientación Finanzas de Empresas

- Orientación Mercado de Capitales

- Orientación Law & Finance

Altamente especializado para profesionales interesados en las áreas

de finanzas corporativas, mercado de capitales y las áreas de derecho

y  finanzas. Un año part-time.

Orientado a la formación integral y rigurosa de profesionales en la

actividad bancaria y en AFJP. Dos años part-time o un año full-time.

Diseñado para profesionales con una visión internacional, financiera y

de negocios del  sector. Dos años part-time.

Finanzas

 Dirección Bancaria

Rector
Carlos Alfredo Rodríguez
Ph.D. University of
Chicago

Secretario Académico
Marcos Gallacher
Ph.D. University of
Kentucky

Director General
Edgardo E. Zablotsky
Ph.D. University of
Chicago
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