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En el plano internacional, se mantiene la incertidumbre debido, fundamentalmente, a las
fluctuaciones de los precios de las principales commodities y el riesgo de recesión en
algunas de las economías desarrolladas. La Argentina ve morigerado su impacto gracias a
la reactivación del Brasil y al lento ajuste de las tasas de interés internacionales.

En el orden interno, la actividad económica muestra cierta desaceleración. El Estimador
Mensual Industrial del mes de julio arrojó una caída del 0,2% con respecto al mes de junio
y un aumento del 10% con respecto a igual mes del año anterior. En tanto, el Indicador
Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una disminución mensual del
0,1%.

Con respecto a los precios, la reducción en la tasa de crecimiento inflacionaria podría
permitir alcanzar el 7% esperado por el Banco Central para fin de año Sin embargo, existen
temores por la suba de salarios. Las materias primas, por su parte, están sufriendo una
importante caída en sus precios, moderando el resultado global.

La balanza comercial, según los últimos registros, alcanzó en el período un superávit de
u$s 882 millones. Las exportaciones arribaron a U$S 2.907 millones y crecieron un 1% en
términos interanuales debido al efecto del aumento de precios (14%) y una caída de las
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Principales resultados julio-agosto
§ La actividad económica local continúa en la meseta en la que ha ingresado a partir de diciembre de 2003.

§ El sector servicios fue el único que experimentó una leve mejora en su situación general.

§ El índice de precios al consumidor verificó en julio un aumento del 0,3% y en agosto un alza del 0,2%.

§ El costo mínimo de la canasta familiar alcanzó los 1.546,9 pesos. Alimentos concentra el 40% de esa suma.

§ La actividad inmobiliaria mejoró y la situación pasó de normal a buena, tanto en copraventa como en alquiler.

cantidades (-12%). Las importaciones fueron de u$s 2.025 millones lo que significó un aumento del 77% respecto de
igual período de 2003, fundamentalmente por el crecimiento de las cantidades importadas (59%), pero también por
precios (11%).

Las finanzas públicas continúan su tendencia superavitaria. El resultado financiero sin privatizaciones base caja del
sector público nacional observó en el mes de julio un superávit de 1.450 millones de pesos y el resultado primario fue un
superávit de 1.656 millones de pesos. El acumulado enero-julio del resultado primario asciende a 13.486 millones de
pesos. La recaudación, en tanto, alcanzó en julio un monto de 8.704 millones de pesos cifra 33,8% superior a la de igual
mes del año anterior. El acumulado de enero-julio asciende a 57.723 millones, lo que implica un crecimiento interanual
del 41,9%. El gasto primario ascendió a 5.713 millones de pesos y el acumulado en los primeros siete meses del año
alcanzó a 35.033 millones de pesos. n

SR. LECTOR
El CREEBBA pone a su disposición un completo y actualizado

material sobre la economía de Bahía Blanca y su región.
A partir de octubre, tendrá la posibilidad de acceder a un CD con más de 160 estudios

especiales e informes de coyuntura sobre la economía regional correspondientes al
período 2000-2004, con actualizaciones disponibles todos los años.

Mediante un ágil motor de búsqueda, podrá acceder con facilidad a los estudios seleccionan-
do la fecha o área temática de su interés.

Algunas de las áreas de análisis incluidas son:
üApicultura   ü Industria petroquímica ü Población y cuestiones sociales
üComercio, industria, servicios   ü Medioambiente ü Puerto y Zona Franca
üCorredor Trasandino del Sur   üMercado inmobiliario ü Sector agropecuario
ü Finanzas públicas   üOferta exportable regional ü Sector financiero
üHorticultura   ü Pesca ü Transporte y logística

SR.LECTOR:
El CREEBBA pone a su disposición un completo y actualizado
material sobre la economía de Bahía Blanca y su región.

Para obtener mayor información y adquirir este material, puede comunicarse telefónicamente
al (0291) 455 1870 o vía e-mail a la dirección info@creebba.org.ar

mailto:info@creebba.org.ar
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SECTORIALES

Comercio, industria y servicios
Los resultados se estiman en base a una encuesta bimestral realizada a
una amplia muestra de empresas de diversos rubros comerciales, indus-
triales y de servicios de la ciudad. La encuesta genera indicadores cuali-
tativos referentes a la situación y perspectivas de las empresas locales.

Los resultados de la encuesta de coyuntura correspondien-
tes al bimestre julio-agosto permiten inferir que la activi-
dad económica de la ciudad ha entrado en una meseta des-
de diciembre del año pasado. Los indicadores del agrega-
do de los sectores se han mantenido prácticamente invaria-
bles respecto de mayo-junio, mientras que a nivel de secto-
res se observa una leve mejora relativa del sector Servicios.

El nivel en que se ha estacionado el indicador de situación
general está categorizado como "bueno": 30% de las fir-
mas encuestadas dicen encontrarse en buena situación ge-
neral y 67% en situación normal. Respecto al año anterior,

es importante destacar que sólo un 2% de las firmas
encuestadas ha empeorado, lo que indicaría una recupera-
ción sostenida en el tiempo.

La composición de las expectativas refleja la cautela de
los empresarios, que continúan percibiendo cierta confu-
sión a nivel político y social, cada vez con mayor intensi-
dad. Ya en el bimestre pasado se hablaba de un enrareci-
miento del clima político, que se ha potenciado en los
últimos meses por conflictos económicos y sociales a ni-
vel nacional.

Las ventas tuvieron un leve repunte en todos los sectores
respecto del bimestre anterior, siendo éste más notorio en
la industria y correspondiéndose con una disminución de
la capacidad ociosa. Este leve movimiento alcista, sin em-
bargo, fue menor al esperado por los empresarios a princi-
pios de este año. La razón fundamental que los encuestados
perciben es una disminución del circulante.

Los planteles de personal no variaron de manera significa-
tiva, teniendo el cuenta que un 75% de las firmas
encuestadas revelaron no haber realizado modificaciones
en los mismos. El saldo de respuesta continúa siendo posi-
tivo, aunque es preciso advertir que desde diciembre de
2003 el ritmo ha sido decreciente.

Los rubros más dinámicos en este bimestre han sido Re-
puestos, Vehículos, Agencias de viajes, Esparcimiento y
Seguros. Además, Hoteles y Farmacias se encuentran en
temporada alta, mientras que Construcción y Materiales
de construcción atraviesan el período de menor actividad.
Para los próximos meses se espera que esta industria retome
un nuevo impulso, y también mayores ventas en Indumen-
taria, por el cambio de temporada.

Comentarios por rubro

1 Respecto al bimestre may-jun - 2 Respecto a igual bimestre de 2003

Esparcimiento. En el sector gastronómico hay un repunte
notorio en las ventas sobre todo fines de semana y feriados
largos, mientras que en los locales de estética y salud la
actividad aumenta en estos meses como forma de preparar-
se para el verano.

Vehículos. El total de ventas de cero kilómetros hasta el
mes de julio superó a todo el año 2003. Cabe destacar que
también se observa buen dinamismo en el mercado de usa-
dos y se está afianzando la modalidad de leasing para la
compra de unidades que son capital de trabajo, con buenas
ventajas impositivas, por la que varias empresas se están
volcando a los bancos a obtener estas líneas.

Indumentaria. El rubro se encuentra en la salida de la tem-
porada invernal, razón por la cual se observan importantes
liquidaciones. Se espera que en septiembre las ventas
repunten, aunque los empresarios perciben una disminu-
ción en el poder adquisitivo y, por ende, una postergación
de las compras de indumentaria.

Agencias de viajes. La demanda de estadías turísticas en
destinos nacionales se mantiene sostenida. En los meses
de invierno, obviamente, predominan los centros de esquí.
Lentamente se observa una recuperación de los vuelos in-
ternacionales por negocios, congresos y turismo.
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Situación respecto al año previo
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Panorama inmobiliario
La plaza inmobiliaria se recuperó tras la caída de mayo-junio y su
indicador de situación se consolidó como bueno. La mejora alcan-
zó tanto el segmento de compraventa como el de alquileres.

Tras el retroceso verificado durante el bimestre anterior, la
actividad inmobiliaria retomó la tendencia ascendente y
el indicador general de situación pasó de normal a bueno,
tanto para el segmento de compraventa como para el de los
alquileres. De esta manera, comenzaron a concretarse las

Saldo de respuesta: indicador que refleja la diferencia entre el porcentaje de empresas que informa situación alantadora y el porcentaje que revela
situación desalentadora.

COMERCIO, INDUSTRIAYSERVICIOSCOMERCIO, INDUSTRIAYSERVICIOS

Artículos para el hogar. Las ventas se mantuvieron res-
pecto al bimestre anterior, con algún repunte por el Día del
Niño. El retorno de interés en las ventas con tarjeta de
crédito han impulsado a algunas empresas a otorgar finan-
ciación propia para no disminuir la facturación.

Transporte de carga. La rentabilidad de las empresas con-
tinúa cayendo en la medida en que los aumentos en los
precios de los combustibles no se pueden trasladar a los
clientes, por el riesgo a una retracción en la demanda.

Materiales de construcción. La disminución de la activi-
dad responde a la temporada baja de los meses de invierno,
aunque los empresarios también lo atribuyen a la disminu-
ción del circulante. Se espera que por el componente
estacional, la actividad se recupere en el próximo bimestre.

expectativas de mejora expresadas por los agentes inmobi-
liarios en las anteriores encuestas de coyuntura.

En esta oportunidad, los rubros que mayormente incidie-
ron en el repunte sectorial fueron los funcionales y depar-
tamentos de hasta dos dormitorios –en especial dentro del
mercado locativo-, los locales, depósitos y terrenos para
horizontales y locales. También la demanda de alquileres
de casas tuvo un desempeño saliente. En el caso de los
departamentos chicos, es normal que al iniciarse el segun-
do semestre se reactive la demanda para responder a los
requerimientos del público estudiantil superior que inicia
la actividad en la segunda parte del año. Con relación a los
locales y depósitos, la mejora se interpreta como un signo
especialmente alentador por encontrarse estas categorías
estrechamente vinculadas a la actividad comercial, indus-
trial y de servicios de la ciudad. Algo similar cabe decir
respecto a la demanda de terrenos para horizontales y loca-
les, puesto a que constituye un indicador de los nuevos
planes de inversión en la ciudad. Los demás rubros cerra-
ron en su mayoría con alzas de diverso grado de inciden-
cia.

Con respecto a las perspectivas de corto y mediano plazo
de las inmobiliarias locales, se advierte una marcada pola-
rización de los resultados en lo referente a la actividad de
compraventa. En efecto, un 50% de los agentes consulta-
dos estima que la situación será mejor, en tanto que el 50%
restante supone que no va a haber cambios significativos.
Se rescata como bueno el hecho de que ninguna inmobi-
liaria revela expectativas de desmejora en el cuadro gene-
ral del sector. En lo referente a alquileres, los resultados
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Evolución de la actividad inmobiliaria
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Compraventa Alquiler

generales se presentan mejores que los correspondientes al
segmento de compraventa: 10% de los consultados consi-
dera que la situación va a ser mucho mejor, 60% espera que
la misma sea mejor y el 30% restante no cree que vayan a
producirse cambios de relevancia.

En el análisis desagregado correspondiente a la actividad
de compraventa surge que sólo dos de los nueve rubros
que conforman el relevamiento del sector inmobiliario ce-
rraron en baja mientras que los demás registraron un mayor
volumen de operaciones. Las categorías que declinaron
son pisos y departamentos de 3-4 dormitorios y lotes para
casas, cuya tendencia pasó de buena a normal. No obstan-
te, es preciso tener en cuenta que, pese al leve retroceso,
estos tipos de inmuebles continúan teniendo un muy buen
nivel de actividad.

Los lotes para horizontales y locales, depósitos y departa-
mentos de dos dormitorios fueron los segmentos con mejor
desempeño durante el bimestre. Aunque en ningún caso la
mejora bastó para provocar un cambio de tendencia –bue-
na en el caso de los terrenos y departamentos y normal en
el caso de los depósitos- el repunte fue considerable.

Los demás rubros exhibieron un incremento en el indica-
dor de demanda, aunque con incidencia algo menor. Se
trata de chalets y casas y funcionales-departamentos de un
dormitorio, con situación caracterizable como buena, y de
locales y cocheras, con saldo de respuesta normal.

Con respecto a igual bimestre del año anterior se verifica
un mayor nivel de operaciones en todas las categorías, ex-

cepto en cocheras y depósitos, que mantuvieron una acti-
vidad similar. Asimismo, los precios de referencia resultan
superiores a los vigentes durante 2003. Solamente las co-
cheras se siguen comercializando a los mismos valores.

En el mercado de alquileres, todos los rubros evidenciaron
un mayor número de contratos celebrados. Sobresalieron
los departamentos chicos y los chalets y casas, ambos con
saldo de demanda bueno. También se destacó la perfor-
mance de los departamentos de dos dormitorios, de los
locales y de los depósitos, cuyo indicador de situación
pasó de normal a bueno.

Los pisos permanecieron dentro de la franja definida como
normal, aunque lograron concertar mayor número de ope-
raciones que el bimestre anterior. En tanto, las cocheras

conformaron el agrupamiento más estable, ya que conti-
nuaron en una situación normal, sin registrar variaciones
en el número de contratos locativos cerrados.

En la comparación interanual surge que la actividad fue en
general mayor, excepto para las cocheras y depósitos que
mantuvieron el nivel de operaciones. En tanto, los valores
locativos se incrementaron en todos los rubros, menos en
el caso de las cocheras que no exhibieron variaciones.

Los departamentos de un dormitorio y
funcionales experimentaron una mayor

demanda estacional.
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Indice de precios al consumidor y
Costo de vida
Continúa el avance de los precios minoristas en la ciudad, aunque
no se prevé que la inflación anual supere el piso de las estimacio-
nes oficiales, estimado en 7%. Por el contrario, es probable que el
resultado anual no vaya más allá del 5%.

Junio cerró con una suba general del 0,3%, mientras que en
mayo los precios minoristas avanzaron un 0,2%. De este
modo, el incremento acumulado en lo que va del año as-
ciende a 3,2%.

Hay algunos elementos que inciden particularmente en la
continuidad de las alzas, como la trayectoria de los precios
mayoristas y la cotización del dólar. En el primer caso, se
tiene que los precios mayoristas acumulan en el año un
aumento del 5%. En julio, el índice general sumó una va-
riación del 1%, en tanto que la suba interanual fue del
orden del 10%. Con referencia al dólar, el valor de la divi-
sa evidenció un repunte tras varios meses de estabilidad.
Así, el promedio de agosto excedió los tres pesos y superó
en 2,2% al correspondiente a julio. En otro orden de cosas,
la actividad real ha ingresado en una suerte de meseta,
mientras que la base monetaria se expande a medida que el
Banco Central acumula reservas, los salarios se actualizan
y se modifican las estructuras de costos de las empresas.

Entre los factores que suman presión inflacionaria y que
definirán el resultado para lo que resta del año sobresale la
evolución del precio internacional del petróleo y el im-
pacto del ajuste en la estructura tarifaria de servicios, a
implementarse efectivamente en el mes de octubre. De
este modo, es probable que hacia fin de año la tasa de
inflación vuelva a acelerarse y que el incremento anual de
los precios duplique al verificado en 2003.

En lo que respecta al mes de agosto, los principales aumen-
tos se concentraron en alimentos y educación. Por otro
lado, tres capítulos cerraron en baja, fundamentalmente a
causa de factores estacionales (indumentaria, equipamiento
del hogar y esparcimiento).

“Alimentos y Bebidas” registró un incremento del 0,7%.
Entre los rubros de mayor incidencia figuran: verduras
(5,9%), frutas (1,5%), condimentos (1,2%), lácteos (1%) y
carnes (0,8%). En particular, dentro del rubro carnes, los
cortes vacunos descendieron levemente (-0,3%), mientras
que verificaron subas de entre el 1% y 3% la carne de ave,
los pescados, fiambres y embutidos. Mientras, por el lado
de las bajas sobresalieron: bebidas sin alcohol (-3,2%),
bebidas alcohólicas (-2%), cereales y derivados (-0,7%),
alimentos preparados (-0,4%) y aceites y grasas (-0,2%).

“Educación” presentó un ajuste del 0,6%. En esta oportu-
nidad, no sólo aumentaron los textos y útiles escolares
(0,4%), sino que además se constataron incrementos en los
servicios de educación formal, que sufrieron un alza del
1% con respecto al mes de julio.

“Salud” se ubicó en tercera instancia, con una suba general
del 0,32%. Concretamente, los medicamentos varia- ron
0,5%, en tanto que los elementos de primeros auxilios lo
hicieron en un 0,35%.

“Transporte y Comunicaciones” finalizó el mes con un
aumento del 0,13%. La variación resultó del incremento
del 0,6% en el rubro combustibles y lubricantes, que fue
parcialmente contrarrestado por la baja verificada en el
valor de los automóviles (-0,5%). Las demás categorías
(transporte público de pasajeros, repuestos y seguros) per-
manecieron sin cambios.

“Bienes y servicios varios” avanzó un 0,11% durante agos-
to. Los rubros que explicaron el aumento fueron artículos
de tocador y productos descartables, con variaciones del
0,3% y 0,12% respectivamente.

Por el lado de las bajas sobresalió el “Indumentaria” que,
tras cinco subas consecutivas, registró un descenso del 1,5%.
El resultado obedece a la intensificación de ofertas y liqui-
daciones por cierre de temporada. Más concretamente, se
produjeron caídas en artículos de marroquinería (-3%), ropa
exterior de ambos sexos (-2,8%) y calzado (-0,8%).

Equipamiento del hogar” cerró con un resultado negativo
aunque muy cercano a cero, estimado en -0,04%. A nivel
rubros hubo aumentos y caídas que se compensaron en
forma casi total. Las categorías que finalizaron con subas
fueron artículos de ferretería y servicios para el hogar, que
variaron respectivamente 1,1% y 0,9%. En tanto, las bajas
tuvieron lugar en artículos de decoración (-1,3%), produc-
tos de limpieza (-0,8%) y menaje (-0,5%).

“Esparcimiento” también presentó una variación general
prácticamente nula, del orden del -0,03%. Con la finaliza-
ción de la temporada alta en materia turística, se ofrecen
paquetes a valores menores que los vigentes hasta el mes
de julio. Esta tendencia seguramente se acentuará hasta
fin de año, cuando se reinicie la temporada y se actualicen
los valores de hotelería, transporte y excursiones. Por otra
parte, en agosto, el rubro libros, diarios y revistas registró
un descenso del 0,11%.

El único capítulo que finalizó sin cambios fue “Vivienda”,
que no presentó variaciones en su índice general ni a nivel
rubros. No obstante, esta tendencia cambiará cuando se
implementen efectivamente los ajustes tarifarios en los ser-
vicios a clientes residenciales.
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Evolución del IPC local
Indice Base 1994 = 100

100
110
120
130
140
150
160
170
180

en
e0

2 feb ma
r

ab
r

ma
y jun jul ag
o sep oc
t

no
v dic

en
e0

3 feb ma
r

ab
r

ma
y jun jul ag
o sep oc
t

no
v dic

en
e0

4 feb ma
r

ab
r

ma
y jun jul

Costo de la canasta familiar
El costo promedio de una canasta de consumo para una
familia de cinco integrantes alcanzó en agosto un valor de
1.939 pesos. De ese total, el 40%, es decir, unos 782 pesos
se estiman para el capítulo alimentos y bebidas. En tanto,
la categoría vivienda absorbe alrededor de 112 pesos (6%)
y podría sufrir incrementos más o menos significativos a
partir de octubre.

Incluyendo en el cálculo solamente los productos de me-
nor precio de mercado, las ofertas y promociones, se arriba
a un valor mínimo para la misma canasta de referencia. En
agosto, el valor mínimo se situó en los 1.546,9 pesos.

Por último, considerando únicamente productos de prime-
ra marca o aquellos artículos de mayor precio en plaza, se
obtiene el valor máximo de la canasta, que en esta oportu-
nidad fue estimado en 2.374,6 pesos. De este modo, la dife-
rencia entre valores extremos supera los 830 pesos.

Sector agropecuario
Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la
superficie sembrada con trigo en la campaña 2004/'05 al-
canzó 6.090.000 hectáreas, lo que representa un crecimiento
de 2,9% con respecto a la temporada precedente.

Las perspectivas en cuanto a producción son buenas, ya
que en la mayor parte de las principales zonas productoras

se han producido precipitaciones abundantes y en los mo-
mentos óptimos. Las malas noticias se observan por el lado
de la cotización del cereal, que ha presentado una tenden-
cia bajista, tanto en las cotizaciones actuales como en las
de las fecha de cosecha.

Así, la cotización a enero del 2005 para el puerto de Bue-
nos Aires, paso de un promedio de 102 u$s por tonelada en
julio, a 94 u$s en agosto. En el disponible, en tanto, y para
el puerto de Bahía Blanca, la cotización pasó de $312 por
tonelada en julio a $288 en agosto, es decir, una baja de
casi el 8% en tan sólo un mes. Las noticias sobre el alza en
la producción de los países del este europeo como así tam-
bién del aumento de la producción de Brasil, principal
comprador del cereal argentino, fueron algunas de los he-
chos que contribuyeron a la baja en las cotizaciones.

En lo que respecta al girasol, el mismo informe proyecta
una siembra de 1.880.000 hectáreas, que resultaría 4,4 por
ciento mayor que la de la campaña 03/04. Las expectativas
iniciales de una siembra de girasol de importante magni-
tud se habrían moderado, debido a que es muy limitada la
posibilidad de que continúen las siembras en las provin-
cias norteñas, por problemas de sequía. Se espera, sin em-
bargo, que la siembra del oleaginoso crecerá en el oeste,
sudoeste y parte del sudeste de Buenos Aires, en el centro
sur de La Pampa en detrimento de la soja, cuyo precio ha
caído sustancialmente, como así también por la por recu-
peración parcial de áreas que el año anterior no se pudie-
ron cubrir con el cultivo por la sequía.

La ganadería, en tanto, está pasando por un muy buen
momento. Precios sostenidos y demanda en alza son las
claves de su actual escenario. Sin embargo, la faena crece a
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Síntesis noticias macroeconómicas
Julio - Primera quincena
Creció la recaudación. La recaudación de impuestos en
Argentina creció 46,1% en junio respecto de igual mes del
año previo, impulsada por el consumo y las ganancias de
empresas.

Las importaciones achican el superávit. Pese a un nuevo
récord de exportaciones argentinas, el sólido ritmo de las
importaciones redujo en mayo el saldo comercial del país a
1.571 millones de dólares desde los 1.700 millones de dóla-
res del mismo mes del año previo.

Vuelve la carne argentina a Chile. Chile volvió a permitir
las importaciones de carne bovina procedente de Argentina
que habían sido prohibidas el año pasado a causa de un
brote de fiebre aftosa.

Imponen límites a importaciones desde Brasil. Argentina
anunció un fuerte freno a la importación de productos elec-
trodomésticos de Brasil, al considerar que la industria na-
cional sufrió un fuerte perjuicio en los últimos meses.

Junio conmás inflación.Los precios al consumidor crecie-
ron en junio un 0,6% (anualizada:+6,9%), convalidando la
idea de que desde marzo se ha ingresado en una nueva y
más ágil dinámica inflacionaria.

Creció la actividad económica en mayo. La economía ar-
gentina creció 4,8% en mayo en comparación con igual mes
del año anterior y mostró una desaceleración respecto de
los meses anteriores, informó el gobierno.

Superávit del sector público. El sector público nacional
registró en junio un superávit primario de 1798,5 millones de
pesos, y el saldo positivo del primer semestre de 2004 alcan-
zó los 11.835,5 millones.

Fuerte caída del precio mundial del trigo. En menos de
dos meses los valores en el mercado referente de Chicago
para los contratos de setiembre retrocedieron un 22% pa-
sando de 145 dólares por tonelada a los 119 actuales.

Julio - Segunda quincena
El precio del petróleo sigue en alza. El WTI, el precio del
petróleo crudo estadounidense, llegó a tocar los 43,15 dóla-
res el barril, récord de los 21 años de negociación de petró-
leo en el mercado neoyorquino.

Cruce entre Lavagna y el Fondo. La demora del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para aprobar la tercera revi-
sión del acuerdo con la Argentina provocó un duro cruce
verbal entre el organismo multilateral y el ministro de Eco-
nomía argentino.

Crecen las importaciones. .La reactivación de la economía,
que se prevé este año registre un crecimiento de entre 6,0 y
8,0 por ciento según estimaciones oficiales, llevaron a una
recuperación de las importaciones.

La confesión del FMI. La Oficina de Evaluación Indepen-
diente (OEI), encargada de auditar la actividad del FMI, con-
cluyó que este organismo apoyó «políticas inadecuadas»
en la Argentina, que llevaron en 2001 a la mayor crisis del
país en su historia reciente y a la mayor suspensión de
pagos en todo el mundo.

Junio contradictorio.Mientras que el consumo de los ser-
vicios públicos creció durante junio un 18,1 por ciento en
comparación a igual mes del año pasado, y un 0,9 en rela-
ción a mayo, las ventas de los supermercados presentan
una desaceleración en el mes de junio respecto de mayo.

Cayó el Índice de Confianza en el Gobierno. El Índice de
Confianza en el Gobierno, que releva mensualmente la Uni-

tasas importantes y la se argumenta que la ganadería ar-
gentina no está en condiciones de mantener ese ritmo de
producción.

Datos oficiales dan cuenta de que la faena bovina mensual
promedió los 1,2 millones de cabezas mensuales en junio
y en julio, evidenciando un fuerte crecimiento en esos dos
meses respecto del resto del año, así como una importante
participación de hembras en el total faenado. Para los esta-
blecimientos de Bahía Blanca, si bien no se cuenta con
información en cuanto a participación de vacas en la fae-
na, se observa también un sustancial aumento del número
de animales faenados, que se ubicó en más de 15 mil para
los 4 establecimientos locales, frente a un promedio de 13
mil para los primeros 4 meses del año.

A nivel nacional, para los primeros siete meses de este año,
el porcentaje de participación de vacas habría sido en
promedio del 46,3%, cifra que antes sólo fue superada en
el período enero-julio de 1996, año en que se inició el
ciclo de retención por parte de la actividad que derivó en
una crisis sectorial durante el año 1998.

Las perspectivas para lo que resta de este año y para el
mediano plazo son alentadoras, dadas la reciente apertura
del mercado chileno y la importancia que han adquirido
Rusia y los países árabes.
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versidad Torcuato Di Tella (UTDT), registró en julio un des-
censo de 7% respecto del mes pasado y una fuerte caída de
23,6% en relación a un año atrás.

Agosto - Primera quincena
Importante avance en la OMC. Luego de una larga re-
unión se lograron destrabar las negociaciones de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) que estaban paraliza-
das desde septiembre pasado.

Suba de los derechos de exportación al petróleo. El Go-
bierno oficializó el alza escalonada de las retenciones a las
exportaciones de petróleo con el fin de evitar aumentos de
precios en la nafta y el gasoil.

La inflación subió 0,5% en julio.El índice de precios mino-
ristas subió 0,5% en el mes de julio, lo que suma una infla-
ción acumulada del 3,8%, informó el Instituto Nacional de
Estadística y Censos.

El patentamiento de julio alcanzó los niveles del 2000. El
patentamiento de automóviles se incrementó en julio por
quinto mes consecutivo y en lo que va del año acumula 2,3
veces los registros del mismo período del 2003, informó la
Asociación de concesionarios de automotores (ACARA).

La respuesta de los tenedores de bonos argentinos. El Co-
mitéGlobal de Tenedores de Bonos de la Argentina anunció
la conclusión de su gira internacional para exponer su alter-
nativa a la propuesta gubernamental de reestructuración de
la deuda.

Se sancionó la Ley de Responsabilidad Fiscal. La Cámara
de Diputados sancionó el proyecto de responsabilidad fis-
cal, que transparenta el gasto público y limita el endeuda-
miento de la Nación y las provincias.

Sigue bien la recaudación. La recaudación tributaria al-
canzó los 8.704 millones de pesos en julio y volvió a marcar
un récord para los registros históricos de julio, según infor-
mó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Continúa la negociación con el FMI. Tras hacer pública
la suspensión del programa acordado con el FMI, el Gobier-
no comenzó a gestionar una flexibilización legal y económi-
ca con el organismo que haga menos traumática las conse-
cuencias de la medida a los ojos de la sociedad.

Otorgaron aumentos en las jubilaciones.El Gobierno anun-
ció el aumento de las jubilaciones inferiores a $ 1.000.

Estudian aumentos de salarios por decreto. El Gobierno
analiza subir sueldos a trabajadores privados, y entre otras

alternativas, estudiaría otorgar otra suma fija general de $ 50
por decreto a los trabajadores privados.

Agosto - Segunda quincena
Menos tensión en Venezuela. El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, emergió el último fin de semana como el gran
ganador del referéndum que había puesto en juego su con-
tinuidad en el poder, al obtener casi el 60 por ciento de los
votos.

Crecimiento, pero cada vez más lento. La economía termi-
nó el primer semestre con un crecimiento de 8,4% en rela-
ción a los primeros seis meses del 2003, pero en medio de
una desaceleración que dio por resultado una baja en el
segundo trimestre de 0,17% con respecto al nivel de un año
atrás.

China comprarámenos soja argentina.China reducirá este
año sus importaciones de soja, por el aumento de la produc-
ción nacional y la entrada en vigor de un nuevo sistema de
licencias a la importación.

Otra vez superávit para el gobierno. El sector público na-
cional alcanzó en julio un superávit primario -sin computar
pagos de deuda- de 1656,2 millones de pesos.

Fuerte caída de la confianza en el gobierno. La confianza
de los argentinos en el actual gobierno disminuyó
significativamente en julio al nivel más bajo que se haya
registrado durante la presidencia de Néstor Kirchner,

Perdonan deudas a provincias. El Gobierno dispuso una
nueva condonación de las deudas por anticipos de fondos
coparticipables en favor de las provincias de Santa Fe, San
Juan, Chaco, Río Negro y Corrientes, por un monto de 50
millones de pesos.

Siguen las negociaciones con el FMI. El Fondo Monetario
Internacional dijo que la tercera revisión del acuerdo stand
by que mantiene con la Argentina por 13.000 millones de
dólares está demorada pero que el diálogo con el Gobierno
argentino continúa en términos cordiales. n


