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Informe Económico Mensual 
 El IPC registró un aumento de 5,9% en septiembre. Según el FMI Argentina cerrará el año con una 

inflación de 57,3%, la más alta de los últimos 28 años. 

 El control de cambios permitió al gobierno desacelerar la pérdida de reservas internacionales y la caída 

de los depósitos en dólares del sector privado. Sin embargo, el FMI no ha desembolsado de U$S 5.400 

M que esperaba el gobierno para el mes pasado. Esa suma es necesaria para cubrir las necesidades de 

financiamiento del Tesoro para este año. De no contarse con esos fondos, podrían reaparecer 

turbulencias en el mercado de cambios, en el de bonos y en el sistema bancario. 

 En el exterior la mayoría de los bancos centrales han optado por políticas monetarias expansivas, ante 

el creciente riesgo de una recesión mundial. De todas formas, hay cada vez más dudas sobre la 

efectividad del expansionismo monetario para retomar un sendero de crecimiento económico. Por otro 

lado, cierto alivio llegó con las noticias de un principio de acuerdo comercial parcial entre EE.UU. y 

China, pero, aun así, un arreglo definitivo es por ahora improbable. 

 China, a su vez, enfrenta revueltas en Hong Kong, en protesta por los intentos de las autoridades chinas 

de limitar las libertades civiles. Los perjuicios económicos de estas protestas parecen ser transitorios, 

pero Hong Kong corre el riesgo de perder su rol como gran centro financiero regional.  

 Gran Bretaña y la Unión Europea llegaron a un principio de acuerdo para el Brexit. Los líderes de 27 

países europeos han aprobado el documento base que será ahora sometido a votación en el Parlamento 

británico. En caso de ser rechazado, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk sostuvo que no 

descarta en ese caso una nueva extensión del plazo hasta el Brexit. 

 El domingo pasado el gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo con los líderes indígenas para poner fin 

a las revueltas en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles promovida por el FMI. Se 

espera una reformulación del acuerdo Stand-By con el FMI para garantizar la sustentabilidad fiscal y 

destinar recursos para la protección social de la población de menores recursos.  

 Este domingo hay elecciones presidenciales en Bolivia. Evo Morales espera ser electo para iniciar su 

cuarto período presidencial consecutivo. Sin embargo, no se descarta una segunda vuelta para mediados 

de diciembre. 

 El 27 de octubre son las elecciones presidenciales en nuestro país y en Uruguay. El favorito en Argentina 

es el kirchnerista Alberto Fernández, ganador holgado de las primarias de agosto. En Uruguay no se 

perfila un nuevo ganador, y se aguarda un ballotage para el próximo 24 de noviembre entre Daniel 

Martínez, del Frente Amplio y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. 

 


