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Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) 

Primeros Resultados 

De un total de 23 variables relevadas por el REM que se difunde hoy por primera 
vez, los principales resultados en relación a las proyecciones para 2004 son:  

• crecimiento PBI real: 6,5%; 

• inflación minorista: 7,5%; 

• crecimiento de las reservas internacionales en dólares: US$ 2.690 millones; 

• superávit comercial: US$ 14.366 millones; 

• reducción del desempleo: 2 puntos porcentuales (p.p.) 

• variación de salarios: +10%.  

 

Los datos surgen de los pronósticos macroeconómicos realizados por 38 analistas 
locales e internacionales que participaron del REM en la primera semana. El 
número de participantes superó la cantidad que en sus inicios tuvieron trabajos 
similares que se hicieron en otros países.  

El amplio consenso que reúnen las proyecciones privadas es una de las 
características salientes de este primer sondeo, donde la mayoría de los pronósticos 
se ubican en torno al valor promedio, lo que se refleja en 1) un bajo valor del desvío 
estándar de cada una de las variables y 2) los valores de la mediana coinciden o 
se ubican muy cerca del valor promedio. Cuando esto ocurre, el promedio es una 
buena medida central de la distribución, pero en los pocos casos que esto no se 
cumple, se recomienda tomar la mediana como medida más adecuada. 

El REM es la primera encuesta de expectativas de mercado oficial que se realiza en 
Argentina y será de gran utilidad para el Banco Central y el público en general. El 
relevamiento tiene como objetivo generar el mayor grado de información posible 
para la conducción de la política monetaria. El mismo ayudará a comprender más 
profundamente el proceso de formación de precios de esta economía, anticipar 
las tendencias inherentes de la inflación, y a planificar proyectos tomando como 
referencia a las expectativas macroeconómicas que tienen los analistas especiali-
zados. La comprensión del proceso de formación de expectativas es fundamental 
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en los modelos de previsión de la inflación y por eso el REM será en adelante una 
herramienta adicional para la conducción de la Política Monetaria del Banco Cen-
tral, que ha centrado su objetivo en la inflación.   

En los resultados que se difunden hoy, se pueden encontrar además las 
expectativas de inflación de corto plazo, donde se estima una inflación en torno al 
0,9% en enero y 0,4% en febrero. Se destaca en enero y febrero un alto desvío 
estándar de esta variable, asociado a la dificultad para predecir el impacto 
estacional. 

En adelante, todos los jueves a partir de las 19 hs se difundirán los resultados agre-
gados del REM (promedio, mediana y desvío estándar para cada variable releva-
da). A partir del segundo semestre del año, se publicará mensualmente un conjun-
to de rankings con los pronosticadores más efectivos para cada variable. Los ran-
kings solo difundirán el nombre de las 5 instituciones que estimaron con mayor pre-
cisión cada una de las variable seleccionadas.  

La información completa de la encuesta, resultados, metodología, listado de parti-
cipantes, y cronograma de publicaciones, se puede encontrar en el web site del 
Banco Central en la ruta de acceso: www.bcra.gov.ar .  

 


