
 

 

 
 
 
 

El BCRA relanzó el Relevamiento de Expectativas  
de Mercado (REM) 

 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa que ha relanzado el 

Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). De frecuencia mensual, el REM está 

dirigido a analistas especializados, tanto locales como extranjeros, y permitirá un 

seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y 

mediano plazo sobre la evolución de la economía argentina.  

Para el BCRA, un relevamiento de estas características tiene como objetivo contribuir con la 

política de transparencia en la comunicación, fundamental para todo banco central que 

sigue un mandato primordial de estabilidad de precios bajo un esquema de Metas de 

Inflación. 

Se relevarán las expectativas sobre los precios minoristas, la tasa de política monetaria del 

BCRA, el tipo de cambio nominal, el nivel de actividad económica y el resultado primario 

del sector público nacional no financiero. 

El diseño de la herramienta tomó en cuenta las mejores experiencias de este tipo de 

relevamientos que realizan los bancos centrales de la región con Metas de Inflación, como 

Brasil, Chile y México, además del propio proceso de aprendizaje del BCRA en la 

experiencia del REM entre 2004 y 2012.  

En esta etapa inicial fueron invitados a participar voluntariamente más de 60 instituciones, 

incluyendo bancos locales, consultoras y fundaciones de la Argentina, así como también 

bancos de inversión y analistas internacionales de amplia experiencia en el análisis de la 

coyuntura económica y/o financiera. Hacia adelante, toda institución con probada experiencia 

en el análisis de la coyuntura local y que desee participar podrá solicitar a rem@bcra.gob.ar la 

evaluación de su petición.  

El relevamiento se realizará durante los últimos tres días hábiles de cada mes y los 

resultados agregados se publicarán el segundo día hábil del mes siguiente en 

www.bcra.gob.ar. 

La difusión de los principales resultados de la encuesta y la confidencialidad de los datos 

provistos por los participantes son dos elementos fundamentales para garantizar el éxito de 

la herramienta.  

La información que proporciona este tipo de relevamientos resulta de gran relevancia, no 

sólo para las decisiones de política monetaria y económica, sino también para las decisiones 

de consumo e inversión, constituyéndose como un bien público al proveer a la comunidad la  
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mejor información posible respecto de las estimaciones que realizan los especialistas sobre 

el comportamiento futuro de las principales variables económicas. 

En este marco, el BCRA informa que se han publicado en www.bcra.gob.ar los primeros 

resultados correspondientes al REM efectuado entre el 28 y el 30 de junio. El primer 

relevamiento contó con la participación de 46 instituciones, de las cuales 37 son locales.  

 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016. 
 


