MONITOR DE LA ECONOMÍA REAL
EVOLUCIÓN RECIENTE

+18% interanual

INVERSIÓN

Aumentó la inversión en el primer trimestre; fue el quinto período consecutivo de expansión.
Representó 21,8% del PIB, la mejor marca histórica para el período. Todos los componentes
crecieron, y maquinaria y equipo alcanzó la máxima participación en la inversión. Datos
adelantados sugieren que la inversión volverá a crecer, aunque a tasas de un dígito en el
segundo trimestre. Fuente: INDEC e IMAI-STP.

+1,7% interanual

Creció el empleo registrado en Abril, con cerca 207 mil nuevos puestos; el sector privado
(+1,4%), explicó el 40% de la suba y lleva 14 meses seguidos de expansión. Fuente: OEDE.
EMPLEO

+11% interanual
ELECTRODOMÉSTICOS

Aumentaron las ventas de electrodomésticos entre Enero y Mayo; el impulso lo dieron el
Mundial de Fútbol y el Hot Sale; alcanzaron unas 12 millones de unidades. Las categorías
con mayores ventas fueron línea marrón (+36%) y IT (+14%). En el último mes, las ventas
totales de electrodomésticos crecieron 13%. Fuente: GFK.

+2,5% interanual

BRASIL

Fue la suba de la industria manufacturera de Brasil entre Enero y Mayo. Bajó cerca de 8%
frente a Mayo de 2017, tras un año de expansión: la caída más pronunciada en dos años,
producto del paro de camioneros. Coque, petróleo y biocombustibles fue el único sector que
creció en el mes; mientras que en el acumulado, la suba más importante fue la de producción
automotriz. Fuente: IBGE.

-0,9% interanual
ACTIVIDAD
ECÓNÓMICA

Bajó la economía en Abril. Si bien 12 de 15 sectores crecieron, no compensaron la caída del
campo, por la sequía en la cosecha gruesa. En el primer cuatrimestre, la economía creció
2,4%: 13 de 15 sectores se expandieron, con la construcción como líder. Para el cierre de
2018 se espera un crecimiento de entre 0,5% y 1%. Fuente: INDEC.

$118.000 millones
CRÉDITOS
HIPOTECARIOS

Otorgados en créditos hipotecarios UVA desde su lanzamiento, a mediados de 2016. En Junio,
fueron alrededor de $6.000 millones y concentraron más del 90% de los créditos otorgados a
personas físicas. Fue menor al monto otorgado el mes anterior, pero mayor al otorgado un año
atrás. La compra de inmuebles en CABA y Buenos Aires alcanzó su mejor nivel entre Enero y
Mayo desde 2008, pese a su desaceleración en el último mes. Fuente: Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, IERIC y BCRA.

+7% interanual
COMERCIO
EXTERIOR

Crecieron las exportaciones entre Enero y Mayo; el mayor crecimiento en 7 años, que
significó ingresos por US$ 24.700 millones. Sin embargo, en el último mes cayeron (-6%)
principalmente por el impacto de la sequía en los productos primarios y el paro de
camioneros en Brasil, que repercutió negativamente en las exportaciones industriales
argentinas. En tanto, las importaciones crecieron 18% en lo que va del año, e implicaron
compras por más de US$ 29.400 millones; en el mes, la suba fue del 6%. Fuente: INDEC.

-2% interanual
CONSUMO
MASIVO

Cayó el consumo masivo en Junio, afectado por el aumento de precios; sólo creció en los
hogares de ingresos altos. Aún permanece en alza en el primer semestre: +1% frente al
mismo período de 2017. Fuente: Kantar Worldpanel.

-0,4% interanual
SALARIO REAL

Cayó el salario real en el primer cuatrimestre. Sin embargo, creció en los últimos dos meses
debido a las cláusulas gatillo de las paritarias de 2017 y a los pagos de los primeros tramos
de las paritarias de 2018. Fuente: OEDE y BCRA.

+3,7% interanual
INFLACIÓN

Fue la inflación nacional de Junio (+29,5% interanual). Las mayores subas fueron en
transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, y salud. La núcleo fue del 4,1%.
Fuente: INDEC.

JULIO
2018

DESTACADOS SECTORIALES

+6% interanual

Aumentó la cantidad los turistas extranjeros que aterrizaron en el país entre Enero y Mayo;
fueron 1,1 millón de personas. Los aeropuertos del interior anotaron subas más altas que Ezeiza
y Aeroparque por la mayor conectividad aérea. En Mayo, el turismo receptivo aumentó 5% frente
al mismo mes de 2017. Fuente: INDEC.

TURISMO
RECEPTIVO

+11% interanual
Aumentaron las ventas internas de SBC ajustadas por inflación en Mayo. Llevan 5 meses
seguidos de expansión. Acumularon una suba de 9% en lo que va del año. Fuente: AFIP.

SBC

+18% interanual

Subió la producción de metales básicos entre Enero y Mayo. Desaceleró su crecimiento en el
último mes, pero se mantiene como la industria de mejor desempeño por detrás de la
automotriz. La demanda interna dio el impulso (por automotriz y construcción) aunque moderó
su suba, mientras que las exportaciones cayeron por el cupo acordado de envíos a EE.UU. Datos
adelantados sugieren una nueva suba: la producción de acero aumentó 11% frente a Junio de
2017. Fuente: INDEC.

METALES
BÁSICOS

+9% interanual
Creció la producción de minerales no metálicos en Enero-Mayo, aunque el ritmo de suba
descendió en el último mes (+6%). Fue por los menores despachos de cemento; en tanto, los
materiales de final de obra aportaron el dinamismo. Fuente: INDEC.

MINERALES
NO METÁLICOS

+17% interanual
Aumentó la producción entre Enero y Mayo. El crecimiento se desaceleró en Mayo (+4%) por las
menores ventas y acumulación de stock. Brasil volvió a ser uno de los principales destinos de
las exportaciones de vehículos argentinos (+19% en Mayo, aunque desaceleró su suba); sin
embargo, en el mercado local, los patentamientos bajaron (-18%) por los mayores precios y la
suba de las tasas de interés. El dato adelantado de ADEFA de Junio (-13%) fue consecuencia de
la huelga de camioneros de Brasil, que complicó el abastecimiento de autopartes a las
terminales argentinas. Fuente: ADEFA e INDEC.

AUTOMOTRIZ

+6% interanual

Subió la construcción en Mayo, su menor crecimiento mensual en más de un año. En el
acumulado, la suba supera el 12%. Las bajas de los despachos de cemento (-4%) y del Grupo
Construya (-5%) en Junio anticipan que la expansión de la actividad del sector se moderará.
Fuente: AFCP, Construya e INDEC.

CONSTRUCCIÓN

+2,4% interanual
Creció la industria entre Enero y Mayo. Sin embargo, en Mayo cayó más de 1%; la primera baja
tras un año de expansión. El reacomodamiento macroeconómico desaceleró los motores del
crecimiento industrial: la construcción, por el anuncio de recortes en la obra pública, el agro por
la sequía y el consumo de bienes durables, por el aumento del dólar y el mayor incremento de
precios. La baja del mes no repercutió negativamente en la difusión del crecimiento en lo que va
del año: 8 de los 12 sectores estuvieron por encima de Enero-Mayo de 2017, al igual que en el
primer cuatrimestre. Fuente: INDEC.

ACTIVIDAD
INDUSTRIAL

+3% interanual

Creció la metalmecánica entre Enero y Mayo. Sin embargo, cayó 5% en el último mes (la primer
baja en 14 meses) por maquinaria agrícola y línea blanca. Otros segmentos prometen
dinamismo para los próximos meses: de la mano del Plan RenovAR, hay más proyectos de
inversión en energías renovables. Fuente: INDEC.

METALMECÁNICA

+0,3% interanual

Subió la producción entre Enero y Mayo, con carnes rojas como motor del sector. La baja del
último mes (-1,9%) fue resultado de la caída de molienda y oleaginosas por la sequía, y de
lácteos por el consumo interno moderado. Fuente: INDEC.

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

-2,5% interanual

Cayó sustancias y productos químicos en Enero-Mayo. Aceleró su caída en el último mes (-6%)
principalmente por la menor producción de agroquímicos, cuya demanda cayó por la sequía.
También influyó la baja de químicos básicos (por fertilizantes, fitosanitarios, combustibles y
curtidores de cuero) y farmacéuticos. Fuente: INDEC.

QUÍMICOS

-7% interanual
Fue la disminución de la industria textil entre Enero y Mayo. En Mayo tuvo una mayor caída (-9%);
fue la quinta consecutiva. Fuente: INDEC.

TEXTIL

