MONITOR DE LA ECONOMÍA REAL
EVOLUCIÓN RECIENTE

+3,5% interanual
Creció la economía en el primer trimestre, y alcanzó el nivel más alto de la historia –superando
el máximo de mediados de 2015 –. El impulso principal lo dio la actividad de servicios. Marzo
registró una moderación en el crecimiento (+1,4% frente al mismo mes de 2017) principalmente
por el efecto de la sequía; aún así, la actividad lleva más de un año de expansión sin
interrupciones. Fuente: INDEC.

+14% interanual
Subió la inversión en el primer trimestre. Fue el quinto período seguido de expansión y el cuarto
con un crecimiento a dos dígitos. Fuente: IMAI-STP.

+1,8% interanual
Creció el empleo registrado en Marzo. Más de 216 mil empleos fueron generados; más de un
tercio en el sector privado (+1,3%), que completó un año de expansión sin interrupciones.
Fuente: OEDE.

+11% interanual

Aumentaron en el primer trimestre las ventas de electrodomésticos por bienes con tecnologías
más avanzadas y por el mundial de fútbol; alcanzaron las 6,6 millones de unidades. Las
categorías con mayores ventas fueron línea marrón (+23%), IT (+15%) y línea blanca (+12%).
Fuente: GFK.

+4% interanual
Fue la suba de la industria manufacturera de Brasil en el primer trimestre, la tercera consecutiva.
Se destacaron las subas de la producción automotriz, alimentos, bebidas, metalurgia y
electrónica y equipos informáticos; los que bajaron fueron confección, productos del cuero,
refinación de petróleo y derivados, químicos, minerales no metálicos, materiales eléctricos y
equipo de transporte. Los signos de mejora también se observan en la demanda: con una suba
de casi 4%, el consumo interno lleva un año de expansión; tanto alimentos y bebidas como
compras de bienes durables aumentaron. Fuente: IBGE y SECEX.

$101.200 millones
Otorgados en créditos hipotecarios UVA desde su lanzamiento, a mediados de 2016. En Abril,
fueron más de $12.000 millones y concentraron más del 90% de los créditos otorgados a
personas físicas. El mayor acceso al crédito permitió que la compra de inmuebles siga en
niveles máximos: en CABA se firmaron unas 6.000 escrituras (+35%), fue el mejor mes desde
2007; más de un tercio se realizaron a través de préstamos, hace un año la proporción era de
solo 20%. Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y BCRA.

+13% interanual
Crecieron las exportaciones en el primer trimestre; fue la mayor suba en 7 años y significó
ingresos por US$ 14.400 millones. Todos los rubros crecieron, excepto manufacturas
agropecuarias. Aún así, no compensaron las importaciones, que crecieron a un ritmo mayor
(rozaron los US$ 16.900 millones, + 21%). Fuente: INDEC.

+4% interanual

Subió el consumo masivo en Abril, aunque con una base de comparación baja. El primer
cuatrimestre permaneció estable con respecto al mismo período de 2017; fueron los hogares de
ingresos más bajos y medios los que aumentaron su consumo. Las marcas cuyas ventas más
aumentaron fueron las que menos incrementaron sus precios. Fuente: Kantar Worldpanel.

-1,2% interanual

Cayó el salario real en el primer bimestre.
Fue la tercera baja consecutiva. Fuente: OEDE y BCRA

+2,7% interanual
Fue la inflación nacional de Abril (+25,5% interanual). Las mayores subas fueron en vivienda,
agua, electricidad, gas y otros combustibles, transporte y prendas de vestir y calzado. La núcleo
fue del 2,1%. Fuente: INDEC.

MAYO
2018

DESTACADOS SECTORIALES

+5% interanual

Aumentó la llegada de turistas extranjeros al país en el primer trimestre. Entre Enero y Marzo
aterrizaron 681 mil pasajeros: alrededor del 90% lo hicieron en Ezeiza y Aeroparque, el motivo de
viajes de negocios fue el de mayor aumento. Fuente: INDEC.

+8% interanual

Aumentaron las exportaciones de SBC en Marzo y en el primer trimestre alrededor de 21%. Las ventas
internas de SBC subieron 6% y 7,5% respectivamente. Fuente: AFIP.

+8% interanual

Subió la construcción en Marzo. Lleva 13 meses de incrementos consecutivos; el período más
prolongado de expansión desde 2011. Acumuló una suba mayor al 14% en lo que va del año. Abril
registraría un nuevo incremento: los despachos de cemento aumentaron 13%, y el Grupo Construya
anticipa un crecimiento superior al 12% en la actividad del sector. Fuente: Construya e INDEC.

+3% interanual

Creció la industria en el primer trimestre. Con la suba superior al 1% de Marzo, sumó once meses
seguidos de expansión; el período más largo de los últimos cuatro años. El menor crecimiento del
último mes se debió a factores coyunturales (sequía y menos días hábiles por Semana Santa que este
año fue en Marzo y el anterior en Abril). Los bienes intermedios y de consumo durable lideraron la
expansión. Por su parte, el uso de la capacidad instalada subió a 67% en Marzo (+1 p.p.).
Fuente: INDEC.

+20% interanual

Aumentó la producción automotriz en el primer trimestre. El impulso lo dio la demanda externa,
principalmente por los envíos a Brasil; y la interna por el mayor acceso el crédito, la menor inflación
y la desaceleración de las importaciones de vehículos desde Brasil. Abril sugiere un nuevo
incremento de la industria automotriz: según ADEFA, la producción creció 21% frente a Abril de
2017. Fuente: ADEFA e INDEC.

+20% interanual

Subió la producción de metales básicos en el primer trimestre, principalmente por acero (+21%)
para el mercado interno (construcción) y externo (sector energético). La producción de aluminio
(+3%) también creció pero a menor ritmo. Fuente: INDEC.

+10% interanual

Creció la producción de minerales no metálicos en Enero-Marzo, motorizada por la construcción.
Cemento (+12%) fue el sector que marcó la suba más elevada; le siguieron vidrio (+5%) y otros
materiales (+10%). Fuente: INDEC.

+6% interanual

Creció la metalmecánica en el primer trimestre, alentada por metálicos de uso estructural y montajes
industriales (construcción); la maquinaria agrícola, por tractores y cosechadoras; y productos
vinculados a la industria petrolera y energías renovables (eólica). Fuente: INDEC.

-13% interanual

Fue la baja de las ventas de maquinaria agrícola en el primer trimestre por la elevada base de
comparación y el impacto de la sequía. Sin tener en cuenta 2017, las ventas se mantienen dentro del
promedio de los últimos años: el año pasado tuvo récords históricos de ventas de tractores, y las
marcas más elevadas de los últimos 5 a 8 años en los segmentos restantes. Fuente: INDEC.

+0,2% interanual
Subió alimentos y bebidas en el primer trimestre, por lácteos (leche en polvo y quesos) y bebidas
(gaseosas y cervezas). Yerba mate y té y carnes rojas también subieron. Sin embargo, el resto de los
segmentos cayeron: carnes blancas y molienda registraron las bajas más pronunciadas.
Fuente: INDEC.

-0,4% interanual

Cayó sustancias y productos químicos en el primer trimestre, por el menor consumo interno
(detergentes, jabones, productos personales y medicamentos) y la sequía (que afectó a
agroquímicos). Aunque no lograron compensar la caída, aumentó la producción de algunos
segmentos de insumos intermedios: materias primas de plástico y caucho (construcción, industria
automotriz y maquinaria agrícola) y químicos básicos (por la producción de biodiésel para
exportación). Fuente: INDEC.

-7% interanual

Fue la disminución de la industria textil en el primer trimestre. Hilados cayó 3,3%; mientras que
tejidos, 7,9%. Fuente: INDEC.

