MONITOR DE LA ECONOMÍA REAL
EVOLUCIÓN RECIENTE

+1,2% interanual
EMPLEO

En Mayo, con cerca de 148 mil nuevos puestos; el sector privado (+0,8%) explicó más de un
tercio del incremento y lleva 15 meses seguidos de expansión. Fuente: OEDE.

+10% interanual
ELECTRODOMÉSTICOS

En el primer semestre, se vendieron unas 14,5 millones de unidades. Con la suba de Junio
(+7,5%), lleva un año y medio de crecimiento. El impulso lo dieron línea marrón (por el
Mundial de Fútbol) y climatización (debido a que este invierno tuvo temperaturas más bajas
que el anterior). Sin embargo, las ventas comenzaron a desacelerarse y cayeron en
categorías como línea blanca, informática y pequeños electrodomésticos. Fuente: GFK.

+2,7% interanual
INDUSTRIA
MANUFACTURERA
DE BRASIL

En el primer semestre. La suba del segundo trimestre (+1,7%) se debió al repunte de Junio
(+14%, tras finalizar la huelga de camioneros), que se difundió en 15 de los 25 sectores. En
tanto, las importaciones brasileñas de productos argentinos aumentaron 33% en Julio y 15%
en lo que va del año; implicaron ingresos para Argentina por unos US$ 951 millones en el
mes y más de US$ 6.000 millones entre Enero y Julio. Fuente: IBGE y SECEX.

+7% interanual
INVERSIÓN

En el primer semestre. Con la suba del segundo trimestre (+1,4%) sumó seis períodos
consecutivos en alza, algo que no sucedía desde el bienio 2010-2011. Dentro de sus
componentes, construcción fue el único que creció en el trimestre. Sin embargo, en Junio la
inversión tuvo su primera baja (-9%) en 15 meses. Fuente: IMAI-STP.

+0,6% interanual
ACTIVIDAD
ECÓNÓMICA

Entre Enero y Mayo. Sin embargo, en el mes (-5,8%) tuvo la segunda baja seguida luego de 13
meses en alza, por la caída del sector agropecuario, debido al impacto de la sequía. Sin este
efecto, la economía se hubiese mantenido estable con respecto a Mayo de 2017. Los
sectores más dinámicos fueron algunos servicios y la construcción. Las proyecciones para
el cierre de año se recortaron: según la encuesta del BCRA, se espera una baja del 0,3%.
Fuente: INDEC y BCRA.

$122.000 millones
CRÉDITOS
HIPOTECARIOS
UVA

Otorgados desde el lanzamiento de la modalidad, a mediados de 2016. En Julio, fueron
alrededor de $4.000 millones y concentraron más del 90% de los créditos otorgados a
personas físicas. El monto fue menor que del mes anterior, pero mayor que el de un año atrás.
La compra de inmuebles en CABA y Buenos Aires alcanzó su mejor nivel para el primer
semestre desde 2008. Sin embargo, en Junio tuvo la segunda baja consecutiva en ambos
casos. Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, IERIC y BCRA.

+6% interanual
COMERCIO
EXTERIOR

SALARIO REAL

DESTACADOS SECTORIALES

+5% interanual

Aumentó la cantidad de turistas extranjeros que aterrizaron en el país entre Enero y Mayo; fueron
1,3 millones. Los aeropuertos del interior tuvieron subas más altas que Ezeiza y Aeroparque,
gracias a la mayor conectividad aérea. En Junio, el turismo receptivo disminuyó 1% por el paro
de transporte. La caída se concentró en Ezeiza y Aeroparque; en el resto de los aeropuertos hubo
crecimientos. Fuente: INDEC.

Fue la suba de la producción en el primer semestre. En Junio aumentó cerca de 10%, aunque se
debió a la reducida base de comparación, por paradas de plantas para su mantenimiento.
Fuente: INDEC.

AUTOMOTRIZ

+8% interanual
Subió la producción en el primer semestre. Pero cayó en Junio (-4%) por primera vez en 13
meses, debido a las bajas en la construcción (por la suba del tipo de cambio, de la tasa de
interés y la menor obra pública) y el sector de bebidas (uno de los principales demandantes de
vidrio). Fuente: INDEC.

MINERALES
NO METÁLICOS

+11% interanual
En el primer semestre. En Junio tuvo una caída leve (-0,1%), la primera en 15 meses, aunque
permanece en niveles de actividad históricamente altos. Las bajas de los despachos de cemento
(-6%) y en el índice del Grupo Construya (-8%) anticipan una nueva baja en el sector en Julio.
Fuente: AFCP, Construya e INDEC.

CONSTRUCCIÓN

+1% interanual
En el primer semestre. Sin embargo, en Junio tuvo una caída de más de 8%, la mayor en dos años
y medio. Al efecto de la sequía se sumaron los movimientos del tipo de cambio y de la tasa de
interés: solo metales básicos creció. Fuente: INDEC.

ACTIVIDAD
INDUSTRIAL

+1% interanual
Fue la suba de la producción entre Enero y Junio. Cayó cerca de 11% en el mes por la menor
producción de maquinaria agrícola, autopartes y línea blanca. La sequía, la elevada tasa de
interés que encareció el crédito, el paro de camioneros en Brasil, la suba del tipo de cambio y el
menor consumo explicaron el resultado de Junio. Por su parte, la producción de maquinaria
vinculada a proyectos energéticos sigue creciendo de la mano de Vaca Muerta y de las energías
renovables. Fuente: INDEC y ADIMRA.

METALMECÁNICA

-0,5% interanual

0% interanual

-4% interanual

Fue la inflación nacional de Julio (+19,6% interanual), y respondió a la estacionalidad propia
del mes, por las vacaciones de invierno, el movimiento del tipo de cambio de los últimos
meses y la suba de combustibles. Las mayores subas fueron en transporte, y recreación y
cultura. La inflación núcleo fue del 3,2%. Fuente: INDEC.

METALES
BÁSICOS

+10% interanual
Fue el aumento de la producción entre Enero y Julio. La suba del mes (+9%) fue impulsada por
las ventas al exterior principalmente a Brasil. Las ventas nacionales al mercado interno
retrocedieron por tercer mes consecutivo y atenuaron el empuje de las exportaciones. Fuente:
ADEFA y empresas del sector.

Cayó la producción en el primer semestre, principalmente por molienda y oleaginosas. La baja
del mes (-5,4%) también se debió a la sequía y el menor consumo interno en bebidas y lácteos.
Carnes rojas permaneció como el sector más dinámico, gracias a su perfil exportador.
Fuente: INDEC.

Permaneció estable entre Enero y Mayo. En Mayo subió levemente (+0,3%) por tercer mes
consecutivo. Fuente: OEDE y BCRA.

TURISMO
RECEPTIVO

+16% interanual

Crecieron las exportaciones en el primer semestre; fue el mayor crecimiento en 7 años, y
significó ingresos por más US$ 29.800 millones. Sin embargo, en Junio cayeron más de 1%,
principalmente por productos vinculados a la soja. Las importaciones crecieron 13% en lo
que va del año e implicaron compras por más de US$ 34.900 millones; en el mes bajaron
7,5%. Fuente: INDEC.

+3,1% interanual
INFLACIÓN

AGOSTO
2018

Fue la baja de la producción en el primer semestre. La caída del mes fue mayor (-10%),
principalmente por agroquímicos. También fue afectado por la baja de detergentes y productos
personales (por el menor consumo interno), fibras sintéticas y artificiales (por el incendio de una
planta y la menor demanda de hilanderías y tejedurías) y productos farmacéuticos (por la menor
demanda interna, que no fue compensada por la externa). Fuente: INDEC, Bolsa de Comercio de
Buenos Aires y DGA.

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

QUÍMICOS

-7% interanual

Disminuyó la producción entre Enero y Junio. En Junio tuvo una caída cercana al 11%; lleva un
semestre de bajas. Fuente: INDEC.
TEXTIL

