MONITOR DE LA ECONOMÍA REAL
EVOLUCIÓN RECIENTE

+4,2% interanual

Creció la economía en el tercer trimestre, y sumó tres períodos seguidos de subas.
Acumuló un aumento del 2,5% hasta Septiembre, y ﬁnalizaría 2017 con un avance en
torno al 3%. La inversión, fue el componente de mayor expansión y representó el 20%
del PIB, la mejor marca en seis años. Por su parte, el EMAE adelanta un mayor
crecimiento en la actividad hacia el ﬁnal de 2017: 5,2% en Octubre. Fuente: INDEC.

+7,2% interanual

Aumentó la cantidad de turistas extranjeros en el país entre Enero y Noviembre, y
alcanzó los 2,3 millones de viajeros. Si bien Aeroparque y Ezeiza concentraron
alrededor del 90% de los movimientos, los aeropuertos del interior mostraron
mayores subas. Fuente: INDEC.

+$56.300 millones

Fueron los créditos hipotecarios otorgados con UVA desde su lanzamiento, a
mediados de 2016. Esta modalidad gana cada vez más participación: representó el
90% del total otorgado en Diciembre, alrededor de $12.000 millones. Alentados por el
boom crediticio, las escrituras para compra venta de inmuebles en CABA marcaron su
mejor Noviembre en diez años. Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires y BCRA.

+3,1% interanual

Aumentó el salario real entre Enero y Octubre. En Octubre subió 3,9%, el décimo
incremento consecutivo. Fuente: BCRA y OEDE.

+2,1% interanual

Fue la suba del empleo registrado en Octubre, la mayor en 22 meses. Casi 249 mil
trabajadores se incorporaron al mercado laboral. Por su parte, el empleo asalariado
privado registrado creció 1,2%, con más de 72 mil nuevos trabajadores. Fuente: OEDE.

+11% interanual

Creció en Octubre el empleo privado asalariado en construcción, e incorporó más de
47 mil trabajadores. Fue el décimo mes consecutivo de expansión. Fuente: OEDE.

+1,2% interanual

Fue el aumento de las exportaciones entre Enero y Noviembre, pese a la baja de
Noviembre (-4,9%). Las exportaciones de manufacturas industriales y la de
combustibles fueron las que más crecieron. Fuente: INDEC.

+1,9% interanual

Crecieron las ventas minoristas de Brasil entre Enero y Noviembre, luego de dos años
seguidos en baja. Alimentos y bebidas explicaron la reactivación del mercado interno.
Las compras de vehículos también crecieron: se patentaron 2,2 millones de unidades
en el año (+9,2%), tras cuatro años de bajas. Fuente: IBGE y ANFAVEA.

-1% interanual

Bajó el consumo masivo en todo 2017. Sin embargo, en el cuarto trimestre tuvo una
suba del 2%, que alcanzó a todos los hogares y fue impulsada por productos del
cuidado del hogar y alimentos. Fuente: Kantar Worldpanel.

+24,8% interanual

Fue la inflación nacional anual, explicada principalmente por el aumento de los
precios regulados (+38,7%) debido a la normalización tarifaria. Los precios
estacionales y la inflación núcleo marcaron subas más moderadas, de 21,4% y 21,1%
respectivamente. Fuente: INDEC.
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+19% interanual

Crecieron las exportaciones de SBC entre Enero y Octubre. En Octubre aceleraron su
expansión (+35%), impulsadas por los servicios ﬁnancieros, audiovisuales y de
informática. Fuente: AFIP.

+13% interanual

Creció la construcción entre Enero y Noviembre. La expansión de Noviembre (+21,6%)
fue la novena consecutiva. Diciembre tendría una nueva suba y el año cerraría en alza:
la superﬁcie permisada para proyectos privados acumuló en 2017 una expansión del
10%, mientras que, según el Grupo Construya, la actividad del sector creció más del
11% en Diciembre. Fuente: Grupo Construya e INDEC.

+1,9% interanual

Creció la industria entre Enero y Noviembre, y se consolidó gracias al repunte de la
segunda mitad del año impulsado por la construcción, el agro y el consumo de bienes
durables. La suba de Noviembre (+3,5%) fue la séptima seguida. Fuente: INDEC.

+8,6% interanual

Subió la producción de metales básicos entre Enero y Noviembre, impulsada por la
demanda interna (construcción, metalmecánica e industria automotriz) y externa
(sector energético). Fuente: INDEC.

+1,9% interanual

Fue el aumento del volumen producido de vehículos entre Enero y Noviembre, explicado
por la reorientación exportadora hacia la fabricación de utilitarios, para enviar tanto a
Brasil como a países de extrazona. Según INDEC, que mide la producción valorizada, la
suba fue del 7%. Fuente: ADEFA e INDEC.

+10,2% interanual

Aumentó la metalmecánica entre Enero y Noviembre, y fue el sector de mejor evolución
en el año. Autopartes para vehículos, maquinaria agrícola, productos metálicos para la
construcción y bienes durables fueron los principales demandantes del sector. Fuente:
INDEC.

+5,8% interanual

Aumentó la producción de minerales no metálicos entre Enero y Noviembre. El cemento
lideró la suba; otros materiales de la construcción, como ladrillos y pisos y revestimientos cerámicos para proyectos privados, también crecieron. Fuente: INDEC.

-0,9% interanual

Bajó alimentos y bebidas entre Enero y Noviembre. El comportamiento fue dispar al
interior del sector: carnes rojas y blancas crecieron, mientras que molienda, lácteos y
azúcar opacaron esas subas. Por su parte, bebidas comenzó a aumentar hacia el ﬁnal
de 2017 por cervezas y gaseosas. Fuente: INDEC.

-1,5% interanual

Cayó sustancias y productos químicos entre Enero y Noviembre, debido a paradas y
cierres de algunas plantas, a la escasez de insumos de químicos básicos, y a la menor
demanda interna y externa de productos farmacéuticos. Fuente: INDEC.

-8,6% interanual

Cayó la industria textil entre Enero y Noviembre. Sin embargo, repuntó en los últimos
dos meses y así redujo la caída acumulada. Fuente: INDEC.

