MONITOR DE LA ECONOMÍA REAL
EVOLUCIÓN RECIENTE

+2,9% interanual
Creció la economía entre Enero y Noviembre; alcanzó la mayor suba desde 2011 y el máximo
nivel de la serie. La expansión alcanzó a 13 de los 15 sectores. Los servicios fueron los que más
aportaron, liderados por la actividad inmobiliaria y empresarial, el comercio, el transporte y las
comunicaciones, y la la intermediación financiera. El Ministerio de Hacienda proyectó una suba
del 2,9% para 2017 y del 3,5% para 2018. Fuente: INDEC.

+7,4% interanual

Aumentó la cantidad de turistas extranjeros en el país en 2017, y alcanzó los 2,6 millones de
viajeros. Si bien Aeroparque y Ezeiza concentraron alrededor del 90% de los movimientos, los
aeropuertos del interior mostraron mayores subas. Fuente: INDEC.

$66.000 millones

Fueron los créditos hipotecarios otorgados con UVA desde su lanzamiento, a mediados de
2016. Esta modalidad gana cada vez más participación: representó el 93% del total otorgado en
Enero de 2018 (alrededor de $10.000 millones). Así, en 2017 las escrituraciones de inmuebles
subieron 24% en la provincia de Buenos Aires y 41% en CABA, y alcanzaron los máximos niveles
desde 2011. Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y BCRA.

+3% interanual

Aumentó el salario real entre Enero y Noviembre de 2017; aún no compensa la caída en 2016
(-4,5%). En Noviembre subió 2,6%, el undécimo incremento consecutivo. Fuente: INDEC y OEDE.

+2,1% interanual

Fue la suba del empleo registrado en Noviembre de 2017, el tercer mes consecutivo con un
crecimiento interanual superior al 2%, algo que no sucedía desde Diciembre de 2015. El
mercado laboral sumó más de 253 mil trabajadores. Con más de 77 mil nuevos trabajadores, el
empleo asalariado privado registrado creció 1,2%. Fuente: OEDE.

+11% interanual

Creció en Noviembre de 2017 el empleo privado asalariado en construcción, e incorporó a casi
45 mil trabajadores. Fue el undécimo mes consecutivo de expansión. Fuente: OEDE.

+13% interanual
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DESTACADOS SECTORIALES

+18% interanual

Crecieron las exportaciones de SBC entre Enero y Noviembre de 2017. La suba alcanzó a todas las
actividades, excepto telecomunicaciones y servicios financieros. Fuente: AFIP.

+12,7% interanual

Creció la construcción en 2017. La expansión de Diciembre (+14,5%) fue la décima consecutiva. En
Enero de 2018 tendría una nueva suba: la superficie permisada para proyectos privados (que cerró
2017 con una suba del 9%) aumentó 1,2% con respecto a Diciembre de 2016, y según el Grupo
Construya la actividad del sector creció más del 14% en Enero. Fuente: Construya e INDEC.

+1,8% interanual
Creció la industria en 2017; la construcción, el agro y el consumo de bienes durables fueron los
motores a partir del segundo semestre. El crecimiento del año se reflejó en un aumento
del uso de la capacidad instalada (+0,9 p.p.). Fuente: INDEC.

+9,2% interanual
Subió la producción de acero y aluminio en 2017, impulsada por la demanda interna (construcción,
metalmecánica e industria automotriz) y externa (industrias vinculadas al petróleo).
Fue el sector industrial con mayor crecimiento en el año. Fuente: INDEC.

+8,5% interanual
Creció la metalmecánica en 2017, y fue el sector industrial con el segundo mejor desempeño
en el año. Los segmentos de mayor suba fueron maquinaria agrícola, productos metálicos de uso
estructural (demandados por la construcción), aparatos de uso doméstico y autopartes
metalúrgicas. Fuente: INDEC.

+6,2% interanual
Aumentó la producción de minerales no metálicos en 2017, impulsada por la obra pública y privada.
El motor del sector fue el cemento, que tuvo la mayor alza, seguido por otros materiales de la
construcción (hierro redondo para hormigón, ladrillos huecos, pisos y revestimientos cerámicos, y
artículos sanitarios de cerámica); en cambio, disminuyó la producción de vidrio. Fuente: INDEC.

Aumentó la importación de bienes de capital productivos en 2017. Representó el 56% del total de
importaciones de bienes de capital (US$ 8.383 millones). La construcción y el agro fueron los
sectores más dinámicos. Fuente: STP e INDEC.

+2,2% interanual

Creció la industria manufacturera en Brasil en 2017, luego de tres años seguidos en baja.
Alimentos, vehículos automotores y metalurgia explicaron la suba general. La expansión del
sector automotriz en Enero de 2018 (+25%) sugiere un buen comienzo de año para la industria.
Fuente: IBGE y ANFAVEA.

+1% interanual

Fue el aumento de las exportaciones en 2017. Aumentaron las de manufacturas industriales
(+11%, impulsadas por los vehículos) y combustibles (+19%), mientras que las de productos
primarios (-6%) y manufacturas agropecuarias (-4%) disminuyeron por la caída en cereales,
oleaginosas y derivados. Fuente: INDEC.

-2% interanual
Bajó el consumo masivo en Enero de 2018, luego de dos trimestres de crecimiento. Sin
embargo, en el último mes creció en las familias de ingresos más bajos y medios. Bebidas fue
la única canasta que creció, mientras que los canales de cercanía fueron los de mejor
desempeño. Fuente: Kantar Worldpanel.

+1,8% interanual

Subió la inflación nacional en Enero de 2018 (+25% interanual). Los mayores aumentos fueron
en recreación y cultura, y restaurantes y hoteles; hubo subas en peajes, combustibles y telefonía
móvil que impulsaron las alzas en transporte y comunicaciones. La núcleo fue del 1,5%.
Fuente: INDEC.

+0,3% interanual

Aumentó la cantidad de vehículos producidos en 2017, por las mayores exportaciones (+9%),
principalmente a países extrazona (+28%), mientras que los envíos a Brasil comenzaron a crecer en el
segundo semestre (+1%). La suba de la producción medida en valores fue del 5%.
Fuente: ADEFA e INDEC.

-1,4% interanual
Cayó alimentos y bebidas en 2017. Los rubros que crecieron fueron carnes rojas (+8,3%),
carnes blancas (+2,4%), y yerba mate y té (+2,2%). Fuente: INDEC.

-1% interanual

Cayó sustancias y productos químicos en 2017, a raíz de paradas y cierres de plantas, escasez de
insumos de químicos básicos, menor demanda interna y externa de productos farmacéuticos, y las
medidas antidumping de Estados Unidos al biodiésel. Fuente: INDEC.

-6,7% interanual

Bajó la industria textil en 2017, por las menores ventas internas, las mayores importaciones
y las compras de argentinos en el exterior. No obstante, la suba de los últimos
tres meses atenuó esta caída. Fuente: INDEC.

