MONITOR DE LA ECONOMÍA REAL
EVOLUCIÓN RECIENTE

+15% interanual

INVERSIÓN

Creció en Abril, y acumuló 14 meses en alza. Todos los componentes aumentaron, y la
construcción tuvo la mayor expansión. En el primer cuatrimestre, la inversión aumentó
alrededor de 14% frente al mismo período de 2017. Fuente: IMAI-STP.

+10% interanual

ELECTRODOMÉSTICOS

Aumentaron sus ventas en el primer cuatrimestre y sumaron 8,5 millones de unidades. Las
categorías con mayores ventas fueron línea marrón (+26%), IT (+15%) y línea blanca (+11%).
Las ventas de televisores (+28%) fueron las más destacadas, por el impulso del Mundial de
Fútbol, seguidas por las de notebooks (+52%) y cocinas (+19%). Fuente: GFK.

+1% interanual
BRASIL
ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Creció en el primer trimestre, y sumó así cuatro trimestres seguidos de expansión. Con
respecto al período anterior, la suba fue del 0,4% y la quinta consecutiva. El crecimiento fue
impulsado por el consumo privado, la inversión y las exportaciones. Fuente: IBGE.

+10% interanual

BRASIL
INDUSTRIA
MANUFACTURERA

Subió en Abril y completó un año de expansión. La aceleración del crecimiento se debió a las
condiciones climáticas secas, que favorecieron la molienda de caña para los productores de
azúcar y etanol. Además de alimentos y bebidas, se destacaron el sector automotriz,
equipos de informática y electrónica, productos farmacéuticos, higiene personal y químicos,
metalurgia, y productos de madera. En el primer cuatrimestre, la expansión fue del 5,5%.
Fuente: IBGE.

+3,5% interanual

ACTIVIDAD
ECÓNÓMICA

Creció en el primer trimestre de 2018. Frente al trimestre anterior, subió 1%, lleva siete
trimestres de crecimiento ininterrumpido (lo que no sucedía desde 2010-2011) y alcanzó el
máximo nivel de su historia. Según el Ministerio de Hacienda, cerraría 2018 con una
expansión de entre 0,4% y 1,4%. Fuente: INDEC.

+1,5% interanual

EMPLEO
REGISTRADO

Creció en Marzo, y se mantuvo en torno a los 12,3 millones. Fue la menor expansión de los
últimos nueve meses y dio cuenta de una desaceleración durante el primer trimestre. Se
crearon más de 187 mil empleos, el 42% en el sector privado (+1,3%), que acumuló trece
meses ininterrumpidos en alza y tuvo el mayor aporte en dos años y medio. Fuente: OEDE.

$111.750 millones
CRÉDITOS
HIPOTECARIOS

Otorgados en créditos hipotecarios UVA desde su lanzamiento, a mediados de 2016. En Mayo
fueron $10.000 millones y representaron alrededor del 90% de los créditos otorgados a
personas físicas. Tras el salto del tipo de cambio, el nivel de crédito otorgado fue menor al de
los últimos dos meses. La compra de inmuebles siguió en niveles máximos: en CABA hubo
unas 6 mil escrituras (+48%), el nivel más alto desde 2008; el 37% se realizó a través de
préstamos. En Buenos Aires hubo 11.650 (+31%), la mejor marca desde 2008. Fuente: Colegios
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, y BCRA.

+11% interanual

COMERCIO
EXTERIOR

Aumentaron las exportaciones en el primer cuatrimestre; fue el mayor crecimiento en 7 años,
con ingresos por US$ 19.500 millones. Todos los rubros subieron, excepto manufacturas
agropecuarias. Aún así, no compensaron las importaciones, que crecieron a un ritmo mayor
(+22%) y totalizaron US$ 23.000 millones. El déficit de la balanza comercial superó los US$
3.400 millones. Fuente: INDEC.

+1% interanual

CONSUMO
MASIVO

Creció el consumo masivo entre Enero y Mayo; en Mayo permaneció estable. En el mes, cayó
en los hogares de ingresos bajos y subió en los de ingresos medios y altos. En tanto, hiper y
supermercados fue el canal con mayor suba (+5%); las canastas, cuidado personal y del
hogar. Fuente: Kantar Worldpanel.

-0,5% interanual

Cayó el salario real en el primer trimestre. En Marzo aumentó 0,9% por la ejecución de las
cláusulas gatillo de las paritarias del año pasado. Fuente: OEDE y BCRA.
SALARIO REAL

+2,1% interanual
INFLACIÓN

Fue la inflación nacional de Mayo (+26,3% interanual). Las mayores subas fueron en
comunicación, alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura, y restaurantes y
hoteles. Vivienda, agua, y electricidad, gas y otros combustibles bajaron por una reducción
impositiva. La núcleo fue del 2,7%. Fuente: INDEC.

JUNIO
2018

DESTACADOS SECTORIALES

+5% interanual

Aumentó la cantidad de turistas alojados en el país en el primer trimestre. Se hospedaron 6,2
millones de turistas, la mejor marca para el período desde al menos 2005. De este total, unos 5
millones (casi el 80%) fueron argentinos (+4%). Fuente: INDEC.

TURISMO

+11% interanual

Aumentaron las ventas internas de SBC en Abril y alrededor de 10,5% en el primer cuatrimestre.
Apoyo a la actividad primaria, servicios de telecomunicaciones, y empresariales y profesionales
fueron los que registraron subas más pronunciadas tanto en el mes como en el cuatrimestre.
Fuente: AFIP.

SBC

+14% interanual

Subió en Abril y sumó así 14 meses en alza. En el primer cuatrimestre, acumuló un alza mayor al
14% y aumentó el consumo de todos los insumos vinculados. Sin embargo, se desaceleraría en
los próximos meses: la superficie permisada para proyectos privados bajó cerca de 24% en Abril
y de 2% en el primer cuatrimestre. Por su parte, los despachos de cemento disminuyeron en
Mayo por primera vez en 14 meses (-4%). Fuente: INDEC.

CONSTRUCCIÓN

+3% interanual

Creció en el primer cuatrimestre. Con la suba del 3,4% de Abril, alcanzó un año ininterrumpido de
expansión. La construcción, el agro y el consumo de bienes durables permanecen como los
principales impulsores de la actividad. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada
alcanzó el nivel más alto del año en Abril: 67,6% (+3 p.p.). Fuente: INDEC.

ACTIVIDAD
INDUSTRIAL

+23% interanual

Aumentó la producción en Abril, y 21% en el primer cuatrimestre. El incremento del mes fue
impulsado por las mayores ventas nacionales al mercado interno (+8%), las exportaciones a
Brasil (+37%), y una leve acumulación de stocks; las ventas externas a otros destinos
retrocedieron 22%. El segmento automóviles fue nuevamente el más dinámico.
Fuente: ADEFA e INDEC.

AUTOMOTRIZ

+20% interanual

Subió la producción en Abril y en el primer cuatrimestre. Fue la industria con mejor desempeño
en 2017 y este año se mantiene como motor industrial, solo por detrás del sector automotriz. La
expansión se debió a la mayor demanda interna (industria automotriz y construcción) y externa
(exportaciones de tubos sin costura y de aluminio primario, pese a la caída de las ventas a
Estados Unidos). A nivel segmento, la producción de acero volvió a ser la más dinámica en el
mes (+26%), mientras que la de aluminio cayó 2%. Fuente: INDEC.

METALES
BÁSICOS

+11% interanual

Creció la producción en Abril, impulsada por la construcción. Otros materiales para la
construcción (+14%) fue el rubro de mayor alza, seguido por cemento (+12%); en tanto, vidrio
tuvo una baja del 1%. En el primer cuatrimestre, el sector acumuló una suba del 10%.
Fuente: INDEC.

MINERALES
NO METÁLICOS

+27% interanual
Creció en el primer cuatrimestre, impulsado por las obras viales en ejecución en todo el país, y
fue el mayor consumo en 20 años: se ubicó 14% por encima del de 1998. Fuente: INDEC.

CONSUMO DE
ASFALTO VIAL

+2% interanual

Creció en Abril, y 5% en el primer cuatrimestre. Se desaceleró a raíz de la baja en maquinaria
agrícola y línea blanca. Aun así, sigue impulsado por autopartes, productos metálicos de uso
estructural y accesorios para interiores (por construcción), envases metálicos (para la industria
alimenticia y de bebidas), y equipos petroleros. Fuente: INDEC.

METALMECÁNICA

+3% interanual
Subió en Abril y 0,8% en el primer cuatrimestre, impulsado por carnes rojas, lácteos y bebidas.
Yerba mate y té también crecieron, y el resto de los segmentos cayó: molienda de cereales y
oleaginosas tuvo la mayor baja. Fuente: INDEC.

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

-5% interanual

Cayó la producción en Abril y 2% en el primer cuatrimestre, por la caída en detergentes y productos
personales, debido al menor consumo masivo; en agroquímicos, por la sequía; y en productos
farmacéuticos, por menores ventas de medicamentos de venta libre y otros. Fuente: INDEC.

QUÍMICOS

-5% interanual

Cayó la producción en Abril (cuarto mes consecutivo) y 6,5% en lo que va del año. La producción
de hilados de algodón creció 8,1%; por el contrario, la de tejidos cayó 8,1%. El uso de la
capacidad instalada tuvo una nueva caída y continúa en niveles bajos (52%). Fuente: INDEC .

TEXTIL

