MONITOR DE LA ECONOMÍA REAL
EVOLUCIÓN RECIENTE

+3,9% interanual
Creció la economía en el cuarto trimestre de 2017, y fue el cuarto período seguido de expansión.
Cerró el año con un alza del 2,9%. La inversión fue el componente más dinámico (+11,3%, más
de la mitad del alza correspondió a maquinaria y equipo). Así, rozó el récord de 2011, y tuvo una
participación del 20,5% en el PIB. En Enero, la actividad tuvo una suba del 4,1% (once meses
seguidos de alza), que alcanzó a 14 de los 15 sectores. Fuente: INDEC.

+264% interanual
Aumentó en 2017 la inversión extranjera directa y superó los US$ 11.800 millones, el mayor
nivel desde 2012. Representó 1,9% del PIB y casi 20% del ingreso de capitales del año.
Fuente: INDEC.

+5% interanual

Aumentó la llegada de turistas extranjeros al país en Febrero. En el mes aterrizaron 196 mil y en
el bimestre casi 466 mil (+7,1%). Aunque Ezeiza y Aeroparque concentraron más del 90% de los
arribos, los aeropuertos del interior tuvieron los mayores incrementos. Fuente: INDEC.

$86.600 millones

Otorgados en créditos hipotecarios UVA desde su lanzamiento, a mediados de 2016. En Marzo,
sumaron más de $13.000 millones, el nivel mensual más alto desde el inicio de la modalidad, y
concentraron más del 90% de los créditos otorgados a personas físicas. El creciente
financiamiento impulsó la compra de inmuebles, que tuvo su mejor Febrero en diez años: más
de 4.000 escrituras en CABA (+34%) y 8.400 en la provincia de Buenos Aires (+25%). Fuente:
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, IERIC y BCRA.

+1,7% interanual
Creció empleo registrado en Enero. Implicó la creación de más de 202 mil empleos, de los
cuales un tercio fueron asalariados privados (+1,2%, once meses seguidos de alza).
Fuente: OEDE.

+9% interanual

Aumentó en el primer bimestre la importación de bienes de capital productivos, que
representaron más de la mitad del total de importaciones de bienes de capital (US$ 2.300
millones). La construcción y la industria fueron los sectores más demandantes en el bimestre.
Fuente: STP e INDEC.

+5,3% interanual

Subió en el primer bimestre la industria de Brasil; fue el mayor crecimiento para el período desde
2010. La producción de bienes de consumo durable dio el impulso. La mejora también se reflejó
en la demanda, que se tradujo en más ventas de Argentina al país vecino. Las importaciones de
Brasil aumentaron 9% en el primer trimestre; los principales productos fueron automóviles de
pasajeros, vehículos de carga, trigo, artículos de plástico, aluminio y medicamentos.
Fuente: IBGE y SECEX.

+11% interanual
Aumentaron las exportaciones en el primer bimestre; fue el mayor crecimiento en siete años e
implicó ingresos por más de US$ 9.000 millones. Todos los rubros crecieron, excepto
manufacturas agropecuarias. Sin embargo, las ventas externas no lograron compensar las
importaciones (casi US$ 11.000 millones, + 29%). Fuente: INDEC.

-1,5% interanual
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+15% interanual

Crecieron las exportaciones de SBC en Febrero, y alrededor de 29% en el primer bimestre. Las ventas
internas de SBC subieron 11% y 8% respectivamente. Fuente: AFIP.

+17% interanual

Creció la construcción en Febrero y completó así un año de crecimiento a dos dígitos. En el primer
bimestre subió casi 18%. En Marzo tendría una nueva expansión: los despachos de cemento
aumentaron casi 5%, y el Grupo Construya adelanta un alza del 2,4% en la actividad del sector.
Fuente: Construya e INDEC.

+5,3% interanual

Fue el crecimiento industrial de Febrero, el décimo consecutivo. Así, la industria aceleró su
expansión, que alcanzó a 8 de los 12 sectores: la construcción, el agro y el consumo de bienes
durables se mantienen como los principales motores. El alza del mes se reflejó en un aumento del
uso de la capacidad instalada (+4 p.p.). Fuente: INDEC.

+51% interanual

Aumentó la producción automotriz en Febrero; crecieron todos los segmentos: automóviles fue el
más dinámico, a diferencia de la tendencia de 2017. La suba se debió a las mayores exportaciones
(+45%), en particular a Brasil (+73%). La demanda interna creció 15% y también impulsó a la
producción. En el primer bimestre la producción subió 16%. Fuente: ADEFA e INDEC.

+30% interanual

Aumentó la producción de acero (+37%) y aluminio (+5%) en Febrero, impulsada por la demanda
interna (de construcción, metalmecánica e industria automotriz) y externa (tubos sin costura y
aluminio). Fue el segundo sector industrial más dinámico del mes.
En el primer bimestre acumuló un alza del 22%. Fuente: INDEC.

+12,5% interanual
Aumentó la producción de minerales no metálicos en Febrero. Impulsada por la suba sostenida de la
construcción, fue la tercera rama industrial más dinámica. Los motores principales fueron otros
materiales para la construcción (+14,5%) y cemento (+9,4%); vidrio creció 8,2%, impulsado por la
producción de bebidas. En el primer bimestre, la suba general fue de casi 14%. Fuente: INDEC.

+9,6% interanual
Creció la metalmecánica en Febrero, y completó un año de subas; fue el cuarto sector más dinámico.
Los segmentos que impulsaron el alza fueron maquinaria agrícola (por tractores), productos
metálicos de uso estructural (por construcción); y otros, como envases metálicos para la industria
alimenticia y de bebidas, y tratamiento y revestimiento de metales por la industria petrolera. En lo que
va del año acumuló un aumento de más del 7%. Fuente: INDEC.

+28% interanual

Aumentaron las ventas internas de maquinaria agrícola en 2017. Las de tractores (+45%) alcanzaron
un récord histórico y las de cosechadoras (+37%) llegaron a su máximo desde 2010. Esto impulsó la
producción (+28%), la utilización de la capacidad instalada (+8 p.p.) y las inversiones.
Fuente: INDEC y CAFMA.

+2,5% interanual
Creció alimentos y bebidas en Febrero de 2018, impulsado por carnes rojas (+16%),
bebidas (+14%) y lácteos (+11%). En el bimestre acumuló una suba del 0,8%. Fuente: INDEC.

Disminuyó el salario real en Enero. Cerró 2017 con crecimiento (+2,5%), aunque no recuperó la
caída de 2016 (-4,5%). Fuente: OEDE y BCRA.

-1% interanual

Fue la baja en el consumo masivo en el primer trimestre. Sin embargo, no fue generalizada: los
hogares de ingresos medios y las familias de menores ingresos aumentaron su consumo
(+1% en ambos casos). Fuente: Kantar Worldpanel.

+2,3% interanual

Fue la inflación nacional de Marzo (+25,4% interanual). Los mayores aumentos mensuales
fueron en educación (+13,8%), equipamiento y mantenimiento del hogar (+4,5%), prendas de
vestir y calzado (+4,4%), comunicación (+2,7%), y alimentos y bebidas (+2,3%). La núcleo fue del
2,6%. Fuente: INDEC.

-1,4% interanual
Cayó sustancias y productos químicos en Febrero, por las bajas en agroquímicos (-15%), productos
farmacéuticos (-15%) y gases industriales (-8%). Se destacó la suba en materias primas plásticas y
caucho sintético (+59%), impulsada por la industria automotriz, la maquinaria agrícola y la
construcción. En lo que va del año el sector tuvo un alza del 1,3%. Fuente: INDEC.

-11,5% interanual
Fue la nueva baja de la industria textil en Febrero. La producción de hilados de algodón cayó 19% y la
de tejidos 9%. En el primer bimestre el sector disminuyó 6%. Fuente: INDEC.

