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RELEVAMIENTO DE INDICADORES OFICIALES Y PRIVADOS
Período: Relevamientos difundidos entre el 16/5/2016 y el 15/6/2016
El presente informe recopila distintos indicadores económicos públicos y privados dados a
conocer desde el 16/5 al 15 de junio. Entendemos que esta compilación resulta un valioso
insumo para analizar la situación económica- social de la Argentina. El trabajo se estructura
de la siguiente manera: a) breve análisis de coyuntura, b) índice de los indicadores
publicados, c) información detallada de los indicadores. Desde el Centro de Estudios de
Desarrollo Económico Benjamín Hopenhayn (CedeBH) publicaremos mensualmente este tipo
de informes para continuar evaluando el desempeño de la economía local.

a) Informe de coyuntura
La iniciativa de “blanqueo” de capitales obligó a una voltereta discursiva al actual oficialismo.
Hace pocos meses, los dirigentes de la alianza Cambiemos habían sido muy críticos con el
“blanqueo” implementado por el kirchnerismo. El cambio de postura implica un
reconocimiento implícito a que no se produjo la ansiada “lluvia de inversiones”.
En el primer trimestre del 2016, el arribo de Inversión Extranjera Directa (IED) apenas fue de
513 millones de dólares una cifra muy similar a la de idéntico período del año pasado (412
millones de dólares). El macrismo tampoco parece haber producido un “shock de confianza”
en los propios argentinos. Según el balance cambiario del BCRA, la fuga de capitales
alcanzó los 6.142 millones de dólares desde la asunción de Macri hasta fines de marzo.
Esa salida de divisas está siendo financiada con endeudamiento del gobierno nacional, YPF
y gobiernos provinciales. La deuda por este concepto, sin contar el préstamo de 5.000
millones de dólares de corto plazo de bancos internacionales, ya creció en alrededor de
22.100 millones de dólares. En otras palabras, la salida de dólares está siendo financiada
con un intenso endeudamiento y no mediante una vía “genuina” (superávit comercial,
inversiones productivas). Por el contrario, las exportaciones del sector industrial, sin tener en
cuenta el complejo sojero, acumulan una caída de 14,7 por ciento (Fuente: UIA). Los datos
demuestran una vez más que la performance de las exportaciones industriales y regionales
están mucho más ligadas al dinamismo de la demanda externa que al nivel del tipo de
cambio.
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El “festival de endeudamiento público” comienza a ser acompañado por compañías
privadas. Por ejemplo, Cablevisión colocó un bono internacional por 500 millones de dólares
a un plazo de 5 años (tasa del 6,5 %), Irsa 360 millones (7 años al 8,75 %) y Banco
Hipotecario 150 millones (4 años al 9,75 %). A su vez, el Grupo Supervielle vendió acciones
por 320 millones de dólares.
Por su parte, la política monetaria contractiva es incapaz de bajar la inflación. El incremento
de precios actual se ubica en un rango del 40 al 45 % anual, según mediciones de la
provincia de San Luis, Caba y consultoras privadas. La tranquilizadora idea de que a partir
de ahora dejarán de operar los aumentos por “única vez” peca de optimista. Todavía resta
incorporar a los precios una segunda ronda de ajustes por incrementos de costos que
continúan su curso (servicios, paritarias).
La única apuesta oficial parece ser a reducir el ritmo inflacionario vía recesiva. En ese sentido,
los aumentos de salarios negociados en paritarias se están ubicando muy por debajo del
ritmo inflacionario actual. Los investigadores del Centro de Investigación y Formación de la
República Argentina (Cifra) estiman que, en los primeros cuatro meses de gobierno, el salario
real se contrajo un 12,1 por ciento.
El menor poder adquisitivo se refleja en una fuerte caída del consumo. La caída de la
facturación, en términos reales, en los grandes centros comerciales es cercana al 10 %. Las
ventas de heladeras, freezers y exhibidoras cayó un 20 por ciento interanual en el primer
cuatrimestre del año, según las Intercámaras de Línea Blanca. El escenario es aún peor para
los fabricadores locales porque, en ese mismo período, las importaciones de línea blanca
crecieron un 185 por ciento. En otras palabras, el perjuicio para los productores locales fue
doble: 1) el mercado se achicó y 2) la competencia extranjera capturó porciones crecientes
de la demanda doméstica.
La totalidad de los indicadores de consumo relevados en este informe evolucionaron hacia
la baja, excepto las ventas de modelos de vehículos de gama media-alta.
La caída del consumo también se hace sentir en las salidas recreativas. Según la consultora
Kantar Worldpanel, el 56 por ciento de las personas redujo sus salidas al cine y el teatro. En
esa línea, Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) informó que en mayo hubo
26 por ciento de caída (interanual) de espectadores del circuito comercial del teatro porteño.
Por su parte, la caída de las ventas minoristas fue de 9,2 por ciento en mayo de acuerdo con
el relevamiento de CAME.
La dinámica de precios-salarios que se está observando muestra diferencias cualitativas con
lo acontecido en la última década. El alza de precios durante la etapa kichnerista no implicó
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un deterioro de las condiciones de vida porque, en general, los aumentos salariales fueron
mayores a la inflación. En el cuadro adjunto se puede observar la comparación entre el
incremento promedio salarial y la inflación estimada por el Estudio Bein y Asociados. El
resultado final es que el salario promedio anual creció 25,1 % y la inflación lo hizo al 21,3
%. Es decir, la mejora salarial de los trabajadores registrados fue casi cinco puntos
porcentuales anuales.

Año

Aumentos Paritarias
Promedio

Inflación Anual (Estudio
Bein)

2006

19%

9%

2007

22%

17,60%

2008

27%

19%

2009

19%

15,50%

2010

28%

22,80%

2011

28,30%

22,10%

2012

24%

23,80%

2013

25,70%

25%

2014

31%

31,60%

2015

27%

26,10%

Promedio anual de paritarias (2006-2015)

25,10%

Promedio anual de inflación (2006-2015)

21,30%

Fuente: "El mantra del 700 % de inflación". Sergio Chouza
La caída de la actividad laboral impacta negativamente en la recaudación tributaria. La
recaudación de mayo apenas creció un 23,3 %., muy por debajo de la inflación. Los
impuestos que pueden utilizarse como un indicador aproximado del nivel de actividad (IVA
interno (+31,6 %) e impuesto a las transacciones bancarias (+25,1 %)), también crecieron
por debajo de los índices de inflación públicos y privados. Esa caída de la recaudación en
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términos reales provoca una menor transferencia relativa de fondos a las provincias. En ese
sentido, los envíos de coparticipación a las provincias crecieron en mayo sólo un 25,8%
interanual. Ese el segundo descenso consecutivo en un contexto de una dinámica
inflacionaria ascendente. En efecto, las transferencias automáticas a las provincias habían
crecido el 42,4 % interanual en marzo para luego descender en abril (29,3 %) y mayo (25,8
%). Las únicas provincias que escapan a ese marco general son las de Santa Fe, Córdoba,
San Luis y la CABA. Las tres primeras vieron aumentar sus ingresos alrededor del 35 % debido
a la devolución del 15 % que se destinaba al financiamiento de la Anses. Por su parte, las
transferencias a la CABA crecieron un 218 % más gracias al incremento de la alícuota
implementada por un decreto presidencial del mes de enero. El resto de las provincias
apenas promediaron un 18 % de incremento.
El deterioro laboral y social producido en los últimos meses ha sido especialmente advertido
por la Iglesia Católica. El director nacional de Cáritas, Horacio Cristiani, reveló que la
organización abrió 25 comedores nuevos porque hay “una mayor necesidad”. A su vez, el
obispo de Lomas de Zamora habló de “comedores superpoblados”. Por último, el presidente
de la Federación de Cooperadoras Escolares de Santa Fe sostuvo que “desde principio de
año hasta ahora, tenemos un 25 por ciento más de chicos que comen en las escuelas de
Rosario".
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b) Índice de los indicadores
ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leche
Industrial. Fuente: FIEL
Industrial. Fuente: UIA
PIB. Fuente: Consultora Ferreres y Asociados
Pymes industriales. Fuente: CAME
Construcción. Fuente: Indec
Acero. Fuente: Cámara Argentina del Acero
Automóviles. Fuente: Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa)
Carne. Fuente: La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra)

COMERCIO EXTERIOR
•
Importaciones Textiles. Fuente: Artículo Página/12 y Proteger
•
Importaciones línea blanca. Fuente: Intercámaras de Línea Blanca
•
Exportaciones e Importaciones de calzado. Fuente: consultora Investigaciones
Económicas Sectoriales
•
Exportaciones mes de abril. Fuente: Consultora ABC
•
Exportaciones automotores. Fuente: Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa)
•
Exportaciones industriales. Fuente: UIA
•
Importaciones Carroceras. Fuente: Cámara de Carroceros de Ómnibus de Media y
Larga Distancia (Caladi)
EMPLEO
•
Tasa de desocupación CABA. Fuente: Instituto Estadístico CABA
•
Despidos, Suspensiones. Fuente: Portal Infogremiales, artículo “Despidos después del
veto” de Alfredo Zaiat y relevamientos propios
•
Salario Real. Fuente: Cifra
•
Empleados registrados de la Construcción. Fuente: Instituto de Estadísticas y Registro
de la Industria de la Construcción (Ieric)
•
Despidos. Fuente: Tendencias Económicas
•
Despidos. Fuente: Centro de Economía Política Argentina (Cepa)
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PRECIOS
•
Precio del pan. Fuente: Cámaras sectoriales
•
Índice de precios mayoristas. Fuente: Indec
•
Índice de Precios al Consumidor. Fuente: Dirección Estadísticas y Censos de San Luis
•
Índice de Precios al Consumidor. Fuente: Dirección General de Estadística y Censo
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
•
Inflación Mayo consultoras. Fuente: Elypsis, Ceso y C&T Asesores Económicos
•
Fletes agropecuarios
•
Celulares
VENTAS - CONSUMO
•
Ventas autos usados. Fuente: Cámara del Comercio Automotor (CCA).
•
Ventas autos 0 KM. Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores de la
República Argentina (Acara).
•
Ventas de motos. Fuente: División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios
de Automotores de la República Argentina (Acara).
•
Ventas línea blanca: Fuente: Intercámaras de Línea Blanca
•
Ventas calzado. Fuente: Consultora Investigaciones Económicas Sectoriales
•
Ventas supermercados y centros comerciales. Fuente: Indec
•
Ventas alimentos y gastronomía. Fuente: Consultora W
•
Ventas vinos: Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
•
Ventas minoristas: la caída de las ventas minoristas fue de 9,2 por ciento en mayo.
Un retroceso superior al del anterior cuando había bajado un 6,6 por ciento interanual.
Fuente: CAME.
•
Bebidas gaseosas y cerveza. Fuente: Consultora Equis
•
Insumos de la construcción. Fuente: Índice Construya
•
Carne. Fuente: La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra)
•
Teatro. Fuente: Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet)
PARITARIAS
•
•
•
•

UPCN
Docentes universitarios
Judiciales Nacionales
Alimentación
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PROYECCIONES
•

Proyección inflación, caída del PIB para el 2016. Fuente: Estudio Bein

OTROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incremento deuda pública externa nacional y provincial
Canasta básica de CABA. Fuente: Instituto estadístico CABA
Apertura de nuevos comedores de Cáritas.
Confianza del consumidor. Fuente: Universidad Di Tella
Comedores escolares. Fuente: Federación de Cooperadoras Escolares de Santa Fe
Rentabilidad bancos. Fuente: BCRA
Cotizaciones de commodities
Datos productivos de Santa Fe. Fuente: Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe)
Conducta de los Consumidores. Fuente: Consultora Kantar Worldpanel
Coparticipación Federal. Fuente: Consultora Economía y Regiones
Proyecciones Banco Mundial
Encuesta pymes. Fuente: CAME
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c) Detalle de los indicadores
1) ACTIVIDAD
•
La producción láctea cerró el 2015 con un crecimiento del 1,4 %. La producción total
llegó a los 11.216 millones de litros. La producción de leche cayó el 3 % en el primer trimestre
del 2016.
•
Industrial: la industria registró un retroceso del 6,1 por ciento interanual en el mes de
abril. La caída interanual del primer cuatrimestre del año alcanza al 2,1 %. Los únicos tres
sectores registran un crecimiento de la producción son: Insumos Químicos y Plásticos (7,9
por ciento), Alimentos y Bebidas (3,5) e Insumos Textiles (1,2). Por el contrario, las actividades
que más cayeron fueron: Petróleo Procesado (-3,8 por ciento), Metalmecánica (-8,0),
Minerales no Metálicos (-8,6), producción siderúrgica (-11,8) y sector automotriz (13,2).
•
Industrial: La producción industrial cayó en abril un 5,4 por ciento en la comparación
anual. La merma de la actividad manufacturera es del 2,3 por ciento interanual en los
primeros cuatro meses del año. La baja es más pronunciada (-4,7 %) si se descuenta el
crecimiento que registró el complejo de oleaginosas a raíz de la mayor liquidación de la
cosecha. Fuente: UIA
•
PIB: el producto tuvo una contracción interanual del 4,9 por ciento en el mes de abril.
La caída promedió un 2 por ciento en la mayoría de las ramas (minería, administración
pública, transporte y comunicaciones e inmobiliarias y servicios de alquiler) y se produjo un
desplome del 23 por ciento en construcción. Fuente: Consultora Ferreres y Asociados
•
Pymes industriales. La producción bajó 4,7% interanual en abril y acumula un
retroceso anual de 3,9% en el primer cuatrimestre del año. Por otro lado, la inversión de la
industria PyME sigue retraída, con un 88% de las PyMES industriales que no tiene planeadas
nuevas inversiones en 2016. Fuente: CAME
•
Construcción: La actividad retrocedió 24,1 por ciento en abril en comparación con
igual mes del año pasado. El retroceso alcanza al 10,3 % en el primer cuatrimestre del año.
La evolución mensual es la siguiente:
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Evolución actividad de la construcción
Mes

Variación interanual

Enero

-2,50%

Febrero

-6,20%

Marzo

-6,80%

Abril

-24,10%

Fuente: Indec
•
Industrial: la caída industrial fue del 6,7 % interanual en el mes de abril. El retroceso
interanual del primer cuatrimestre del año alcanza al 2,4 %. La caída es mucha más profunda
si se excluye del análisis a la variación positiva del complejo oleaginoso.
•
Acero: La producción interanual cayó un 17,2 % en el primer cuatrimestre del 2016.
Fuente: Cámara Argentina del Acero
•
Automóviles: La producción de vehículos 0 Km cayó un 9,6 % interanual en el mes
de mayo. El acumulado de los primeros 5 meses del año muestra una caída del 12,5 %.
Fuente: Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa)
•
Carne: la producción de carne vacuna acumula una contracción interanual del 5,6
por ciento en los primeros cinco meses del año. La Cámara de la Industria y Comercio de
Carnes y Derivados (Ciccra)
2) COMERCIO EXTERIOR
•
Importaciones Textiles: las importaciones textiles de las principales cadenas
comerciales crecieron fuertemente en el primer trimestre del año. El grupo Vesubio,
licenciatario de las marcas Lacoste, Cacharel y Penguin, incrementó sus importaciones 47
por ciento en kilos, Vf Jeanwear (comercializadora de prendas UFO, Wrangler y Penguin) un
99 por ciento en cantidades, Falabella 10 por ciento en toneladas; el supermercado WalMart incrementó sus compras de ropa 55 por ciento en kilos, Adidas lo hizo en un 82 por
ciento en cantidades, la empresa Zara un 95 por ciento en kilos. Las importaciones que más
crecieron fueron las indonesias (+ 53 % en toneladas), las brasileras (8,1 %) y las chinas (8,1
% en dólares). Las importaciones chinas concentran el 43 % de las importaciones textiles
locales. Fuente: Artículo Página/12 y Proteger
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•
Importaciones línea blanca. La importación de heladeras, freezers y exhibidoras
creció un 185 por ciento en el primer cuatrimestre respecto al mismo período el año anterior.
Fuente: Intercámaras de Línea Blanca
•
Exportaciones e Importaciones de calzado. Las importaciones en cantidades crecieron
un 12% interanual en el primer trimestre del año. A su vez, las exportaciones se contrajeron
en cantidades un 34,9%. Fuente: consultora Investigaciones Económicas Sectoriales
•
Exportaciones mes de abril. Las exportaciones en abril alcanzaron los 4.756 millones,
con lo que registraron una caída de 8% en la comparación interanual.
La mayor incidencia en esa baja fueron las manufacturas de origen agropecuario (MOA) (15 %). Los productos primarios cayeron un 4% y las manufacturas de origen industrial un
3%. Fuente: Consultora ABC
•
Exportaciones automotores: Las automotrices experimentaron una caída interanual
del 26,5 % en los primeros 5 meses del año. Fuente: Asociación de Fábricas de Automotores
(Adefa)
•
Exportaciones industriales: las exportaciones, sin tener en cuenta el complejo sojero,
acumulan una caída de 14,7 por ciento en los primeros cuatro meses del año.
•
Importaciones Carroceras: la decisión oficial Macri de eliminar las DJAI multiplicó las
importaciones carroceras que ya alcanzaron la misma cantidad de unidades que en todo el
2015. Además, ya se autorizó el ingreso de otras 150 unidades para los próximos meses.
Las carroceras rosarinas fabrican el 100 por ciento de la producción nacional y ocupan a
más de 4 mil personas entre puestos directos e indirectos. Fuente: Cámara de Carroceros
de Ómnibus de Media y Larga Distancia (Caladi)
3) EMPLEO
•
Tasa de desocupación CABA. El último informe de Indicadores Laborales revela que
se perdieron 30 mil puestos de trabajo en CABA entre enero y marzo de este año. La tasa
de desocupación en el primer trimestre se ubicó en un 8,6 por ciento, 1,8 puntos por encima
del registro del último trimestre de 2015 (6,8 por ciento). A su vez, la subocupación creció
un punto alcanzando el 9 por ciento. La situación más complicada se exhibe en la zona sur
de la Ciudad, donde la desocupación es del 12,5 por ciento.
•
Despidos y Suspensiones:
Acindar: A partir del 31 de julio se eliminará un turno de la planta Navarro en
Rosario. La medida afectará a 30 trabajadores a los que se propondrá retiros voluntarios.
Gafa: la empresa suspendió a 360 trabajadores en Rosario. El personal cobrará,
durante tres meses el personal, el 90 por ciento del sueldo.
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Volkswagen: 300 operarios que trabajan en la planta que la empresa posee en la
ciudad de Córdoba, serán suspendidos todos los viernes hasta fin de año. Durante los días
de suspensión, los trabajadores cobraran el 75 por ciento de su salario habitual.
El grupo textil TN Platex prorrogó por 30 días más las suspensiones en sus plantas
Hilados I y II de La Rioja que se habían adoptado desde el 1 de mayo. A causa de esa
medida, 400 operarios continuarán cobrando un 70 por ciento de sus salarios.
TecPlata: la terminal de contenedores de La Plata pagará un 70 por ciento de los
sueldos hasta el 31 de enero de 2017.
SanCor: abrió un programa de retiros voluntarios. SanCor y La Serenísima
comunicaron que no piensan dar aumentos salariales este año
- Bambi: fábrica de heladeras y freezers despidió a 60 trabajadores.
Ricedal: fábrica de alimentos cerró la planta aceitera de Chabás cesanteando a 28
trabajadores.
Tessicot Sedamil: textil que produce para Nike y Adidas despidió 15 en dos tandas.
•
Salario real. Los investigadores de Cifra estimaron que, en los primeros cuatro meses
de gobierno, el salario real se contrajo un 12,1 %. Fuente: Cifra
•
Construcción: el empleo registrado en este sector cayó 9,8 por ciento en marzo
respecto del mismo mes del año pasado. Los puestos de trabajo formales de la construcción
sumaron 368.983 individuos en marzo, cuando eran 409.170 en el mismo mes del año
pasado. Fuente: Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).
Los datos del Indec muestran una disminución aún mayor: 11 por ciento.
•
Despidos: en mayo se produjeron 15.174 cesantías en el sector textil, plástico,
bebidas y alimentos, transporte, construcción, metalurgia, gastronomía, autopartes, prensa,
Renatea y Anses. En el acumulado del año, se contabilizan 154.570 trabajadores despedidos
y 47.933 suspendidos. Fuente: Tendencias Económicas
•
Despidos: el relevamiento del Cepa contabiliza 67 mil despidos y suspensiones desde
diciembre de 2015 a mayo de 2016. En mayo, de las 13 mil personas que quedaron sin
trabajo o suspendidas más de la mitad (8.448) se desempeñaban en la industria. Fuente:
Centro de Economía Política Argentina (Cepa)

4)

PRECIOS

•
Pan: el precio del pan aumentó entre un 20 y un 25 % promedio en el país. El
aumento fue inferior en el caso de Santa Fe: 10 %. Los panaderos explicaron que eso se
debió al impacto de las subas de la luz, el gas, el agua, la harina –insumo básico del sector–
y la mano de obra.
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•
Índice de precios mayoristas: el aumento acumulado en el primer cuatrimestre del
año para los precios mayoristas fue del 19,1 por ciento Fuente: Indec
•
Índice de Precios al Consumidor. La inflación de abril fue del 3,4 % en abril en la
provincia de San Luis. El acumulado del 2016 arroja un incremento del 13,9 % y el interanual
del 39,3 %. Fuente: Dirección Estadísticas y Censos de San Luis
•
Índice de Precios al Consumidor: La inflación de mayo fue del 5 % en mayo en la
CABA. El acumulado del 2016 arroja un incremento del 25,2 % y el interanual del 44,4 %.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
•
Inflación Mayo consultoras: la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3,4%
en mayo para la consultora Elypsis. La suba de precios medida en términos interanuales fue
del 42,6%. Por su parte, C&T Asesores Económicos estimó una inflación mensual del 3,1 %
y una anual del 41,7% en mayo. A su vez, el Ceso estimo un 3,7 % en mayo y la inflación
interanual trepa al 45,7 %. Fuente: Elpysis y C&T Asesores Económicos.
•
Fletes agropecuarios: el gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó un
incremento 23,25 % en la tarifa para el transporte de cereales, oleaginosa y subproductos
agropecuarios.
•
Celulares: las tarifas de telefonía celular aumentarán un 10,8 % a partir de julio en
el caso de Personal para los planes con tarjeta. La suba será del 14 por ciento en Movistar
para el segmento corporativo (a partir de julio) y los productos pos pago y prepago (a partir
de agosto).
5)

VENTAS - CONSUMO

•
Ventas autos usados: La venta de autos usados cayó en abril 13,95 por ciento en
relación a igual mes del año anterior. La retracción interanual del primer cuatrimestre fue
del 10,66 %. La mayor caída en la venta interanual de autos usados en el primer cuatrimestre
se registró en: Entre Ríos (-16,23 por ciento); Córdoba (-14,95); Santa Fe (-14,33); Capital
Federal (-13,31); Mendoza (-12,10); Buenos Aires (-11,28); y Tierra del Fuego (-10,57 por
ciento). Fuente: Cámara del Comercio Automotor (CCA).
•
Ventas autos 0 KM. Los patentamientos en mayo sumaron 58.906 unidades, un 22,6
por ciento más que igual mes de 2015 (que fue muy bajo). El aumento internanual en los
primeros cinco meses del año alcanza al 8,7 por ciento. El incremento en la venta de
automotores O Km está siendo apalancado por la demanda de los productores
agropecuarios. El modelo más vendido en mayo fue la pick up Toyota Hilux (3289 unidades
patentadas). Por su parte, la Volkswagen Amarok se convirtió en el cuarto modelo más
demandado del país con casi 2000 unidades. Hasta el año pasado el ranking de ventas lo
encabezaban vehículos de gama media y media-baja. Ahora, los vehículos más vendidos
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corresponden a modelos de gama media-alta. Fuente: Asociación de Concesionarios de
Automotores de la República Argentina (Acara).
•
Ventas de motos. El patentamiento de motos registró su peor mayo en siete años al
alcanzar las 33.777 unidades. Eso significó una baja de 4% interanual. El acumulado de los
primeros cinco meses del año (185.308 motovehículos) implican una baja interanual del
5,1% (en los primeros 5 meses de 2015 se vendieron 195.285 motos). Fuente: División
Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina
(Acara).
•
Ventas línea blanca: Las ventas de heladeras, freezers y exhibidoras cayó un 20 por
ciento en el primer cuatrimestre respecto al mismo período el año anterior. Fuente:
Intercámaras de Línea Blanca
•
Ventas calzado: El consumo de calzado cayó 1,5% en el primer trimestre. Fuente:
consultora Investigaciones Económicas Sectoriales. El volumen de producción en 2015 había
crecido un 4,1 % en 2015 (producción total de ese año: 125 millones de pares).
•
Ventas supermercados y centros comerciales. La facturación de los supermercados
creció en el primer trimestre un 27,1 por ciento en términos nominales en relación al mismo
período de 2015. En los shoppings, la facturación avanzó un 24,6 %. Esos números muestran
una fuerte caída de las ventas en términos reales, si se computa una inflación cercana al 35
%. Fuente: Indec
•
Ventas alimentos y gastronomía. la caída del consumo de alimentos en el primer
trimestre del año fue del 3 por ciento. La baja en el consumo de carnes fue más pronunciada:
6 por ciento. Por su parte, la gastronomía experimentó una contracción del 20 por ciento.
Fuente: Consultora W
•
Ventas vinos: La comercialización de vinos cayó un 7,21 % interanual en el primer
cuatrimestre del año. La caída en el consumo interno fue del 6,02 % y las exportaciones
retrocedieron 14,24 %. Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
•
Ventas minoristas: la caída de las ventas minoristas fue de 9,2 por ciento en mayo.
Un retroceso superior al del anterior cuando había bajado un 6,6 por ciento interanual. Las
bajas más fuertes se registraron en Electrodomésticos y artículos Electrónicos (-19,6 por
ciento), Bijouterie (-13,1), Materiales para la construcción (-12,7), Bazar y regalos (-11,9) y
Ferreterías (-11,6 por ciento). Las bajas anuales más fuertes se registraron en
Electrodomésticos y artículos Electrónicos (-19,6 por ciento), Bijouterie (-13,1), Materiales
para la construcción (-12,7), Bazar y regalos (-11,9) y Ferreterías (-11,6 por ciento). Fuente:
CAME.
•
Bebidas gaseosas y cerveza: la caída interanual de las ventas de Coca-cola es del 16
por ciento. El retroceso de las ventas de las cervezas que produce la empresa Quilmes cayó
un 28 por ciento interanual. Fuente: Consultora Equis
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•
Insumos de la construcción: La comercialización de insumos para construcción cayó
un 12,5 por ciento interanual en abril. La caída en los primeros cinco meses del año alcanza
al 9,5 %. Fuente: Índice Construya
•
Consumo carne: El consumo per cápita de carne vacuna retrocedió un 6,3 %
interanual en los primeros cinco meses del 2016. El consumo actual se ubica en los 55,7
kilogramos al año. Fuente: Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados
(Ciccra)
•
Teatro: en mayo hubo 26 por ciento de caída (interanual) de espectadores del circuito
comercial del teatro porteño. Fuente: Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet)
6) PARITARIAS
•
Trabajadores estatales nacionales: La UPCN alcanzó un acuerdo salarial del 31 por
ciento para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. El convenio implica un
incremento salarial del 7 por ciento a partir del 1 de junio, 10 en julio y 14 por ciento en
agosto. ATE rechazó esa propuesta
•
Docentes universitarios: La paritaria docente cerró con un aumento promedio del 35
%. El aumento se pagará en cuatro cuotas: 18 por ciento en mayo, 7,5 en septiembre, otro
7,5 en noviembre y 2 por ciento en diciembre.
•
Judiciales Nacionales: la Corte Suprema de Justicia otorgó un aumento del 15 % para
los empleados del Poder Judicial a partir del 1 de junio de 2016. En marzo, la CSJN había
otorgado un aumento del 10 % retroactivo al 1 de enero de 2016.
•
Alimentación: el sindicato de Alimentación cerró un acuerdo por 36,5 % en dos
tramos: 22 % (a partir del 1 de mayo) y 14,5 % (a partir de noviembre).
7) PROYECCIONES
•
Proyección Estudio Bein para el 2016: caída del PIB del 1,9 %, inflación del 37,4 %,
caída del consumo del 2,6 %, caída del salario real del 6 % y desocupación del 8,5 %. Fuente:
Estudio Bein
8) OTROS
•
Deuda pública externa. La Nación y las provincias motorizan un nuevo ciclo de
endeudamiento de la economía local de acuerdo al siguiente detalle: El primer colocador
del año fue la provincia de Buenos Aires (marzo 2016) cuando tomó 1.250 millones al 9,37%
con vencimiento en 2024. Le siguió el Estado Nacional con cuatro bonos Globales por u$s
16.500 millones a una tasa promedio del 7,4% anual. La tercera fue la provincia de Neuquén
que el 5 de mayo tomó u$s 235 millones, a una tasa del 8,625%. El 12 de mayo, la provincia
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de Mendoza colocó u$s 500 millones a una tasa del 8,625% El 24 de mayo, la Ciudad de
Buenos Aires se endeudó por 890 millones de dólares al 7,6 % y el 3 de junio Córdoba tomó
725 millones de dólares al 7,125 %. Por último, el 8 de junio la provincia de Buenos Aires
nuevamente se endeudó por 1.000 millones de dólares (500 millones en un bono a tres años
con un interés del 5,75 % y otro bono por u$s 500 millones a 10 años de vida promedio
(con vencimiento en los años nueve, diez y once) a una tasa del 7,87%).
•
Canasta básica de CABA. La canasta básica para una familia compuesta por dos
adultos y dos chicos, que paga alquiler, creció un 4,4 % en abril. El aumento de la canasta
acumula un 38 % en términos interanuales y se ubica en un valor de 18.297 pesos. La
canasta de alimentos (utilizada para definir el límite de indigencia) alcanza los 6319 pesos.
Fuente: Instituto estadístico CABA
•
El director nacional de Cáritas, Horacio Cristiani, reveló que la organización abrió 25
comedores nuevos porque hay “una mayor necesidad”.
•
Confianza del consumidor. La confianza del consumidor cayó 1,2 % en mayo, en
relación a abril. La caída anual es del 22,4 %. Fuente: Universidad Di Tella
•
Comedores escolares. “Desde principio de año hasta ahora, tenemos un 25 por
ciento más de chicos que comen en las escuelas de Rosario", declaró el presidente de la
Federación de Cooperadoras Escolares Gustavo Mogues. Fuente: Federación de
Cooperadoras Escolares de Santa Fe
•
Rentabilidad bancos. las entidades financieras acumularon beneficios por 28.169
millones entre diciembre y marzo. Eso supone un 62,7 por ciento más que el mismo período
del año anterior. Fuente: BCRA
•
Cotizaciones de commodities: La soja acumuló en mayo un avance del 5,6% y cerró
a u$s 396,29 la tonelada en el mercado de Chicago. El maíz subió un 3,7% a u$s 159,34.
El trigo se cayó un 2,8% a u$s 170,68. El precio del barril de referencia (WTI) en el New York
Mercantile Exchange avanzó un 8,4% durante mayo cerrando a u$s 49,10
•
Datos productivos de Santa Fe: la faena bovina retrocedió en el primer trimestre un
4,2 por ciento en términos interanuales; la industrialización de leche 8,5 por ciento; el
consumo de cemento 10 por ciento; la producción por acero 17 por ciento; la actividad
metalúrgica 9 por ciento y las exportaciones de origen industrial 14,2 por ciento. El 40 por
ciento de las industrias expresó haber reducido sus horas extras, la jornada de trabajo,
suspendió personal y/o solicitó Repros al Ministerio de Trabajo. Fuente: Federación Industrial
de Santa Fe (Fisfe)
•
Conducta de los Consumidores: el 65 por ciento de los consumidores redujo la
frecuencia con la cual hace grandes compras en el supermercado, contrajeron sus comidas
afuera y compraron menos ropa. El 72 por ciento bajó la frecuencia con la cual renueva
electrodomésticos. El 56 por ciento redujo sus salidas al cine y el teatro. El 52 por ciento
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contrajo sus viajes recreativos durante el fin de semana. Fuente: Consultora Kantar
Worldpanel
•
Coparticipación Federal: los envíos de coparticipación a las provincias crecieron en
mayo sólo un 25,8% interanual. Fuente: Consultora Economía y Regiones
•
El Banco Mundial proyecta una caída del 0,5 % del PIB argentino en el 2016 y un
crecimiento para los años siguientes 2017 (3,1 %) y 2018 (3 %). Esa proyección pareciera
ser más una expresión de deseos que estar fundamentada económicamente.
•
Encuesta pymes: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa realizó una
encuesta a 300 firmas manufactureras. El 49,5 por ciento sostuvo que han perdido ventas
en el mercado interno a manos de productos extranjeros. El 79,2 por ciento asegura que las
importaciones representan una amenaza. Por su parte, apenas el 17 por ciento de las
industrias se ven favorecidas por la apertura de importaciones “ya que les permite conseguir
materia prima a mejor precio, insumos que no se fabrican en el país e importar equipos,
partes y piezas necesarias en el proceso industrial”. Fuente: CAME
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ANEXO: GRAFICOS
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