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RELEVAMIENTO DE INDICADORES OFICIALES Y PRIVADOS 

Período: Relevamientos difundidos entre el 16/02/2017 y el 15/03/2017 
 

El presente informe recopila distintos indicadores económicos públicos y privados dados 

a conocer desde el 16 de febrero del año 2017 al 15 de marzo de 2017. 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 Benjamin Hopenhayn (CedeBH) publicaremos 

mensualmente este tipo de informes para continuar evaluando el desempeño de la 

economía local. 

 

A) Informe de coyuntura 

1. Mercado Laboral 
El macrismo desaprobó la materia de empleo en su primer año de gobierno. Según datos 

oficiales, se destruyeron 43.609 empleos privadores registrados durante el año 2016.  

Eso implica una caída del 0,7 por ciento. La mayor caída del empleo se produjo en Tierra 

del Fuego (-14,4%), Santa Cruz (- 9,4 %) y San Luis (- 5,1 %). Por su parte, la provincia de 

Santa Fe registró una leve baja de los empleados registrados (- 0,1 %). 

Esos números solamente comprenden a los asalariados privados registrados. La 

experiencia histórica indica que, en general, en épocas recesivas se pierden tres empleos 

informales por cada trabajador formal despedido. Eso elevaría a 170.000 la cantidad de 

empleos perdidos. 

Por otro lado, esa contabilidad no incluye a los empleados suspendidos. A manera de 

ejemplo se menciona que en el período de elaboración de este informe se anunciaron las 

siguientes suspensiones: Alpargatas (230 operarios de la planta de Bella Vista, en 

Corrientes), Volkswagen (600 empleados en la fábrica de la localidad de Pacheco), 

Servicios Petroleros Argentina (254 empleados en Chubut), General Motors (350 

empleados de su planta de General Alvear), Sancor (500 trabajadores en Coronel Moldes 

y Brinkmann, Córdoba; Coronel Charlone, Buenos Aires, y Centeno, Santa Fe). 
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EVOLUCION TRABAJADORES PRIVADOS REGISTRADOS  

Período Asalariados privados registrados 

Dic-15 6.246.526 

Dic-16 6.202.917 

Diferencia en números -43.609 

Diferencia porcentual -0,70% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo de la Nación 

2. Paritarias e inflación 
El Presidente sostuvo que los empresarios y los trabajadores “deben tener en cuenta las 
metas de inflación del presidente del Banco Central”. Eso explica el endurecimiento en la 
política salarial evidenciada este año, por ejemplo, con lo que ocurrió en la paritaria 
bancaria y docente. 
En el caso de los bancarios, la Asociación Bancaria logró perforar el techo de incremento 
salarial “sugerido” por el oficialismo. Por eso, el ministro de Trabajo reclamó un jury de 
enjuiciamiento a los camaristas laborales que avalaron ese acuerdo.  
El gobierno acusó a los camaristas de “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia 
grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución”. Ese 
desafortunado pedido, al Consejo de la Magistratura, no hace más que revelar la 
importancia otorgada por el gobierno a la política de contención salarial.  
Lo cierto es que el dato de inflación de febrero (2,5 %) representa un verdadero “mazazo” 
al discurso oficial.  La mayoría de los consultores descreen del cumplimiento de la banda 
de inflación proyectada (12 al 17 por ciento) del BCRA.  
Los analistas económicos proyectan una tasa de inflación promedio del 20,8 por ciento 
para el 2017, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado realizado por el BCRA. 
Desde el Cedebh proyectamos una inflación un poco más elevada todavía para el 2016 
(cercana al 25 por ciento), aunque el resultado final dependerá del comportamiento de 
distintas variables. 
La decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés de referencia en 24,75 por 
ciento revela que no disminuyó la preocupación de la autoridad monetaria por el control 
de la inflación. 
 

3. El ajuste “por goteo” 
La revisión cuidadosa de la ejecución presupuestaria del gobierno nacional revela la 

puesta en práctica de un ajuste “silencioso” de escasa visibilidad mediática. Por ejemplo, 

el faltante de medicamentos en los hospitales públicos permanece fuera de la tapa de los 
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diarios. Ese vaciamiento presupuestario y/o recorte de programas, afecta especialmente 

a los sectores más vulnerables.  

Un ejemplo de ese ajuste silencioso es la progresiva caída del padrón de beneficiarios del 

Plan Progresar. Ese programa, creado en 2014, garantiza una transferencia monetaria a 

los jóvenes entre 18 y 24 años que cumplen dos condiciones: 1) continúan estudiando y 2) 

habitan en hogares con ingresos inferiores a tres salarios mínimo vital y móvil. 

El padrón del Progresar se redujo de 904.950 (diciembre 2015) a 723.085 jóvenes (junio 

2016 – última información publicada). El resultado del achicamiento de las prestaciones 

es un “ahorro” fiscal de alrededor de 2.000 millones de pesos anuales. 

 

Evolución beneficiarios del Plan Progresar 

  Cantidad de beneficiarios Montos ejecutados (en pesos) 

  Dic-15 Jun-16 Dic-15 Jun-16 

Programa Progresar 904.950 723.085 659.035.914 526.591.506 
Fuente: Centro de Economía Política Argentina CEPA 

 

La evolución del Plan Conectar Igualdad muestra idéntica tendencia. El programa había 

entregado 5.300.000 netbooks en la etapa 2010-2015. La gestión macrista apenas 

entregó 94.111 netbooks en 2016, cuando se requieren alrededor de 600.000 para cubrir a 

todos los ingresantes al nivel secundario. Por otro lado, esas máquinas eran una “pesada 

herencia” (ya habían sido compradas) de la administración anterior. 

Los datos duros muestran que también hubo un ajuste en la cantidad de pensiones no 

contributivas, tal como puede observarse en el siguiente cuadro: 

 

Cantidad de pensiones no contributivas 

  Invalidez 
Madre de 7 o 

más hijos 
Graciables Total 

Dic-15 1.065.241 326.044 83.182 1.474.467 

Jun-16 1.052.154 319.516 76.829 1.448.499 

Diferencia 13.087 6.528 6.353 25.968 
Fuente: Centro de Economía Política Argentina CEPA 

4. La actividad textil 
La política económica aperturista está provocando un incremento de las importaciones. 

Los funcionarios nacionales intentaron desmentir esa tendencia difundiendo una 

interpretación alejada de los propios datos oficiales. Por ejemplo, las importaciones de 
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bienes consumo crecieron un 17 por ciento en cantidades y la de automotores un 38 por 

ciento. En ese sentido “se consolida la ya tradicional estrategia del liberalismo argentino 

(tablita cambiaria de Martínez de Hoz, convertibilidad de Cavallo) de combatir la inflación 

a fuerza de dólar barato y apertura importadora. Los costos de dicha política se hacen 

sentir en el cierre de ramas productivas y pérdida de puestos de trabajo en sectores que 

no pueden competir con la importación”, tal como señala el último informe del Centro de 

Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). 

En el caso particular de la industria textil, los empresarios del sector salieron al cruce de 

las declaraciones oficiales con los números en la mano. Los datos oficiales y sectoriales 

revelan claramente lo siguiente: achicamiento del mercado, caída de la producción local y 

mayores importaciones.  

Eso supone una sustancial caída de la proporción del mercado local abastecida con 

producción nacional. En efecto, la participación de la producción nacional cayó del 50 al 

39 por ciento (ver cuadro). 

 

Mercado Textil 

Año 
Volumen de 
mercado (en 
toneladas) 

Producción nacional 
(en toneladas) 

Participación en el 
mercado de 

producción nacional 

2015 500.000 250.000 50% 

2016 425.000 166.000 39% 

% Caída -15% -34%   
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Protejer 

5. El megaendeudamiento 

La política de megaendeudamiento es uno de los rasgos distintivos del gobierno 

macrista. La Argentina se endeudó en 77.000 millones de dólares, alrededor del 15 por 

ciento del PIB, desde el 10 de diciembre de 2015. 

 

Nueva deuda desde el 10/12/2015 a febrero 2017 en millones de dólares 

Emisiones nacionales en moneda extranjera 38.598 54% 

Emisiones nacionales en moneda local 16.335 23% 

Emisiones provinciales en moneda extranjera 9.055 13% 

Emisiones privadas en moneda extranjera 7.628 11% 

Total 71.616   

Fuente: Observatorio de la deuda externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 
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Este endeudamiento no tiene como contrapartida la financiación de un proyecto 

productivo. Los dólares que ingresan por esa ventanilla se van por la canaleta de los 

intereses de deuda, la fuga de capitales y el turismo. En 2016, la fuga de capitales 

ascendió a 12.326 millones (62 por ciento por encima del año anterior) y las salidas por 

turismo ascendieron a 8.237 millones. 

Por otro lado, las promesas oficiales de que el arreglo con los “fondos buitres” provocaría 

una sustancial rebaja del costo del endeudamiento tampoco se verifica. Las últimas 

operaciones de crédito público realizadas por las jurisdicciones provinciales fueron a tasas 

bastante elevadas tal como puede advertirse en el siguiente cuadro: 

 

Endeudamiento provincial 2017 

Provincia 
Monto en millones de 

dólares 
Tasa de interés 

Año 
vencimiento 

Entre Rios 350 8,75 2.025 

La Rioja 200 9,75 2.025 

Buenos Aires 750 6,60 2.023 

Buenos Aires 750 8,10 2.027 

 

La deuda tomada solamente en el primer bimestre del 2017 alcanzó la suma de 24.141 

millones de dólares. Sobran los ejemplos en la historia argentina de que este ritmo de 

endeudamiento (nacional y provincial) es insostenible en el tiempo. 
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B) Índice de los indicadores 

 

ACTIVIDAD 

 Económica. Fuente: Indec 

 Producción industrial. Fuente: Indec  

 Construcción. Fuente: Indec 

 Actividad económica. Fuente: Fundación Germán Abdala 

 Actividad Económica. Fuente: Centro de Estudios Económicos Orlando 

Ferreres  

 Industrial. Fuente: Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres  

 Pymes industriales.  Fuente: CAME 

 Industrial: FIEL 

 Despacho cemento. Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland 

(AFCP). 

 Acero. Fuente: Cámara Argentina del Acero 

 Inversión. Fundación Germán Abdala 

 Producción porcina. Fuente: Consultora IES 

 

COMERCIO EXTERIOR 

 Balanza comercial. Fuente: Indec 

 Importaciones porcinas. Fuente: Consultora IES 

 Importaciones Manufacturas de Cuero. Fuente: Cámara Industrial de 

Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina (CIMA) 

 Importaciones de anteojos y armazones. Fuente: Cámara Argentina de 

Industrias Ópticas y Afines (Cadoia) 

 

EMPLEO 

 Desempleo CABA. Fuente: Instituto estadístico CABA 

 Despidos y Suspensiones: Fuente Consultora Tendencias Económicas 

 Empleo registrado de la construcción. Fuente: Indec 

 Empleados registrados de la Construcción. Fuente: Instituto de Estadísticas y 

Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) 

 Despidos Atanor 

 Despidos Sector Calzado. Fuente: Federación Argentina de la Industria del 

Calzado y Afines (Faica). 
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 Despidos American Express 

 Alpargatas. 

 Suspensiones Volkswagen 

 Suspensiones petroleras 

 Suspensiones General Motors 

 Suspensiones Sancor 

 

PRECIOS 

 Indice de Precios al por Mayor. Fuente: Indec 

 Construcción. Fuente: Indec 

 Pan. Fuente: CEPA 

 

VENTAS - CONSUMO 

 Ventas supermercados y centros comerciales. Fuente: Indec 

 Ventas minoristas. Fuente: CAME. 

 Ventas Feriado de Carnaval. Fuente: CAME 

 Patentamiento de autos. Fuente: Asociación de Concesionarios de 

Automotores de la República Argentina (Acara). 

 Ventas autos usados. Fuente: Cámara del Comercio Automotor (CCA)  

 Ventas de motos. Fuente: División Motovehículos de la Asociación de 

Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).  

 Insumos de la construcción. Fuente: Indice Construya 

 Consumo carne. Fuente:  Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y 

Derivados (Ciccra)  

OTROS 

 Ganancias de los Bancos. Fuente: BCRA 

 Costos industriales. Fuente: UIA 

 Consumo de Combustibles. Fuente: Ministerio de Energía 

 Cotización commodities 

 Recaudación fiscal.  Fuente: AFIP 

 Endeudamiento 

 Capacidad instalada industrial. Fuente: Indec 

 Viajes al exterior.  Fuente: Indec 
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C) Detalle de los indicadores 
1. ACTIVIDAD 

 Actividad económica: el nivel de actividad económica anotó un retroceso del 0,1 

por ciento interanual en diciembre. La caída de la actividad en el 2016 fue del 2,3 

%. Fuente: Indec 

Estimador Mensual de Actividad Económica 

Mes Evolución porcentual interanual 

Enero 0,30% 

Febrero 1,00% 

Marzo 0,40% 

Abril -2,10% 

Mayo  -2,10% 

Junio -4,30% 

Julio -5,90% 

Agosto -2,60% 

Septiembre -3,70% 

Octubre -4,70% 

Noviembre -1,40% 

Diciembre -0,10% 

Fuente: Indec 

 

  Producción industrial. La actividad industrial cayó 1,1 por ciento en diciembre en la 

comparación interanual. El resultado hubiera sido peor si no fuera por la suba del 

71,1 por ciento de la industria automotriz, por efecto de la comparación con un 

mes en el que estuvo prácticamente paralizada. Fuente: Indec   

  Industrial: La producción industrial cayó en 2,8 por ciento interanual en diciembre. 

La merma de la actividad manufacturera fue del 4,9 por ciento interanual en 2016. 

Fuente: UIA 
Actividad industrial 2016 

Ramas % 
Metales básicos -15,10% 

Madera y Muebles -15,00% 
Minerales no metálicos -13,10% 

Calzado -11,20% 
Automotriz -10,20% 

Metalmecánica -8,50% 
Edición e impresión -6,20% 

Plásticos, papel y cartón -4,00% 
Promedio de caída de la industria  -4,90% 

Fuente: UIA 
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 Construcción: la actividad de la construcción marcó un retroceso del 2,4 por ciento 

interanual en enero. El sector culminó el 2016 con una caída del 12,7 por ciento. 

Así, la construcción terminó el año con la peor performance productiva desde la 

crisis del 2002. La actividad de la construcción había acumulado entre enero y 

octubre de 2015 un crecimiento de 7 por ciento. Fuente: Indec 

 Actividad económica: la actividad económica cayó 2,8 por ciento interanual en 

diciembre. El 2016 culminó con una contracción del 3,0 por ciento interanual.  

Fuente: Fundación Germán Abdala 

 Actividad Económica: Económica: la actividad económica se retrajo 1,5 por ciento 

interanual en enero. Fuente: Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres  

 Pymes industriales. La producción bajó 2,2 % interanual en enero. Fuente: CAME 

 Industrial: el nivel de actividad industrial retrocedió en enero un 6,4 por ciento 

interanual. Los rubros que mostraron mayor caída frente 2016 fueron el 

tabacalero (- 26,5 por ciento), alimenticio (-18,4 por ciento) y la producción 

siderúrgica (- 10,6 por ciento). También retrocedieron los productos farmacéuticos 

(-3,7), refinerías (-3,6), química (-3,0); papel (2,9) y bebidas (2,0). Fuente: Centro de 

Estudios Económicos Orlando Ferreres  

 Industrial: la actividad industrial creció 3,9 por ciento interanual en enero, 

impulsada por la producción automotriz, la mejora en la faena vacuna, el proceso 

de petróleo y los despachos de cemento. Fuente:  Fundación de Investigaciones 

Económicas Latinoamericanas (FIEL).  

 Despacho cemento: el despacho de cemento cayó 0,8 por ciento interanual en 

febrero. Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP). 

 Acero: La producción retrocedió 9,9 % interanual en febrero. Fuente: Cámara 

Argentina del Acero 

 Inversión: La inversión cerró 2016 con un retroceso del 6,1 %. Fuente: Fundación 

Germán Abdala 

 Producción porcina: La producción porcina se incrementó un 7,1 % interanual en 

2016. Fuente: Consultora IES 

 

2. COMERCIO EXTERIOR 

 Balanza comercial: el mes de enero cerró con un déficit de 106 millones de dólares. 

Las exportaciones crecieron un 9,3 por ciento interanual (con una fuerte incidencia 

del crecimiento de las exportaciones de autos al Brasil y las importaciones 7,1 por 
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ciento (sobresalió el incremento bienes de consumo (22,5 por ciento medido en 

cantidades) y del ingreso de autos importados (+13,6 por ciento)). Fuente: Indec 

 Importaciones porcinas: las importaciones de carne porcina se incrementaron un 

121 % (en volumen) interanual en 2016. Fuente: Consultora IES 

 Importaciones Manufacturas de Cuero: la importación de las principales 

manufacturas del cuero registró un aumento interanual de 71 por ciento en el 

primer bimestre. La expansión de la actividad importadora, y la caída del 

consumo, provocaron el cierre de 39 empresas del rubro y una destrucción de unos 

1.000 empleos en el sector. La cámara informó también que la cantidad de 

importadores que realizaron operaciones durante el primer bimestre de 2017 fue 

de 425, ante 249 un año atrás. Fuente: Cámara Industrial de Manufacturas del 

Cuero y Afines de la República Argentina (CIMA) 

 Importaciones de anteojos y armazones:  la importación de anteojos y armazones 

durante los primeros dos meses del 2017 creció 40,8 por ciento interanual. Esa 

suba se da en un contexto de caída del consumo de 25 por ciento. Fuente: Cámara 

Argentina de Industrias Ópticas y Afines (Cadoia) 

 

3. EMPLEO 

  Desempleo CABA:  el desempleo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

ascendió hasta 8 por ciento en el último trimestre de 2016. Los datos evidencian 

un incremento de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo período el año pasado.  

Fuente: Instituto estadístico CABA 

 Despidos y Suspensiones:  en febrero se registraron 4452 despidos y 4415 

suspensiones. La mitad de los despidos fueron en las ramas metalúrgica y textil. El 

resto en las autopartes, petróleo, alimentos, plásticos, salud, materiales de 

construcción y comercio. El 60 por ciento de las suspensiones fueron en la 

industria automotriz y de autopartes. El 40 por ciento restante se reparten entre el 

sector textil, los frigoríficos y artículos para el hogar. Fuente Consultora 

Tendencias Económicas 

 Empleo registrado de la construcción: el empleo registrado en el sector cerró 2016 

con una contracción interanual del 4 por ciento. Los 404.565 puestos relevados 

para diciembre representan una caída de 16.816 empleos frente al mismo mes en 

2015.  Fuente: Indec 

 Trabajadores registrados: el empleo formal descendió 3,2 por ciento interanual en 

diciembre. El empleo registrado en la construcción se contrajo en promedio 10,3 
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por ciento a lo largo de 2016. Fuente:  Instituto de Estadística y Registro de la 

Industria de la Construcción (Ieric)  

 Despidos Atanor: la compañía química Atanor cerró sus plantas de Baradero y 

Munro. 160 trabajadores fueron despedidos. La compañía es el único fabricante 

del país de agua oxigenada, acetato de etilo, triacetina, ácido acético y anhídrido 

acético.  

 Despidos Sector Calzado: se perdieron 4.000 puestos de trabajo desde comienzos 

del año pasado. Fuente: Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines 

(Faica). 

 Despidos American Express: el 30 de junio American Express despedirá a 300 

trabajadores de atención al cliente porque decidió trasladar ese sector de la 

empresa a México para reducir costos.   

 Alpargatas: la compañía dispuso vacaciones obligatorias para 230 operarios de la 

planta de Bella Vista, en Corrientes. 

 Suspensiones Volkswagen: 600 empleados serán suspendidos a partir de marzo en 

la fábrica de la localidad de Pacheco. El acuerdo sería por el 55 por ciento del 

sueldo de bolsillo hasta que repunte el mercado brasileño.  

 Suspensiones petroleras:  el sindicato del petróleo y gas privado del Chubut 

informó que la empresa Servicios Petroleros Argentina (SP) despachó 254 

telegramas de suspensión sin goce de haberes a partir del 16 de febrero.  

 Suspensiones General Motors: la automotriz suspenderá a unos 350 empleados de 

su planta de General Alvear, cerca de Rosario, por un período de nueve meses.  

 Suspensiones Sancor: la Sancor discontinuará la producción de cuatro plantas 

durante un mes. Eso supone dejar inactivos a 500 trabajadores de los cuatro 

distritos afectados (Coronel Moldes y Brinkmann, Córdoba; Coronel Charlone, 

Buenos Aires, y Centeno, Santa Fe)  
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4. PRECIOS 

Inflación (en %) 

Fuente Febrero Interanual 

IPC Indec 2,50%   

IPC Ciudad de Buenos Aires 2,20% 35,60% 

Instituto Estadístico de los Trabajadores 2,10% 28,80% 

Bein 2,40% 36,80% 

IPC Congreso 2,10% 34,30% 

Consultora C&T 1,70% 32,00% 

Instituto Germán Abdala 2,40% 33,60% 

Elypsis (CABA) 2,90% 35,10% 

Consumidores Libres 2,34%   

Ecolatina 2,00%   

 

 Índice de Precios al por Mayor: el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) 

subió un 1,5 por ciento en enero. Fuente: Indec 

 Construcción: el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires trepó 

un 2,4 por ciento en enero. Fuente: Indec 

 Pan: el precio del pan aumentó 83 por ciento entre noviembre de 2015 y febrero de 

2017. El aumento del pan en febrero fue de entre el 15 y el 20 por ciento. Fuente:  

Centro de Economía Política Argentina (CEPA).  

 

5. VENTAS - CONSUMO 

 Ventas supermercados y centros comerciales. La facturación de los 

supermercados creció en un 18,1 por ciento en términos nominales en relación al 

mismo período de 2015. En los shoppings, la facturación avanzó un 18,5 %. El 

aumento interanual de todo el 2016 fue del 26,6 % para los supermercados y del 

21,6 % para los shoppings. Esos números muestran una fuerte caída de las ventas 

en términos reales, si se computa una inflación cercana al 41 %. Fuente: Indec 
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Ventas en Supermercados y Shoppings 

Mes 
% Crecimiento interanual 

facturación supermercados 
% Crecimiento interanual 

facturación shoppings 

Enero 27,6 22,6 

Febrero 29,9 26,1 

Marzo 26,8 23,3 

Abril 28,1 42,5 

Mayo 24,5 19 

Junio 27,1 27 

Julio 30,0 28,3 

Agosto 21,2 12,6 

Septiembre 29,7 0,21 

Octubre 25,5 0,138 

Noviembre 22,5 0,125 

Diciembre 18,1 0,185 

Año 2016 Total 26,6 0,216 
Fuente: Indec 

 Ventas minoristas: la caída de las ventas minoristas, medidas en cantidades, fue 

del 4,1 por ciento en febrero. Las ventas minoristas acumulan un retroceso del 3,3 

% en el primer bimestre de 2017. Fuente: CAME. 

  Ventas Feriado de Carnaval: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME) informó que fin de semana largo hubo un incremento interanual del 4,9 

por ciento de turistas (2016: 2.150.000 personas frente a las 2.050.000 de hace un 

año). Sin embargo, el consumo cayó un 1,3 interanual. Fuente: CAME 

  Patentamiento de autos: los patentamientos de febrero crecieron un 19 % 

interanual. El acumulado interanual del primer bimestre año fue del 44,1 por 

ciento. La Hilux, con 6834 unidades vendidas lidera las ventas, seguido por el Gol 

(6212). En el relevamiento por segmentos, la venta de automóviles creció en un 

15,2 por ciento; la de comerciales livianos, 30,3 por ciento; y los pesados, 58,7 por 

ciento. Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores de la República 

Argentina (Acara). 

  Ventas autos usados: la venta de autos usados se incrementó interanualmente un 

5,7 por ciento en febrero. En el primer bimestre del 2017, el incremento fue del 

8,67 %. Fuente: Cámara del Comercio Automotor (CCA)  

 Ventas de motos: el patentamiento de motos registró en febrero un aumento 

interanual del 36,7 %. El acumulado del primer bimestre del 2017 es un incremento 
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del 50,7 %. Fuente: División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de 

Automotores de la República Argentina (Acara).  

 Insumos de la construcción: La comercialización de insumos para construcción 

cayó un 6,7 por ciento interanual en febrero. Los proveedores de insumos para la 

construcción registraron 13 meses consecutivos de caídas en las ventas. La última 

suba registrada había sido en enero de 2016, con un alza del 3,2 por ciento.  El 

acumulado del 2017 muestra un retroceso del 6,8 % interanual. Fuente: Indice 

Construya 

 Consumo carne: El consumo per cápita de carne vacuna retrocedió un 3,3 por 

ciento interanual en febrero. El consumo se ubica en los 57,2 kilogramos per cápita 

al año. Fuente:  Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra) 

 

6. OTROS 

 Ganancias de los Bancos: los bancos registraron ganancias por 74.464 millones de 

pesos en 2016, con un alza del 24,4 por ciento. Fuente: BCRA 

 Costos industriales. Fuente: UIA 

 

Incremento costos industriales 2016 

Rubro % 

Costos logísticos 41,00% 

Energéticos Entre 60 y 300 % 

Salarios 33,00% 

Insumos importados 32,70% 

Gasoil 33,00% 
Fuente: UIA 

 Consumo de Combustibles:  el consumo de combustible en el mercado local cayó 

el año pasado 2,6 por ciento con respecto a 2015. Fuente: Ministerio de Energía 

 Cotización commodities. Precios en el mercado de Chicago al cierre del mes de 

febrero: soja u$s 376,63 la tonelada, maíz u$s 144,38 y trigo u$s 156,07.  

 Recaudación fiscal: la recaudación de impuestos se ubicó en 172.222 millones de 

pesos en febrero, con un incremento del 27,8 por ciento interanual. En el bimestre, 

la suba interanual es del 29,0 por ciento.  Fuente: AFIP 

 Endeudamiento: “la Argentina se endeudó en tan sólo 14 meses en 77.615 millones 

de dólares, aproximadamente un 15 por ciento del PIB”, precisó Arnaldo Bocco, 

director del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET.  
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 Capacidad instalada industrial: la utilización de la capacidad instalada en la 

industria se ubicó en el 60,6 por ciento en enero. Ese nivel iguala los guarismos de 

los años inmediatamente posteriores a la salida de la crisis de 2001. El menor 

porcentaje de utilización de la capacidad instalada se verificó en la industria 

automotriz, con un 30,7 por ciento.  Fuente: Indec 

 Viajes al exterior: loss argentinos que salieron al exterior en enero sumaron 326 mil 

personas, una suba de 12,5 por ciento interanual. Los extranjeros que llegaron a la 

Argentina totalizaron 232 mil individuos, un avance del 1,8 por ciento. Las cifras 

corresponden a las partidas desde el Aeropuerto de Ezeiza y de Aeroparque Jorge 

Newbery. El 28,9 por ciento de los argentinos viajó a Brasil, mientras que el 18 por 

ciento lo hizo a Estados Unidos y Canadá, el 11,3 por ciento a Chile, el 10 por 

ciento a Europa, el 5,3 a Uruguay, el 1,5 a Bolivia, el 1 a Paraguay, el 2 por ciento al 

resto de América y el 4,9 al resto del mundo.  Fuente: Indec 

 


