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RELEVAMIENTO DE INDICADORES OFICIALES Y PRIVADOS 

Período: Relevamientos difundidos entre el 16/09/2018 y el 15/10/2018 
 

El presente informe recopila distintos indicadores económicos públicos y privados dados 

a conocer desde el 16 de septiembre del año 2018 al 15 de octubre de 2018. 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. Claves del Presupuesto 2019 

El proyecto oficial de Presupuesto 2019 prevé un fuerte ajuste fiscal en línea con las 

clásicas recomendaciones del FMI. Del lado de los gastos, los principales recortes serán: 

subsidios, obra pública, aportes financieros a empresas públicas, transferencias a las 

provincias (por ejemplo se eliminan los recursos destinados a financiar la tarifa social 

eléctrica y subsidios al transporte, se congela el fondo de incentivo docente en términos 

nominales).  

También se postergan beneficios impositivos aprobados en la última reforma tributaria. 

El ministro  Dujovne precisó que “se posterga la reducción del impuesto a los débitos y 

créditos bancarios, se suspende la rebaja de contribuciones patronales y se eliminan 

exenciones al impuesto a las Ganancias”.  

Por otro lado, el gobierno nacional piensa utilizar fuentes de ingresos extraordinarias para 

cerrar los números: 1) recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), 2) 

privatizaciones de las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López y 3) 

utilidades del Banco Nación.  

Esa decisión implicaría la progresiva eliminación del stock del FGS (“la plata de los 

jubilados”) y la descapitalización del principal banco de la Argentina. 

Datos claves del Presupuesto 

  Año 2018 (estimado) Presupuesto 2019 

PIB -2,40% -0,50% 

Inflación 42,00% 23,00% 

Déficit fiscal primario (en % del PIB) 2,70% 0,00% 

Fuente: Presupuesto 2018   
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Un dato “curioso” del Presupuesto 2019 es el tipo de cambio promedio proyectado para 

todo el año (40,10 pesos por dólar). Es una de las tantas inconsistencias que presenta el 

proyecto de ley. Por otro parte, la inflación presupuestada (23%) luce demasiado 

“optimista”. Por caso, Goldman Sachs prevé una inflación del 44% para 2018 y 29% en 

2019.  

Es bueno recordar que las proyecciones gubernamentales previstas en el Presupuesto 

2018 estuvieron completamente alejadas de la realidad. 

 

 Presupuesto 2018 Estimación actual 

PIB 3,50% -2,40% 

Inflación 15,00% 42,00% 

Dólar promedio 19 pesos ? 

Fuente: Elaboración propia   

 

Aunque se cumpla el objetivo del déficit fiscal primario cero (algo que luce dificultoso), el 

déficit fiscal financiero continuará siendo negativo debido a la creciente importancia del 

pago de intereses de deuda. La partida destinada a ese rubro crece un 48,9 por ciento 

interanual e implica una cifra de 593.000 millones de pesos.  Los fondos destinados al 

pago de intereses de deuda más que duplican la partida asignada a subsidios (265.000 

millones). 

A esa cuenta se puede sumar el déficit cuasifiscal que genera el BCRA con su festival de 

bonos. El consultor Walter Graziano estima que ese déficit equivale a 5 puntos del PBI 

(782 mil millones de pesos al año). “Si esta cifra se suma al rojo financiero del Tesoro de 

3,3 puntos, implica un déficit fiscal consolidado superior a 8 por ciento del PBI “, sostiene 

Graciano. 

En ese marco, el gobierno reconoce una caída de la actividad económica para 2018 y 

2019. De confirmarse las proyecciones oficiales, la economía culminará con una caída de 

1,9 por ciento respecto de 2015.  Eso implica una caída cercana del PIB per cápita del 6 % 

respecto a 2015.  

Estimación evolución PIB per cápita 

Año Base 100 = 2015 

2015 100 

2016 97,1 

2017 98,8 

2018 95,5 

2019 94,1 
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El FMI estima una caída aún mayor: -2,6 por ciento (2018) y – 1,6 % (2019). Las 

proyecciones del organismo financiero internacional fueron revisadas este año 

sistemáticamente hacia la baja. 

 

Proyecciones FMI crecimiento económico argentino 2018 

Mes de la proyección  % Crecimiento 

Enero 2,5 

Abril 2,0 

Junio Escenario optimista: 0,4. Escenario pesimista: -1,4 

Octubre -2,6 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de pronósticos del FMI 

 

2. El ajuste continúa 

El ajuste fiscal previsto por el gobierno nacional traerá aparejado fuertes costos sociales. 

El recorte del gasto público primario del 2019 es el doble de los recortes realizados en el 

período 2016-2017.  En este apartado haremos una breve mención al impacto del ajuste 

en los siguientes ítems: tarifa social (eléctrica y gasífera), pensiones y presupuesto 

educativo. 

 

Reducción del gasto público primario (en términos reales) 

Año % 

2016-2017 -3,80% 

2018 -6,20% 

2019 -7,70% 

Fuente: Licenciado Pablo Manzanelli (CIFRA) 

 

2.1 Tarifa social eléctrica 

La resolución 122/2018 dispuso dejar de financiar la tarifa social eléctrica a partir del 1º de 

enero de 2019. El gobierno nacional manifestó que las provincias debían hacerse cargo 

del financiamiento. Eso implicaría un “ahorro” para el Estado Nacional cercano a los 

18.000 millones de pesos. 

Las quejas de los gobernadores reabrieron un canal de negociación. En ese marco, el 

Ministerio de Hacienda informó que “en el marco de las conversaciones con las 

provincias, y dadas las nuevas competencias del Ministerio de Hacienda en relación a la 

energía, el ministerio suspenderá la entrada en vigencia de la resolución 122/2018 

aprobada el pasado 3/09/2018 para su evaluación y eventual modificación”. Sin embargo, 

el proyecto de Presupuesto 2019 mantiene el recorte previsto en la Resolución 122/2018. 
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Para entender las implicancias de esa decisión se detallan seguidamente algunos datos 

claves de la tarifa social eléctrica. 

• Beneficio: la tarifa social bonifica el 100 por ciento del consumo de 150 Kwh por 

mes (300 Kwh en las provincias del noreste) y 50 por ciento de un segundo bloque 

de 150 Kwh.  

• Beneficiarios: jubilados/ pensionados/ trabajadores en relación de dependencia/ 

monotributistas que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos salarios 

mínimos (21.400 pesos), monotributistas sociales, empleadas de casas 

particulares, trabajadores que cobran el seguro de desempleo, beneficiarios de 

programas sociales, personas con discapacidad y veteranos de guerra. En todos 

los casos no tienen que ser propietarios de más de un inmueble, tener 

embarcaciones o un auto de hasta 10 años de antigüedad.  

• Universo beneficiado: 4.144.179 millones de hogares. Eso representa el 29,8 por 

ciento del total de los usuarios residenciales  

 

Fuente: Pagina 12 

 

2.2 Tarifa social de gas 

El Gobierno profundizó el recorte a la tarifa social del gas anunciado en diciembre del año 

pasado. Desde el 1 de octubre, el subsidio alcanzará a un bloque de consumo mínimo 

(variable según la distribuidora y el mes) y se elimina la bonificación del diez por ciento 

para los usuarios residenciales que redujesen su consumo un 20 por ciento respecto al 

mismo período de 2015.  
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Evolución tarifa social del gas 

Abr-16 

Se anuncia tarifazo. Medida compensatoria: 

subsidio a los sectores de bajos recursos 

equivalente al 100 por ciento del gas natural que 

consuman. Deben abonar sólo costos de 

transporte y distribución 

Dic-17 
Primer recorte: bonificación de 100 por ciento 

sobre bloque de consumo base. 75 por ciento 

sobre un segundo bloque igual a la inicial. 

Oct-18 

Segundo recorte: el subsidio se limita 

únicamente al bloque de consumo base. Los 

usuarios deberán pagar el precio pleno sobre el 

excedente. 
 

2.3 Pensiones por discapacidad 

El gobierno nacional procedió a dar de baja 170.000 pensiones por discapacidad en 2017. 

Las reacciones negativas (y sentencias judiciales) obligaron a revisar algunas bajas. 

Ahora, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió una resolución estableciendo que 

deben presentarse -en un plazo de 10 días en la Anses- todos aquellos que hayan sido 

notificados de una baja en su pensión. Los intimados deben demostrar que cumplen 

todos los requisitos establecidos en el Decreto 432/97 (“incapacitados en forma total y 

permanente” con un porcentaje de incapacidad del 76 por ciento, no debe ser beneficiario 

-ni su conyuge- de algún régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva, no 

deben tener parientes que “estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos, no 

pueden “poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”). En la 

práctica, las autoridades quieren aplicar un criterio restrictivo para “depurar” el padrón de 

beneficiarios.  

 

2.4 Presupuesto educativo:  

El proyecto oficial recorta el presupuesto educativo. Las transferencias nacionales a los 

distintos niveles educativos (primario, secundario, superior -institutos de formación 

docente y técnica-) caen un 18,9 por ciento en términos nominales (39 por ciento en 

términos reales). El ajuste implica podas en infraestructura, becas, equipamiento escolar, 

formación docente, entre otros conceptos. Una de las promesas de campaña de la 
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Alianza Cambiemos fue la construcción de tres mil jardines de infantes. El Presupuesto 

2018 había previsto 5.945 millones de pesos para ese fin. Sin embargo, la ejecución de ese 

rubro apenas alcanza al 13 por ciento. A su vez, los fondos asignados para 2019 apenas 

alcanza los 2.538 millones de pesos (una reducción nominal del 57 por ciento).  Por último, 

el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene el proyecto de presupuesto oficial 

“resulta insuficiente” en su asignación directa a las casas de estudios.  

 

3. Caída del salario y del consumo 

El Indicador Mensual de consumo elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) 

registró una caída interanual del 2,9 por ciento en agosto. La medición acumula una 

contracción del 4,7 por ciento desde diciembre pasado.   
 

Indicador de consumo 

Mes % Variación interanual 

Agosto -2,90% 

Fuente: ITE - Fundación Germán Abdala 

 

Por su parte, la consultora Kantar Worldpanel registró una caída del consumo masivo del 

2 por ciento en agosto. Esa medición acumula cuatro meses consecutivos de bajas. La 

consultora proyecta una retracción del 3 y del 6 por ciento en el tercer y cuarto trimestre, 

respectivamente.  

El consumo privado representa más del 70 por ciento del PIB. El retroceso de ese 

componente de la demanda agregada es la principal causa explicativa de la recesión 

económica. La caída del consumo es consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de 

los ingresos populares (salarios, jubilaciones, asignaciones) y del deterioro del mercado 

laboral (menor creación de empleo, sustitución de empleo de calidad por empleo 

precario, aumento de la desocupación).  

El Mirador de Actualidad del Trabajo y Economía estimó un retroceso del 8,5 por ciento 

hasta agosto. La pérdida de poder adquisitivo salarial será más acentuada a fin de año por 

la aceleración inflacionaria. La Argentina ya es la quinta economía con mayor inflación del 

mundo detrás de Venezuela, Sudán del Sur, Irán y Sudán.  
 

Evolución salario real 

Período Crecimiento del salario real 

Presidencia Néstor Kirchner (2003-2007) 34% 

Primera presidencia CFK (2007-2011) 23% 

Segunda presidencia CFK (2011-2015) 3,50% 

Presidencia Mauricio Macri (diciembre 2015 - agosto 2018) -8,50% 

Fuente: Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía 
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Los investigadores del programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo 

(Cetyd) de la Universidad de San Martín estimaron que la pérdida, solamente en 2018, 

estará comprendida en un rango de entre el 7 y 16 por ciento. Esa fue la conclusión luego 

de analizar 18 convenios paritarios que abarcan al 65 por ciento de los trabajadores 

registrados.   

El nivel de retroceso salarial que se está operando en 2018 tiene pocos antecedentes en la 

historia argentina. En ese marco, el trabajo del Cetyd explica que “una contracción 

importante en el poder adquisitivo de la masa salarial no sólo afectará las condiciones de 

vida de los trabajadores y sus familias, también provocará graves consecuencias para una 

porción significativa de las empresas cuyo nivel de producción depende directamente del 

consumo interno. Este subconjunto de empresas también sufre la virtual imposibilidad de 

financiar el capital de trabajo, teniendo en cuenta el elevado valor de las tasas de interés y 

la suba de los costos fijos asociada al aumento de las tarifas de los servicios públicos”. 

 
Retroceso salarial real 2018 

Sector % 

Prensa 17% 

Construcción 16% 

Público, industria de la alimentación, textil, seguridad privada  15% 

Intermediación financiera (bancos), salud, entidades deportivas y civiles, y calzado Entre 7 y 9 % 

Fuente: Cetyd - Universidad de San Martín  

 

Los economistas del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía señalan que “la 

destrucción de la industria y el reemplazo de empleo de calidad por empleo precario y de 

bajo costo no es consecuencia de una tormenta, forma parte estructural del plan 

económico del macrismo”. 

En ese contexto, la tasa de desocupación del segundo trimestre de 2018 fue la más alta de 

los últimos doce años.  

 

4. El festival de bonos 

El exponencial crecimiento de las Lebacs se transformó en un serio problema para la 

economía argentina. En el marco del acuerdo con el FMI, el organismo internacional 

exigió avanzar en el desmantelamiento de esa herramienta.  

El desarme de esa “bomba” estuvo lejos de ser “exitoso”. La pinchadura de esa burbuja 

fue uno de los factores que impulsó, desde abril, la duplicación del tipo de cambio, la 
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pérdida de miles de millones de dólares de reservas internacionales y la elevación de la 

tasa de interés de referencia del 28 al 73 por ciento. 
 

Stocks de Lebacs 

Fecha Miles de millones de pesos 

Al 10/12/2015 345.124 

Dic-16 630.310 

Dic-17 1,1 billón de pesos 

May-18 1,2 billón de pesos 

Jul-18 971.159 

Ago-18 627.017 

Sep-18 340.581 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de relevamiento de Federico Kucher 

 

Evolución tasa de interés de referencia 

Fecha % 

4 de mayo Suba del 32,25 al 40 % 

13 de agosto Suba del 40 al 45 % 

Fines de agosto Suba del 45 al 60 % 

Principios de Octubre Suba del 60 al 74 (tasa máxima ofrecida con las Leliq) % 

Fuente: Elaboración propia  
 

¿Cómo se está desarmando la bomba de las Lebacs? En primer lugar, se impidió la 

renovación de las mismas a las entidades bancarias, ofreciéndoles la suscripción de las 

Leliq (títulos a 7 días que funcionan en la práctica como encajes remunerados).  

Otra porción de Lebacs fueron “rescatadas” con Letes en dólares que pagan un interés 

aproximado del 6,5 % en moneda dura y Lecaps que son instrumentos a más largo plazo 

(tres, seis y doce meses) con tasas cercanas al 60 por ciento. 
 

Stock de Letes, Lebacs, Leliq y Lecaps  Al 10/10/2019 

Título Stock 

Letes 11.500 millones de dólares 

Lebacs 340.000 millones de pesos 

Lecaps 270.000 millones de pesos 

Leliq 500.000 millones de pesos 

Fuente: Elaboración propia   

El stock de esos cuatros instrumentos (Letes, Lebacs, Lecaps, Leliq) rondan los 1,4 

billones de pesos.  Esta ingeniería financiera es insustentable a mediano plazo. 

En primer lugar, la transformación de deuda en pesos (Lebac del BCRA) por deuda en 

dólares (Letes del Tesoro) incrementa la vulnerabilidad de la economía argentina ante 

variaciones del tipo de cambio. El director de Eco Go, Federico Furiase, sostuvo que 

"intentar desarmar la bola de nieve de Lebac a costa de engrosar los vencimientos de 
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corto plazo de Letes implica cambiar riesgo de licuación de corto plazo por riesgo de 

default en el mediano plazo". 

Por otro lado, el aumento exponencial de las Leliq es muy peligroso. La única forma que 

tiene el BCRA de convencer a los inversores de renovar esas deudas es pagar una tasa de 

interés cada vez más elevada. La autoridad monetaria está desembolsando mil millones 

de pesos diarios en intereses por este instrumento. Los defensores de este instrumento 

sostienen que las Leliq no son como las Lebac porque las regulaciones impiden que sus 

tenedores (los bancos) dolaricen esos fondos.  Sin embargo, ¿Qué pasaría ante un retiro 

de depósitos de los ahorristas con el objetivo de dolarizarlos? En ese caso, los bancos 

estarían obligados a no renovar las Leliq porque necesitan los pesos para devolver los 

depósitos. En otras palabras, el festival de bonos es una bomba financiera en el marco de 

una política cambiaria absolutamente desregulada. 

 

Tasa promedio Leliq 

Día % 

01/10/2018 67,7 

02/10/2018 69,6 

03/10/2018 71,3 

04/10/2018 72,8 

05/10/2018 73,3 

08/10/2018 73,5 

09/10/2018 72,6 

10/10/2018 72,4 

11/11/2018 72,72 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Índice de los indicadores 
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PRODUCCION 

• Actividad económica. Fuente: Indec 

• Actividad Económica II. Fuente: Indec 

• Industrial. Fuente: Indec 

• Construcción. Fuente: Indec 

• Pymes industriales. Fuente: CAME 

• Industrial. Fuente: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 

• Automotriz. Fuente: ADEFA 

• Acero. Fuente: Cámara Argentina del Acero 
 

COMERCIO EXTERIOR 

• Balanza comercial. Fuente: Indec 
 

EMPLEO 

• Desempleo. Fuente: Indec 
 

PRECIOS 

• Inflación Mayorista. Fuente: Indec 
 

VENTAS - CONSUMO 

• Ventas minoristas. Fuente: CAME 

• Indice de Consumo. Fuente: ITE- Fundación Germán Abdala 

• Supermercados y shoppings. Fuente: Indec 

• Patentamiento de autos. Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores 

de Argentina (Acara) 

• Venta de motos 

• Insumos de la construcción. Fuente: Indice Construya 
 

OTROS 

• Pobreza e indigencia. Fuente: Indec 

• Datos claves sector textil. Fuente: Protejer 

• Coeficiente de Gini. Fuente: Indec 

• Distribución del ingreso. Fuente: Indec 

• Deuda externa bruta. Fuente: Indec 

 

C) Detalle de los indicadores 

1) PRODUCCION 
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• Actividad económica: la economía cayó 4,2 por ciento interanual en el segundo 

trimestre de 2018. Es el peor resultado computado desde el tercer trimestre de 

2014. Los sectores más afectados fueron el agro, la pesca, la industria 

manufacturera, el comercio y el transporte y las comunicaciones. Fuente: Indec 

 

Actividad económica 

I Trimestre 2017 0,60% 

II Trimestre 2017 3,00% 

III Trimestre 2017 3,80% 

IV Trimestre 2017 3,90% 

Acumulado 2,90% 

I Trimestre 2018 3,60% 

II Trimestre 2018 -4,20% 

Acumulado Primer semestre 2018 -0,50% 

 
Estimador Mensual de Actividad Económica 2018 

Mes Evolución porcentual interanual 

Enero 4,10% 

Febrero 5,10% 

Marzo 1,40% 

Abril -0,60% 

Mayo -5,20% 

Junio -6,70% 

Julio -2,70% 
 

• Industrial. Fuente: Indec 
Actividad Industrial 2018 

Mes % Variación interanual 

Enero 2,60% 

Febrero 5,30% 

Marzo 1,20% 

Abril 3,40% 

Mayo -1,20% 

Junio -8,10% 

Julio -5,70% 

Agosto -5,60% 

Acumulado -0,80% 

  
 
 

• Construcción. Fuente: Indec 
Actividad de la construcción 

Mes Evolución porcentual interanual 

Enero 19,00% 
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Febrero 16,60% 

Marzo 8,30% 

Abril 14,00% 

Mayo 5,80% 

Junio -0,10% 

Julio 0,70% 

Agosto 0,10% 

Acumulado 7,90% 
 

• Pymes industriales. Fuente: CAME 
Pymes Industriales 2018 

Mes % Variación interanual 

Enero 3,40% 

Febrero 1,50% 

Marzo 3,60% 

Abril 2,50% 

Mayo -0,30% 

Junio -3,90% 

Julio -7,30% 

Agosto -6,40% 

Acumulado -0,70% 
 

• Automotriz. Fuente: ADEFA 
Producción automotriz 2018 

Mes % Variación interanual 

Enero -18,30% 

Febrero 62,60% 

Marzo 25,50% 

Abril 21,40% 

Mayo 3,50% 

Junio -13,40% 

Julio 8,60% 

Agosto 9,00% 

Septiembre -20,60% 

Acumulado Anual 5,60% 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Acero. Fuente: Cámara Argentina del Acero 
Producción de Acero 2018 

Mes % Variación interanual 

Enero 18% 

Febrero 36,80% 
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Marzo 20,60% 

Abril 26,00% 

Mayo -18,50% 

Junio 11,10% 

Julio 16,30% 

Agosto 9,10% 

 
2) COMERCIO EXTERIOR 

• Balanza comercial. Fuente: Indec 
Balanza comercial 2018 (en millones de dólares) 

Mes Exportaciones Importaciones Resultado comercial 

Enero 4.750 5.736 -986 

Febrero 4.294 5.197 -903 

Marzo 5.347 5.958 -611 

Abril 5.164 6.102 -938 

Mayo 5.162 6.447 -1285 

Junio 5.076 5.458 -382 

Julio 5.385 6.174 -789 

Agosto 5.167 6.294 -1127 

Acumulado 40.345 47.366 -6.993 

 
Balanza comercial (en millones de dólares) 

Período Resultado  

2016 1.969 

2017 -8.515 

Enero-Agosto 2018 -6.993 

Fuente: Indec  

 

3) EMPLEO 
• Desempleo. La tasa de desocupación del segundo trimestre de 2018 es la más alta de los 

últimos doce años. La desocupación subió del 8,7 a 9,6 por ciento en el último año, 

afectando a 1.239.000 personas en los 31 aglomerados urbanos relevados. Ese dato 

proyectado a toda la población urbana implica que la cantidad de desempleados asciende 

a 1.850.000 personas. Por su parte, los subocupados se incrementaron de 11 a 11,2 por 

ciento y ya suman 1.447.000 (2.100.000 a nivel nacional). En síntesis, cuatro millones de 

personas tienen problemas de empleo.  Fuente: Indec 

 

Tasa de desocupación 

Período % de Desocupación % Subocupación 

II - Trimestre 2015 6,60%   

III - Trimestre 2015 5,90%   

II Trimestre 2016 9,30% 11,20% 

III - Trimestre 2016 8,50% 10,20% 
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IV Trimestre 2016 7,60% 10,30% 

I Trimestre 2017 9,20% 9,90% 

II Trimestre 2017 8,70% 11,00% 

III Trimestre 2017 8,30% 10,80% 

IV Trimestre 2017 7,20% 10,20% 

I Trimestre 2018 9,10% 9,80% 

II Trimestre 2018 9,60% 11,20% 

Fuente: Indec   

 

4) PRECIOS 
 

Inflación Mayorista - INDEC 

  Agosto Enero- Agosto Interanual 

 4,80% 43,10% 51,40% 

 

5) VENTAS - CONSUMO 

• Supermercados y shoppings. Fuente: Indec 
Ventas en Supermercados y Shoppings Año 2018  

Mes 

% Crecimiento 
interanual 

facturación 
supermercados 

% Crecimiento 
interanual facturación 

shoppings 

% Evolución 
interanual a precios 

constantes 
supermercados 

% Evolución 
interanual a 

precios constantes 
shoppings 

Enero 17% 21% -3,10% 4% 

Febrero 22,90% 24,10% 1,50% 6,60% 

Marzo 29,00% 35,00% 7,00% 16,20% 

Abril 17,20% 22,10% -2,10% 6,00% 

Mayo 22,20% 31,80% 3,60% 12,00% 

Junio 31,60% 31,20% 4,50% 7,30% 

Julio 25,90% 21,30% -3,70% -3,80% 

 

• Venta de Motos:  
Ventas motos 

Mes % Variación interanual 

Septiembre -42,30% 

Acumulado Anual -3,80% 

 

• Ventas minoristas. Fuente: CAME 
Ventas minoristas 

Mes % Variación interanual 

Enero -1 

Febrero -1,5 

Marzo -2,0 

Abril -3,0 
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Mayo -4,8 

Junio -4,2 

Julio -5,8 

Agosto -8,0 

Septiembre -9,2 

Acumulado -4,3 

 

• Patentamiento de autos. Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores 
de Argentina (Acara) 

Patentamientos autos % Variación interanual 

Enero 24,90% 

Febrero 16,10% 

Marzo 7,20% 

Abril 17,80% 

Mayo 6,70% 

Junio -18,20% 

Julio -17,40% 

Agosto -25,20% 

Septiembre -34,70% 

Total -2,20% 

 

• Insumos de la construcción. Fuente: Indice Construya 
Insumos de la construcción 2018 

Mes % Variación interanual 

Enero 14,30% 

Febrero 12,40% 

Marzo 2,40% 

Abril 18,40% 

Mayo 7,40% 

Junio -5,40% 

Julio -7,50% 

Agosto -12,00% 

Septiembre -14,40% 

Acumulado 0,40% 

 

 

 

6) OTROS 
 

• Pobreza e indigencia: La pobreza creció con respecto a fines del año pasado (del 25,7 
al 27,6 %), pero se mantiene debajo de la medición correspondiente al primer 
semestre de 2017 (28,6 por ciento). Ese dato arroja algunas dudas porque en el último 
año se produjo un deterioro de los ingresos de los sectores populares. Por ejemplo, los 
ingresos de los trabajadores no registrados crecieron un 21,6 por ciento en términos 
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nominales, según el Indec (período junio 2017-2018) En el mismo período, el instituto 
estadístico estimó una suba de la canasta básica del 36,9 por ciento. Las ciudades con 
mayor nivel de pobreza son Santiago del Estero-La Banda con el 44,7 por ciento y 
Corrientes (36,8). Los niveles más bajos se verificaron en Ushuaia-Río Grande (10,4 
por ciento) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11,2 por ciento). El Gran Santa Fe 
registra un 30,3 por ciento de pobreza.  Fuente: Indec 

 
Tasa de pobreza e indigencia 

  Pobreza Indigencia 

Segundo semestre 2016 30,30% 6,10% 

Primer semestre 2017 28,60% 6,20% 

Segundo semestre 2017 25,70% 4,80% 

Primer semestre 2018 27,60% 4,90% 

Fuente: Indec   

 

• Coeficiente de Gini. Fuente: Indec 
Período Coeficiente de Gini 

II Trimestre 2015 0,372 

II Trimestre 2016 0,427 

III Trimestre 2016 0,451 

IV Trimestre 2016 0,428 

I Trimestre 2017 0,437 

II Trimestre 2017 0,428 

III Trimestre 2017 0,427 

IV Trimestre 2017 0,417 

I Trimestre 2018 0,44 

II Trimestre 2018 0,422 

Fuente: Indec   

 

 

 

 

 

 

• Distribución del ingreso. Fuente: Indec 
 

Período Diferencia entre el decil 1 y el decil 10 (ingreso familiar) 

I Trimestre 2015 17,8 

II Trimestre 2015 16,5 

III Trimestre 2015 
Apagón estadístico 

IV Trimestre 2015 

II Trimestre 2016 18,9 
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III Trimestre 2016 21,7 

IV Trimestre 2016 18,7 

I Trimestre 2017 21,8 

II Trimestre 2017 19,6 

III Trimestre 2017 19,2 

IV Trimestre 2017 17,0 

I Trimestre 2018 20,1 

II Trimestre 2018 18,3 
Fuente: Indec 

 

• Datos claves sector textil. Fuente: Proteger 
 

Retroceso del sector textil 

Caída estimada de la producción 2018 9% 

Caída estimada de la producción desde 2015 30% 

Caída del consumo interno desde 2015 
De 500 mil toneladas a menos de 400 mil 

toneladas anuales 

Caída de la participación de la industria nacional desde 
2015 

Del 50 al 40 % 

Caída del empleo desde 2015 30.000 trabajadores 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Protejer 

 

• Uso de capacidad instalada industrial: la utilización de la capacidad instalada de la 
industria es 4,4 puntos porcentuales inferior al mismo período del año pasado.   
Fuente: Indec 
 

Uso de capacidad instalada industrial 2018 

Mes % 

Enero 61,60% 

Febrero 64,40% 

Mayo 65,10% 

Junio 61,80% 

Julio 60,10% 

Agosto 63,00% 

 

• Deuda externa bruta. Fuente: Indec 
  

Fecha en millones de dólares 

Al 31/12/2015 143.152 

Al 31/12/2016 177.005 

Al 31/12/2017 231.980 

Al 30/06/2018 261.483 
Fuente: Indec  
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