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RELEVAMIENTO DE INDICADORES OFICIALES Y PRIVADOS 

Período: Relevamientos difundidos entre el 16/9/2016 y el 15/10/2016 

 

El presente informe recopila distintos indicadores económicos públicos y privados dados a 

conocer desde el 16 de septiembre al 15 de octubre. 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) publicamos 

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

local. 

 

A) INFORME DE COYUNTURA  

 Pobreza 

La pobreza en el segundo trimestre del 2016 se ubicó en el 32,2 por ciento de las personas 

(8.772.000 personas) y el 23,1 por ciento de los hogares. De ese total, el 6,3 por ciento de las 

personas (1.705.000 personas) y el 4,8 por ciento de los hogares son considerados indigentes.  

El último cálculo oficial de pobreza e indigencia había sido publicado en el primer semestre 

de 2013 y a partir de allí fue discontinuado.   

El retorno a la publicación de datos oficiales de pobreza e indigencia es una buena noticia. 

Sin perjuicio de eso, las modificaciones metodológicas realizadas por el Indec tornaron 

incomparable a la nueva medición con las anteriores. 

La falta de explicitación oficial de las implicancias de esas modificaciones (incorporación de 

una mayor canasta de productos en la Canasta de referencia, cambios en la ponderación de 

los productos) generó lecturas equivocadas.  
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La implicancia de esos cambios es mayúscula. Por ejemplo, el índice de pobreza hubiese 

rondado el 23 por ciento de haber continuado con la metodología anterior. 

A los fines de evitar esta comparación entre “peras” y “manzanas”, el Instituto Cifra-Cta 

recalculó las tasas correspondientes a cada período en base a la nueva canasta definida por 

el Indec. Los resultados obtenidos, utilizando una metodología homogénea, son los 

siguientes: 

Pobreza e indigencia recalculadas con la nueva metodología 

Período: 2004-2016 

Período Tasa de pobreza Tasa de indigencia 

I Semestre 2004 57,3 23,1 

I Semestre 2005 51,1 18,2 

I Semestre 2006 43,3 14,2 

I Semestre 2007 38 10,8 

I Semestre 2008 36,5 10,4 

I Semestre 2009 34 9,2 

I Semestre 2010 32,8 8 

I Semestre 2011 29,6 6,6 

I Semestre 2012 27,5 5,9 

I Semestre 2013 27 5,2 

I Semestre 2014 30,8 6,7 

I Semestre 2015 29,7 5,5 

II Trimestre 2016 32,2 6,3 

Fuente: Cifra-Cta 

En síntesis, la administración kirchnerista habría logrado un fuerte descenso de las tasas de 

pobreza (-40,27 %) e indigencia (-72,56 %) utilizando la metodología actual del Indec. 

 

Administración kirchnerista 

 Pobres Indigentes 

Año 2004 21.447.934 8.646.549 

Año 2015 12.810.194 2.372.258 

Diferencia absoluta -8.637.740 -6.274.291 

Diferencia porcentual -40,27% -72,56% 

Fuente: Cifra-Cta 

Por el contrario, el primer semestre macrista muestra un aumento de la pobreza (+ 9,57 %) 

y de la indigencia (+15,76 %). 
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Administración Macrista 

 Pobres Indigentes 

Año 2015 12.810.194 2.372.258 

II Trimestre 2016 14.036.098 2.746.193 

Diferencia absoluta 1.225.904 373.935 

Diferencia porcentual 9,57% 15,76% 

Fuente: Cifra-Cta 

 Presupuesto 

El Presupuesto 2017 es el primero enviado por Mauricio Macri al Congreso Nacional. Es 

sabido que la denominada “Ley de leyes” abarca un amplio abanico de temas de notable 

trascendencia. En esta oportunidad haremos un breve punteo sobre algunas de esas 

cuestiones.  

- Presión y Estructura Tributaria 

El macrismo se plantea como objetivo la reducción del peso de los impuestos en la actividad 

económica. En ese sentido, el Presupuesto 2007 proyecta una la presión tributaria 

estabilizada en una cifra cercana al 26 % del PIB.  

 

Presión Tributaria proyectada 

Año % PIB 

2015 28,71% 

2016 25,33% 

2017 25,97% 

 

Más allá del nivel de la presión tributaria, el macrismo avanza en un rediseño regresivo de la 

política fiscal.  

Por el lado de los ingresos, la recaudación de tributos de carácter progresivo se ve reducida 

por un conjunto de decisiones gubernamentales: reducción del impuesto a los bienes 

personales, eliminación del impuesto a la Ganancia Mínima presunta a partir del 2019, 

derogación del impuesto a los dividendos por la compraventa de acciones en mercados 



 
 

5 

 

 | INFORME DE COYUNTURA N°6 – AÑO 2016 

financieros del exterior, reducción de impuestos internos para la compra de autos de alta 

gama y artículos de lujo, reducción/eliminación derechos de exportación.  

Por el lado de los gastos, el retorno a una senda de megaendeudamiento acrecienta las 

erogaciones en concepto de pago de intereses de deuda externa. Está claro que los fondos 

destinados a la cancelación de los servicios de la deuda están incrementando su participación 

relativa en el presupuesto nacional. De acuerdo a los datos proyectados se visualiza la 

siguiente evolución: 96.000 millones de pesos (2015), 186.500 millones (2016) y 246.829 

(Presupuesto 2017).  

En porcentaje del PIB: 

 

Intereses de deuda externa (en % del PIB) 

Año % PIB 

2015 1,78% 

2016 2,36% 

2017 2,53% 

 

Una cuestión preocupante es que el endeudamiento proyectado está destinado 

mayoritariamente a refinanciación de deuda vieja y cobertura de gastos corrientes. 

- Obras de infraestructura 

El macrismo sostiene que uno de los sellos de su gestión será la concreción de grandes obras 

de infraestructura (Plan Belgrano, Plan Agua Potable, construcción de autopistas y rutas). Lo 

cierto es que las estimaciones preliminares indican que durante el 2016 esas erogaciones no 

superarán el 1,7 por ciento del PIB. Por el contrario, el kirchnerismo invertía alrededor de 2,9 

% del PIB. 

Más allá de eso, la inversión pública prevista para el 2017 implica un crecimiento en términos 

reales (+ 38 % nominal del gasto total por sobre el que se proyecta ejecutar en todo el 2016). 

Así, las inversiones alcanzarían el 2,21 % del PIB. En resumen, los montos presupuestados 

implican una mejora, pero aun así se encuentran por debajo de, por ejemplo, las erogaciones 
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destinadas a la cancelación de intereses de la deuda pública nacional (2,53 por ciento del 

PIB). 

- Presupuesto asignado a Ciencia y Técnica.  

El presupuesto asignado a Ciencia y Tecnología creció sostenidamente en los últimos años. 

Así, el mismo se incrementó del 0,40 por ciento del PIB en 2003 al 0,75 por ciento en 2015.  

Por el contrario, el Presupuesto 2017 prevé un ajuste de 400 millones de dólares en este 

rubro. Eso implicaría que la finalidad Ciencia y Técnica pase de representar el 1,52 % del 

presupuesto (datos correspondientes al 2016) al 1,34 % en 2017.  

“La propuesta de presupuesto 2017 para el Ministerio de Ciencia y Tecnología (excluyendo 

Conicet y Conae) es de 2.053,53 millones, el monto implica una reducción, en términos 

absolutos, del 32,5 por ciento respecto a los fondos asignados al Mincyt en el presupuesto 

2016, que fue de 3043,55 millones…una de las principales fuentes de financiación de la 

investigación científica y tecnológica en nuestro país es el Mincyt, a través de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Anpcyt). El presupuesto de la Anpcyt para 

el año 2017 es de 860,11 millones, mientras que en el año 2016 fue de 1270,97 millones, lo 

que implica una reducción de 32,3 puntos”, señala un comunicado del Consejo Directivo de 

la Facultad de Ciencias Exactas. 

El propio ministro Lino Barañao admitió ante los diputados que el presupuesto para su 

cartera “no es satisfactorio”  
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B) ÍNDICE DE LOS INDICADORES 

 

ACTIVIDAD 

• Actividad Económica I. Fuente: Indec 

• Actividad económica II. Fuente: Indec 

• Producción industrial. Fuente: Indec 

• Construcción. Fuente: Indec 

• Producción de vehículos. Fuente: Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) 

• Pymes industriales. Fuente: CAME 

• Índice de Producción Industrial. Fuente: Fiel 

• Inversión. Fuente: Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres  

• Faena bovina. Fuente: Ciccra 

 

COMERCIO EXTERIOR 

• Balanza comercial. Fuente: Indec 

• Exportaciones automotores. Fuente: Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) 

 

EMPLEO 

• Trabajadores registrados. Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del 

Ministerio de Trabajo 

• Construcción. Fuente: Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la 

Construcción (Ieric) 

• Despidos Fargo 

• Despidos TN Platex 

• Suspensiones en línea blanca 

• Empresa Top  

• Cooperativa textil Fibranor 

• Despidos SAS (tercerizada de Telefónica) 

• Arcor 
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• Drean 

• Expofrut 

• Metalúrgica Tandil 

• Empleo textil. Fuente: Unión de trabajadores de la Industria del Calzado 

 

PRECIOS 

• IPC – CABA. Fuente: Dirección General de Estadística y Censo del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires 

• IPC Córdoba: Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de 

Córdoba 

• Supermercados. Fuente: Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Benjamín 

Hopenhayn. 

• IPC Congreso 

• Medicamentos. Fuente: Observatorio de Políticas Públicas de la Undav (Universidad 

Nacional de Avellaneda) 

 

VENTAS – CONSUMO 

• Ventas supermercados y centros comerciales. Fuente: Indec 

• Ventas de productos de consumos masivos. Fuente: Consultora CCR 

• Pymes industriales. Fuente: Centro de Economía Política Argentina (CEPA) 

• Ventas minoristas. Fuente: CAME. 

• Despacho cemento. Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP). 

• Insumos de la construcción. Fuente: Indice Construya 

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

República Argentina (Acara). 

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

• Carne. Fuente: Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra)  

• Porcina. Fuente: Consultora Investigaciones Económicas Sectoriales 

• Índice de Consumo. Fuente: Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación 

Germán Abdala  



 
 

9 

 

 | INFORME DE COYUNTURA N°6 – AÑO 2016 

• Bebidas. Fuente: IES Consultores 

• Ventas fin de semana largo. Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME).  

 

PARITARIAS 

• Uocra 

• Comercio 

 

PROYECCIONES 

• FMI 

• Cepal 

 

OTROS 

• Pobreza. Fuente: Indec 

• Canasta de pobreza e indigencia. Fuente: Fundación de Investigaciones Económicas 

Latinoamericanas (Fiel) 

• Deuda externa I. Fuente: Indec 

• Deuda externa II.  

• Demanda eléctrica. Fuente: Fundación Fundelec 

• Canasta básica total y de alimentos. Fuente: Indec 

• Conflictividad laboral. Fuente: Centro de Economía Política Argentina (CEPA) 

• Informe Región Centro. Fuente: Universidad Austral 

• Recaudación tributaria. Fuente: AFIP 

• Brasil 

• Fuga de capitales 
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C) DETALLE DE LOS INDICADORES 

 

1) Actividad 

Actividad Económica I: la actividad cayó un 3,4 por ciento interanual en el segundo trimestre 

del 2016. La merma acumulada, en la primera mitad de 2016, fue del 1,7 por ciento. Los dos 

rubros con caídas interanuales más pronunciadas, en el segundo trimestre del año, fueron la 

construcción (-10,2 por ciento) y la industria manufacturera (-7,9 por ciento). Fuente: Indec. 

 

Actividad económica 

Trimestre Evolución interanual del PIB 

II Trimestre 2015 3,80% 

III Trimestre 2015 3,50% 

IV Trimestre 2015 2,30% 

I Trimestre 2016 0,40% 

II Trimestre 2016 -3,40% 

Fuente: Indec 

 

Evolución interanual de los componentes de la demanda II Trimestre 2016 

 % Caída interanual 

Consumo Privado -0,10% 

Consumo Público -2% 

Exportaciones -1,90% 

Inversión -4,90% 

Fuente: Indec 

Actividad económica II: el nivel de actividad económica anotó un retroceso del 5,9 por ciento 

en julio respecto del mismo mes del año pasado. La baja en los primeros siete meses del año 

alcanza al 2,3 %. La construcción es uno de los segmentos de actividad que registró la peor 

performance en julio. El Indec publicó que cayó 23,1 por ciento interanual y que anotó en lo 

que va de 2016 un retroceso del 14,1 por ciento.  Fuente: Indec 

 

Estimador Mensual de Actividad Económica 

Mes Evolución porcentual interanual 

Enero 0,30% 

Febrero 1,00% 

Marzo 0,40% 



 
 

11 

 

 | INFORME DE COYUNTURA N°6 – AÑO 2016 

Abril -2,10% 

Mayo -2,10% 

Junio -4,30% 

Julio -5,90% 

Fuente: Indec 

Producción industrial: La actividad industrial cayó 5,7 por ciento en agosto en la comparación 

interanual. La actividad industrial cerró los primeros ocho meses del año con un retroceso 

del 4,2 por ciento. Fuente: Indec  

Construcción: la actividad de la construcción marcó un retroceso del 3,7 por ciento en agosto 

respecto del mismo mes del año pasado. El sector anotó en los primeros ocho meses del año 

una merma de 12,8 por ciento. Fuente: Indec 

Actividad de la construcción 

Mes Evolución porcentual interanual 

Enero -2,50% 

Febrero -6,20% 

Marzo -6,80% 

Abril -24,10% 

Mayo  -12,90% 

Junio -19,60% 

Julio -23,10% 

Agosto -3,70% 

Fuente: Indec 

 

Producción de automóviles: la producción automotriz cayó 19,6 % interanual en el mes de 

septiembre, acumulando trece meses de retroceso continuo. El acumulado de los nueve 

primeros meses del año muestra una caída del 14 %. Fuente: Asociación de Fábricas de 

Automotores (Adefa) 

Pymes industriales. La producción bajó 6,4 % interanual en agosto y acumula un retroceso 

anual de 5,1 % en los primeros ocho meses del año. Fuente: CAME 

Índice de Producción Industrial: la actividad industrial cayó 4,7 por ciento en agosto en 

términos interanuales. El retroceso acumulado en el 2016 alcanza el 4,4 por ciento. La caída 

sería aún más pronunciada si se neteara el fuerte crecimiento de la molienda por la 
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liquidación de la cosecha stockeada luego de la devaluación y quita de retenciones. Fuente: 

Fiel 

Inversión: la inversión creció un 1,3 por ciento interanual en agosto. En los primeros ocho 

meses del 2016 acumula una caída del 4,5 por ciento interanual. Fuente: Centro de Estudios 

Económicos Orlando Ferreres 

Faena bovina: la faena bovina registró una caída del 11,1 por ciento interanual en septiembre. 

En el acumulado del año, se faenaron 8,6 millones de cabezas de ganado vacuno, un 6,8 por 

ciento menos que en igual lapso del año anterior. Fuente: Ciccra 

 

2) COMERCIO EXTERIOR 

Balanza comercial: el resultado de la balanza comercial de agosto fue un superávit de 705 

millones de dólares. La causa fundamental de ese saldo positivo reside en la caída de las 

importaciones (-7,1 %) por la recesión económica. Las cifras de intercambio comercial de 

agosto revelan una fuerte primarización de las exportaciones (la participación de productos 

primarios creció del 25,2 % (primeros ocho meses del 2015) al 29 por ciento (primeros ocho 

meses del 2016). Por su parte, los bienes de consumo ganan cada vez una mayor 

participación en las importaciones. En efecto, las compras de bienes de consumo pasaron de 

representar el 11,4 por ciento en agosto de 2015 al 13 por ciento este año. Fuente: Indec 

Exportaciones automotores: las automotrices experimentaron una caída interanual del 29,2 

% en los primeros nueve meses del año. En el mes de septiembre, la retracción interanual 

alcanzó el 19,2 %. Fuente: Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) 

 

3) EMPLEO 

Trabajadores registrados: el empleo formal descendió 0,7 por ciento interanual en agosto. La 

caída llega al 0,9 por ciento desde diciembre. Las caídas más significativas se dan en la 

construcción (-9,6 % interanual) y la industria manufacturera (-3,6 %). Los datos surgen de la 
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EIL que es una encuesta mensual sobre 2834 empresas que se elabora desde 1996. Fuente: 

Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo 

Construcción: el empleo registrado en este sector cayó 14,1 por ciento en julio respecto del 

mismo mes del año pasado. La caída interanual acumulada en los primeros siete meses del 

2016 alcanza al 10,8 por ciento. Fuente: Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de 

la Construcción (Ieric).  

Despidos Fargo: la empresa que controla el 80 por ciento del mercado de panificados (con 

sus marcas Bimbo, Fargo y Lactal) decidió achicar la quinta parte de su plantilla en la planta 

de Pilar. La compañía ya había reducido en 45 personas su plantel de empleados, a fines del 

año pasado, implementando un retiro voluntario. Ahora, anunció 100 despidos. 

Despidos TN Platex: la empresa textil TN Platex resolvió cerrar a fin de mes su planta de la 

ciudad chaqueña de Puerto Tirol. El cierre de la textil dejará en la calle a 166 trabajadores. 

Suspensiones en línea blanca: 1) la firma Finpak, que produce heladeras en Catamarca, 

decidió adelantar vacaciones y suspender a sus operarios por dos meses por la caída en las 

ventas de electrodomésticos. La medida afecta a 76 trabajadores. 2) las principales plantas 

de heladeras instaladas en el sur santafesino (Bambi, Gafa) mantienen el esquema de 

suspensiones y reducción de turnos implementados a mediados de año.  

Empresa Top: esa empresa, que fabrica pantalones para la marca internacional Levi´s, anunció 

el cierre de sus puertas, lo que deja sin trabajo a 92 personas en la ciudad de San Juan.  

Cooperativa textil Fibranor: la cooperativa, ubicada en la ciudad chaqueña de Fontana, cerró 

sus puertas debido a la crisis que atraviesa el sector.   

Despidos SAS (tercerizada de Telefónica): setenta trabajadores de la empresa SAS fueron 

despedidos. Se trata de personas que se desempeñaban bajo la modalidad de call center. 

Arcor: La empresa de alimentos Arcor otorgó vacaciones anticipadas a 400 trabajadores de 

la planta de chocolate Colonia Caroya. 
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Drean: la fábrica de lavarropas Drean de las localidades cordobesas de Luque y Rio Segundo 

informó que durante la semana que va del 31 de octubre al 6 de noviembre paralizarán sus 

plantas y suspenderán a 1500 trabajadores. 

Expofrut: la firma belga cerrará dos plantas de empaque en General Roca y Allen, por lo que 

despedirá a unos 260 trabajadores. Los despidos alcanzan las 1.080 personas en el sector 

frutícola del Alto Valle rionegrino, teniendo en cuenta los recortes del establecimiento Biló, 

en Allen, y la empresa San Formerio, en Roca. Expofrut era la mayor empresa de producción, 

empaque y comercialización de frutas y hortalizas frescas en el país desde 1971. 

Metalúrgica Tandil, subsidiaria de Renault Argentina, suspendió por ocho días a 120 

trabajadores. 

Empleo textil: en el año se registraron 2.000 despidos y 6.000 suspensiones. Fuente: Unión 

de trabajadores de la Industria del Calzado 

 

4) PRECIOS 

IPC - CABA: el índice oficial de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue del 1,3 

por ciento en septiembre. Eso implica una inflación acumulada en los primeros nueve meses 

del año del 32,8 por ciento y una interanual del 43,1 %. Fuente: Dirección General de 

Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

IPC Córdoba: El índice registró un incremento en septiembre del 1,76 por ciento respecto al 

mes anterior y del 39,13 por ciento en comparación a septiembre de 2015. Fuente: Dirección 

General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.  

Supermercados: el índice de alimentos y bebidas creció un 2,3 % mensual en septiembre. La 

suba interanual alcanza al 44,8 %. Fuente: Centro de Estudios para el Desarrollo Económico 

Benjamín Hopenhayn. 
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IPC Congreso: el índice mostró una suba del 0,8 por ciento para septiembre. El incremento 

interanual alcanza al 42 %. Por otro lado, la suba en los primeros nueve meses del año es del 

31,8 %. 

Medicamentos: la Universidad de Avellaneda efectuó un relevamiento del incremento de 

precios detectados en 123 medicamentos en el período noviembre/2015-agosto/2016. Los 

más utilizados por los jubilados tuvieron un incremento promedio del 75 por ciento. En esos 

nueve meses, el conjunto de productos farmacéuticos relevados registró un aumento 

promedio del 59 por ciento. Fuente: Observatorio de Políticas Públicas de la Undav 

(Universidad Nacional de Avellaneda) 

 

Uso terapéutico Producto $ Noviembre $ Agosto Variación 

  2015 2016 % 

Control colesterol Rosuvastatina Richet 10 mgx28 compr. 209,96 617,11 194 

Antimico tico Betacort pluscremax20 42,90 118,60 176 

Antidepresivo Servantax 50 mgx30 compr. 133,40 355,35 166 

Tratamiento tiroides Euthyrox 100x50 compr. 44,99 107,19 138 

Antibio tico antibacteriano Biotic Pharma 500 mgx10 compr. 65,30 150,01 130 

Relajador del lisocardí aco Amiodipina Vannier 5 mgx30 compr. 71,48 160,00 124 

Protector ga strico Omeprazol Richet 20 mmgx28 caps. 136,94 275,39 101 

Vasodilatador Fabosic 50 mgx30 compr. 126,22 252,36 100 

Diabetes Metformin Temis 850 mgx60 compr. 140,89 261,25 85 

Antiartro sico Dolo Artrilase 1500/15x30 sobres 383,56 652,21 70 

Hipolipemiantes Ampliar 10 mgx30 compr. 265,02 429,20 62 

Asma Seretide aerosol HFA 250/25 dosisx120 476,29 753,22 58 

Pro stata Reduprost 0.4 mgx60 caps. 499,62 784,82 57 

Fuente: Canasta de Medicamentos de mayor consumo de adultos mayores. Los precios surgen del Vademecum de AlfaBeta.net 

 

5) VENTAS – CONSUMO 
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Ventas supermercados y centros comerciales. La facturación de los supermercados creció en 

los primeros siete meses del 2016 un 27,7 por ciento en términos nominales en relación al 

mismo período de 2015. La suba interanual de julio fue del 30 %. En los shoppings, la 

facturación avanzó un 28,2 % en julio y un 27,2 % en los primeros siete meses del 2016. Esos 

números muestran una fuerte caída de las ventas en términos reales, si se computa una 

inflación cercana al 43 %. Fuente: Indec 

Pymes industriales: el 84 por ciento de las pymes industriales redujo sus ventas este año y 

otro 13 por ciento apenas logró mantenerlas, de modo que el 97 por ciento de las pequeñas 

y medianas empresas no experimentó mejoras. Los datos fueron calculados por el Centro de 

Economía Política Argentina (CEPA) a través de un relevamiento propio en el AMBA.  

Ventas minoristas: la caída de las ventas minoristas, medidas en cantidades, fue de 7,7 por 

ciento en septiembre. Los retrocesos más importantes se registraron en electrodomésticos y 

artículos electrónicos (-16,8 %), neumáticos (-12,4 %) y ferreterías (-10,9 %). Es el noveno mes 

consecutivo de baja. En los primeros nueve meses del año acumula una caída del 6,8 %. 

Fuente: CAME. 

Despacho cemento: el despacho de cemento cayó un 11,1 por ciento interanual en 

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

Insumos de la construcción: La comercialización de insumos para construcción cayó un 17,9 

por ciento interanual en septiembre. La caída interanual en los primeros nueve meses del 

año alcanza al 14,2 %. Fuente: Indice Construya 

Patentamiento de autos: los patentamientos en septiembre sumaron 69.719 unidades, un 5 

por ciento más que igual mes de 2015. La suba acumulada interanual en lo que va del 2016 

alcanza al 8,5 %.  Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores de la República 

Argentina (Acara). 
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Ventas autos usados: la venta de autos usados registró en julio una caída interanual de 24,15 

por ciento. La baja acumulada en los primeros siete meses del año es de 15,8 por ciento 

interanual. Fuente: Cámara del Comercio Automotor (CCA)  

Ventas autos usados: la venta de autos usados registró en septiembre una caída interanual 

de 18,8 por ciento. La baja acumulada en los primeros nueve meses del año es de 15,3 por 

ciento interanual. Fuente: Cámara del Comercio Automotor (CCA)  

Carne: el consumo per cápita de carne vacuna retrocedió 8,7 por ciento interanual en los 

primeros nueve meses del año, ubicándose en 54,8 kilogramos al año. Ese valor es el más 

bajo desde 2011, cuando el consumo anual por habitante se ubicó en 54,5 kilos entre enero 

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

Porcina: el consumo de cerdo llegó a los 12,3 kilos por persona, un aumento del 10,5 por 

ciento interanual, que evidencia un incipiente proceso de sustitución de los vacunos. Fuente: 

Consultora Investigaciones Económicas Sectoriales 

Ventas de productos de consumos masivos: las ventas de productos de consumo masivo 

(alimentos, bebidas, higiene y tocador) cayó un 7,4 por ciento interanual en agosto. El 

acumulado de enero a agosto marcó una baja interanual del 3,5 por ciento. Fuente: 

Consultora CCR 

Índice de Consumo: el índice revela una caída interanual en agosto del 3,7 %. Es el octavo 

mes de caída consecutiva. Fuente: Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación 

Germán Abdala  

Bebidas: el consumo de bebidas descendió 8,3 por ciento interanual en los primeros siete 

meses del 2016. El segmento de bebidas no alcohólicas cayó 12 por ciento, el vitivinícola un 

10,5 por ciento y la cerveza un 0,3 por ciento. Fuente: IES Consultores 

Ventas fin de semana largo: se registraron ventas por 1662 millones de pesos, lo cual 

representa una caída del 4 por ciento respecto del año pasado. Por su parte, la cantidad de 
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individuos que viajaron para descansar sumó 923 mil, con un alza del 3 por ciento interanual. 

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).  

 

6) PARITARIAS 

Uocra: la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) acordó un aumento salarial del 17 % para 

el semestre septiembre-abril. De esa forma la paritaria anual negociada en el 2016 terminó 

con un 39 % de aumento salarial.  

Comercio: los empleados de comercio acordaron una suba del 19 % para el segundo 

semestre del año (en dos tramos: 12 % en octubre y 7 % en enero 2017). Con ese aumento 

redondearían un 39 % anual. 

 

7) PROYECCIONES 

FMI: El FMI pronostica que la economía argentina caerá un 1,8 por ciento en 2016 y crecerá 

un 2,7 % en 2017. Por su parte, el Fondo proyecta una inflación del 23,2 % para el año que 

viene. 

Cepal: la Comisión Económica para América Latina (Cepal) estimó que la economía argentina 

caerá 1,8 por ciento en 2016. La magnitud de la recesión duplica la contracción promedio de 

0,9 por ciento prevista para la región.  

 

8) OTROS 

Pobreza: la pobreza en el segundo trimestre del 2016 se ubicó en el 32,2 por ciento de las 

personas (8.772.000 personas) y el 23,1 por ciento de los hogares. De ese total, el 6,3 por 

ciento de las personas (1.705.000 personas) y el 4,8 por ciento de los hogares son 

considerados indigentes. El último cálculo oficial de pobreza e indigencia había sido 

publicado en el primer semestre de 2013 y a partir de allí fue discontinuado.  El cálculo de las 

tasas de pobreza e indigencia utiliza una nueva metodología. Según los especialistas, la 
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Canasta Básica Total que define la línea de la pobreza por ingresos es entre un 20 y 30 por 

ciento más cara que la utilizada hasta 2013. La región con mayor porcentaje de pobreza es 

el Noreste, con el 40,1 por ciento, seguido por el Noroeste (35,8), Cuyo (35,6), Pampeana 

(32,6), Gran Buenos Aires (30,9) y Patagonia (24,7 por ciento). Fuente: Indec 

Canasta de pobreza e indigencia: la Canasta Básica Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires 

(CBA) alcanzó en setiembre un valor de 5.073 pesos para un matrimonio con dos hijos. Eso 

significa un alza de 1,8 por ciento frente al mes anterior. En los primeros nueve meses del 

año, la CBA trepó 28,8 por ciento y en los últimos doce meses un 41,1 por ciento. A su vez, el 

costo de la Canasta Básica Total trepó 0,5 por ciento y en un año 41,2 por ciento.  

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de julio último creció un 43,3 por ciento 

interanual, más del doble del 19,6 por ciento de incremento registrado de manera interanual 

hasta noviembre de 2015. La Canasta Básica Total (CBT) aumentó en julio 47,7 por ciento en 

términos interanuales, tres veces más que el 16,1 por ciento de noviembre último contra igual 

mes de 2014. Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en julio un ingreso de 11.383 

pesos para no ser considerada pobre, según FIEL. Fuente: Fundación de Investigaciones 

Económicas Latinoamericanas (Fiel) 

Deuda externa: la deuda externa bruta, pública y privada ascendió a u$s 188.286 millones al 

cierre del segundo trimestre del 2016. La deuda era de u$s 149.485 millones en igual lapso 

del año pasado. Fuente: Indec 

Deuda externa pública: el Gobierno nacional colocó bonos en los mercados europeos por un 

monto total de 2500 millones de euros. La operación consistió en la emisión de dos bonos 

con vencimientos en 2022 y 2027 y una tasa de interés del 3,875 y 5 por ciento, 

respectivamente. 

Deuda externa pública emitida en 2016 -  Período: Enero al 6 de octubre 

 en millones de dólares en millones de euros 

Gobierno nacional 29.058 2.500 

Gobiernos provinciales 6.075  
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Telecom: el Banco Mundial, a través de su brazo financiero -la Corporación Financiera 

Internacional (CFI)-, le entregó financiamiento por 400 millones de dólares a la firma 

telefónica. 

Demanda eléctrica: la demanda cayó un 2,5 por ciento interanual en agosto. La demanda 

acumula una suba interanual de 2,3 por ciento en los primeros ocho meses del año. Fuente: 

Fundación Fundelec.  

Canasta básica total y de alimentos: el Indec determinó que, para el mes de agosto, una 

familia constituida por un matrimonio de dos personas de 30 años de edad y tres hijos de 5, 

3 y 1 año, necesitaba 13.136,06 pesos de ingresos para no caer por debajo de la línea de 

pobreza. Para cubrir la canasta de alimentos, es decir para superar la línea de indigencia, un 

grupo familiar con esa misma composición requería ingresos por 5444,93 pesos.  A su vez, 

el Indec considera que un hogar de cuatro miembros (jefe varón de 35 años, esposa de 31, 

hijo de 6 años y hija de 8) requiere 12.489,37 pesos y 5175,92 pesos, respectivamente. Fuente: 

Indec 

Conflictividad laboral: la conflictividad tuvo un fuerte aumento en el inicio del segundo 

semestre. En el mes de agosto hubo un 77 por ciento más de protestas que en el mes anterior. 

Más de la mitad de los conflictos se produjeron en reclamo por aumentos de salarios (58 por 

ciento), el 22 por ciento de las medidas de fuerza fueron en protesta de despidos y 

suspensiones. Le siguieron reclamos por condiciones de trabajo (12 por ciento) y por 

persecuciones políticas y sindicales (4 por ciento). Fuente: Centro de Economía Política 

Argentina (CEPA) 

Informe Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos): el volumen de ventas de los 

supermercados de esa región cayó un 10,7 por ciento interanual entre enero y julio del 2016. 

Por su parte, el índice de precios creció un 39,4 por ciento interanual en ese período. En 

carnes, el consumo se desplomó en julio (última medición) un 12,5 por ciento interanual. Las 



 
 

21 

 

 | INFORME DE COYUNTURA N°6 – AÑO 2016 

ventas de lácteos -medidas en pesos constantes-se redujeron 14 por ciento en los 

supermercados. Fuente: Universidad Austral 

Recaudación tributaria: la recaudación se ubicó en 168.318 millones de pesos en septiembre, 

al incrementarse 30 por ciento respecto del mismo mes del año pasado. En lo que va del 

año, los tributos se incrementaron un 28,0 por ciento interanual. Fuente: AFIP 

Brasil: la economía brasileña finalizará 2016 con una caída del 3,15 por ciento, según la 

estimación de las principales consultoras de Brasil. Para 2017 se espera una recuperación del 

1,3 por ciento. El FMI estimó una tasa más baja: 0,5.   

Fuga de capitales: la salida de divisas vía remisión de utilidades y formación de activos 

externos alcanzó los 10.243 millones de dólares en los primeros ocho meses del año. Se trata 

del mayor valor en cinco años.  

 

 

 

 

 

 

 


