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INFORME DE COYUNTURA

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Leve crecimiento del Producto Bruto Interno para el 1° trimestre de 2017
 Tras un 2016 recesivo, el Producto Bruto Interno en el primer trimestre de 2017 evidenció una variación
de 0,3% en relación al mismo período del año anterior (Tabla 1). La evolución macroeconómica del primer
trimestre de 2017 determinó una variación en la oferta global de 1,2% con respecto al mismo período del
año anterior (Tabla 1), debido a la suba de 0,3% del PIB y al aumento de 4,3% de las importaciones de
bienes y servicios reales.
Tabla 1: Oferta y demanda globales. Variación porcentual respecto a igual periodo del año anterior - INDEC
2016 (')
2017 (')
1° trim.
2° trim.
3° trim.
4° trim.
1° trim.
(En %)
Producto Interno Bruto
0,6
-3,7
-3,7
-1,9
0,3
Importaciones FOB (bienes y servicios reales)
1,3
8,6
-0,7
3,5
4,3
Oferta global
3,0
-1,4
-3,0
-0,8
1,2
Demanda global
3,0
Consumo privado
2,2
Consumo público
3,9
Exportaciones FOB (bienes y servicios reales)
13,1
Formación bruta de capital fijo
-1,7
///
Variación de existencias
(') Datos preliminares. Nota: Serie 2004-2014. Datos definitivos

-1,4
-2,6
-1,3
-1,9
.4,1

-3,0
-2,9
0,9
-1,8
-8,2

-0,8
-2,4
-2,0
7,7
-5,9

1,2
0,9
1,0
-1,8
3,0

///

///

///

///

 En la Demanda global se observó un alza de 3,0% en la formación bruta de capital fijo, el consumo público
registró una suba de 1%, mientras que el consumo privado creció 0,9%. Las exportaciones de bienes y
servicios reales cayeron alrededor de 2% con respecto a igual periodo del año anterior.
 La suba que experimentó la formación bruta de capital fijo se debió al crecimiento de 1,9% de la inversión
en construcciones, a la baja en 6,1% de otras construcciones, al aumento en 1,1% en maquinaria y equipo
y un aumento de 20,5% en equipo de transporte. Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional
decreció un 2,9% y el componente importado creció un 3,5%. El componente nacional de equipo de
transporte disminuyó un 10,1% y el importado subió un 96,3%.
 Según el valor agregado bruto, los siguientes sectores exhibieron mejoras en el 1° trimestre del 2017 con
respecto a igual periodo de 2016: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (4,3%); Pesca (31,1%);
Electricidad, gas y agua (0,7%); Construcción (1,9%); Restaurantes y hoteles (0,5%); Transporte,
almacenamiento y comunicaciones (3,7%); Intermediación financiera (2,4%), Activ. inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (2,7%); Administración pública, defensa y seguridad social (0,7%); Enseñanza
(1,7%), Servicios sociales y de salud (2,1%) y, por último, Servicios comunitarios y sociales (1,4%).
 Asimismo, el valor agregado de explotación de minas y canteras disminuyó 5,4%. La industria
manufacturera registró una baja en el nivel de actividad de 2,2%. El sector comercio mayorista y minorista
y reparaciones tuvo un decrecimiento de 0,9%. Los servicios de hogares privados que contratan servicio
doméstico registraron un decrecimiento de 0,7%.
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Evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica para junio de 2017
 Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), entre junio de 2017 y junio de 2016, la
actividad económica del país aumentó 4,0% (Gráfico 1).
 Por su parte, la variación en junio respecto a mayo del mismo año registró una leve mejora del 0,3%.
Mientras que, el acumulado de los primeros seis meses del año en comparación al acumulado de igual
periodo de 2016 contabilizó un crecimiento del 1,6%.
Gráfico 1: EMAE por sector de actividad económica, variaciones interanuales e incidencias en julio de 2017- INDEC
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 Las ramas que más aportaron a la expansión anual de la actividad económica del país en junio de 2017
son: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (4,0%), Pesca (7%), Industria manufacturera (6,2%),
Construcción (13,2%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (4,4%), Impuestos netos de subsidios
(4,9%), Transporte y comunicaciones (3,4%), Hoteles y restaurantes (5,7%), Intermediación financiera
(6,2%) y Actividades inmobiliarias (3,4%).
 En junio, la actividad centrada en la explotación de minas y canteras fue el único sector que experimentó
un descenso (-5,6%).
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2. INDUSTRIA MANUFACTURERA
 La actividad manufacturera comenzó el año con el mismo sendero bajista presenciado en 2016, los cuatro
primeros meses de 2017 se registraron caídas que rondaron, en promedio, el 2,5% (Gráfico 2).
Gráfico 2: Estimador Mensual Industrial. Variaciones porcentuales respecto
a igual mes del año anterior - INDEC

 Desde mayo se rescata una leve recuperación en el sector con respecto a idéntico mes del año anterior:
mayo 2,7%; junio 6,6% y julio 5,9% (Gráfico 2). En el acumulado enero-julio de 2017, la industria registró
un crecimiento de 0,8% en comparación con el mismo periodo de 2016 (Gráfico 3).
 No obstante, a pesar del incremento interanual registrado en el mes de julio, no se logró recuperar el
nivel de actividad industrial observado en julio de 2015.
Gráfico 3: Estimador Mensual Industrial. Variaciones porcentuales, acumulado anual
respecto a igual mes del año anterior – INDEC
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 La industria alimentaria creció 3,9 por ciento en julio respecto del mismo mes de 2016, pero en el
acumulado de los primeros siete meses del año cayó 0,1 por ciento en comparación con igual periodo del
año anterior. En términos interanuales, aumentó la producción de todos los sub-rubros de la industria en
cuestión. Los mayores crecimientos se observaron en: carnes rojas 14,2%; azúcar y productos de
confitería 15,5%; carnes blancas 4,3%; molienda de cereales y oleaginosas 4,1%; y bebidas 3,2%.
Gráfico 4: Variaciones porcentuales de la actividad industrial y sus principales rubros para Julio de 2017 - INDEC
Nivel general
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 La actividad textil presenció otro mes de baja (-3% interanual) y en el acumulado de los primeros siete
meses del año registró una caída del 12,9 por ciento con respecto a igual período del año anterior. La
reducción en la producción de hilados de algodón acumuló 22,4% y los tejidos -10,7% en el acumulado
anual respecto a igual periodo de 2016.
 La refinación del petróleo y el procesamiento de sustancias y productos químicos son otros de los dos
sectores industriales que continuando presentando desempeños negativos (-0,2% y -5,4% interanual,
respectivamente).
 La producción de caucho y plástico, la de productos minerales no metálicos, y la de metálicos básicos
registraron mejoras en sus niveles interanuales como en el acumulado anual entre enero y julio de 2017.
 La industria automotriz registró en julio de 2017 un incremento interanual de 2,5% y una suba acumulada

de 5,8% en el periodo enero-julio contra igual período de 2016. Mientras que la industria metalmecánica
excluida la automotriz apuntó una mejora del 15,8% interanual y del 6,8% en su acumulado anual en
comparación con igual periodo de 2016.
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3. CONSTRUCCIÓN
 Tras más de un año de contracciones, el sector de la construcción es otra de las áreas en las que el
Gobierno Nacional observa recuperación. Según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción
(ISAC), desde marzo de 2017 se registra un crecimiento mensual que promedia 14,0% (Gráfico 5).
Gráfico 5: ISAC. Variación porcentual respecto a igual mes del 2016 – INDEC

 Particularmente, en julio, se registró el mayor incremento del sector en lo que va del año: 20,3% con
respecto al mes anterior y 8,9% respecto al acumulado registrado en los primeros siete meses de 2017.
 A pesar de que en el periodo enero-julio el sector creció alrededor de 9 puntos porcentuales respecto del
mismo periodo de 2016, todavía no se alcanza a compensar el detrimento del 12,7% sufrido en 2016. En
efecto, el sector de la construcción todavía no recupera los niveles de actividad registrados en 2015.
 Para mayo de 2017, se observa que los puestos registrados en la actividad de la construcción en el sector
privado ascienden a 430.835, alrededor de 6,8% por encima de los registrados a finales de 2016 y 8,1%
más que los puestos existentes a mayo del mismo año (Gráfico 6).
Gráfico 6: Puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado - INDEC

 En el transcurso del año, se crearon alrededor de 32.000 puestos de trabajo. Para junio de 2017, la
cantidad de empleos ascendieron a 435.585. No obstante, a pesar de la fuerte recuperación del sector, la
cantidad de trabajos apuntados a la fecha no se equipara o supera a la registrada en julio de 2015.
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4. MERCADO LABORAL
 Según el informe “Situación y evolución de los trabajadores registrados” elaborado por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, entre diciembre de 2016 y junio de 2017, la cantidad de
asalariados creció alrededor de 106.700 (+1,0% aproximadamente).
 A junio de 2017, se registraron 12.165,3
mil empleos formales (0,8% superior a
diciembre 2016) donde el 51% representó a los asalariados privados, 26% a
los públicos y el resto se divide entre
independientes y servicio doméstico. Cabe señalar que, a junio del corriente año,
cantidad de asalariados del sector privado todavía se encuentra por debajo de lo
registrado a finales de 2015.

Gráfico 7: Distribución porcentual de los asalariados formales a
junio de 2017 - MTEySS
Monotribut
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 Dentro del sector privado, los trabajadores de las industrias manufactureras
Públicos
fueron los más perjudicados. Desde el
26%
cambio de gobierno en diciembre de
2015 hasta la mitad de 2017, se registraron alrededor de 59.200 asalariados menos (dicho sector todavía no encuentra un piso). En el sector
inmobiliario, empresarial y de alquileres se registró un descenso de 5.200 empleos. En transporte y
comunicaciones 3.200 empleados menos y cerca de 7.700 en las actividades de explotación de minas y
canteras.
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Gráfico 8: Evolución de la cantidad de asalariados del sector industrial entre dic15 y jun17 (en miles) - MTEySS
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 Adicionalmente, del boletín mensual “Informe de Seguridad Social” publicado por la AFIP se desprende
que, entre diciembre de 2015 y marzo de 2017, cerraron alrededor de 3.200 empresas. Específicamente,
dentro de la industria la cantidad de empleadores disminuyó de 56.268 a 54.881 (1.387 empresas menos).
Asimismo, en la construcción la cantidad de empleadores disminuyó en 1.076 en tan solo 15 meses.
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5. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y CANASTA BÁSICA
 El nivel general del Índice de Precios al Consumidor Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos

registró, en julio de 2017, una variación mensual del 1,7% (Imagen 1).
Imagen 1: IPC Nacional. Variaciones porcentuales de julio con respecto a junio. Total nacional y regiones - INDEC

 Los niveles generales locales que presentaron las mayores subas mensuales se registraron en la región
del Gran Buenos Aires (1,7%) y Pampeana (2%). El resto de las zonas promedian el 1,4% (Patagonia 1,5%,
Cuyo 1,4%, Noroeste 1,4%, y Noreste 1,4%) (Imagen 1).
 La inflación acumulada representativa del total de hogares del país para la primera mitad del año alcanza
13,8%, alrededor del 80% del total anual esperado para 2017.
Gráfico 9: Variación acumulada de los principales rubros del IPC Nacional y del GBA para junio de 2017 - INDEC
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 La mayoría de los rubros de los Índices bajo análisis presentan una variación media acumulada con
respecto a diciembre de 2016 por encima del 15%, incluso superior al 20%. Los capítulos que presentan
una oscilación que supera los 20 puntos porcentuales son: “Vivienda y servicios básicos” con 24,1% para
el nacional y 23,9% GBA, “Comunicación” 21,2% nacional y 21,1% metropolitana, y “Educación” 22,9%
nacional y 20,2% GBA.
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 A su vez, rubros como “Alimentos y bebidas no alcohólicas” y “Atención médica y gastos para la salud”
exhiben un crecimiento anual por encima del 10% a nivel nacional: 12,0% y 16,1%, respectivamente.
 El IPC GBA presentó un incremento del 14% en lo que va del año y una variación interanual cercana al
22%. El índice alternativo generado por la Ciudad de Buenos Aires presentó una fluctuación interanual
que también superó el 20%: 23,4% para CABA (Tabla 2).
Tabla 2: Evolución de la inflación acumulada e
interanual a Julio de 2017 - INDEC, CABA y San Luis
IPC’s
Var. acumulada Var. interanual
Nacional (INDEC)

13,8%

SD

GBA (INDEC)

13,9%

21,9%

CABA

15,0%

23,4%

 Durante el mes de julio, una familia tipo (una pareja con dos hijos menores de edad) necesitó $6.132,54
para cubrir sus necesidades nutricionales y no caer bajo de la línea de la indigencia.
 La Canasta Básica Alimentaria (CBA) acumula un aumento del 11%, aproximadamente, entre enero y julio
de 2017. En términos interanuales, la CBA experimentó un crecimiento del 19%.
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Gráfico 10: Evolución de Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total entre enero y julio de 2017 - INDEC
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 Por su parte, en el mismo periodo, dicha familia necesitó ingresos por $15.024,72 para costear la Canasta
Básica Total y no ser considera en situación de pobreza. Esta canasta incluye alimentos, bebidas,
indumentaria, servicios de salud, transporte y demás bienes y servicios que permiten que una familia tipo
subsista durante un mes.
 En julio de 2017, la CBT acumuló una suba de 13%, aproximadamente, en lo que va del año. Mientras que,
interanualmente, varió 20,6%.
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6. BALANZA COMERCIAL
 En julio de 2017 las exportaciones alcanzaron 5.241 millones de dólares y las importaciones 6.039
millones de dólares. La balanza comercial arrojó, por séptima vez consecutiva, un déficit de 798 millones
de dólares.
 Las exportaciones aumentaron 5,2% respecto al mismo mes del año anterior (aumento de 261 millones
de dólares). Los precios bajaron 2,1% y las cantidades aumentaron 7,5%. Las exportaciones de
Manufacturas de Origen Industrial (MOI), Combustibles y energía, y Manufacturas de Origen
Agropecuario (MOA) aumentaron 24,9%; 12,1%; y 3,2%, respectivamente. En tanto, las ventas de
Productos primarios cayeron 9,3%. En términos desestacionalizados, las exportaciones totales de julio
aumentaron 4,9% respecto del mes anterior.
Gráfico 11: Intercambio Comercial Argentino. Primeros siete meses de 2007-2017 (millones USD) - INDEC

 Las importaciones, en julio, crecieron alrededor de 30% con respecto a igual mes del año anterior
(aumento de 1.390 millones de dólares). Los precios subieron 5,2% y las cantidades 23,5%. Crecieron las
compras de Vehículos automotores de pasajeros (76,0%); Bienes de capital (54,7%); Piezas y accesorios
para bs. de capital (34,9%); Bs. intermedios (24,8%) y Bs. de consumo (19,7%). Las importaciones de
Combustibles cayeron 9,8%. En suma, las compras al exterior de julio aumentaron 9,3% respecto a junio.
 En los siete meses transcurridos de 2017, las exportaciones totales crecieron 1,4% respecto de igual
período del año anterior. Las exportaciones de MOI crecieron 12,8%, las de Combustibles y energía 10,0%,
en tanto las exportaciones de Productos primarios y MOA cayeron 5,7% y 1,7%, respectivamente.
 Las importaciones acumuladas de los siete primeros meses de 2017 respecto de igual período del año
anterior aumentaron 15,4%. Las importaciones de Vehículos automotores de pasajeros, Bienes de capital,
Bienes de consumo, Combustibles y lubricantes, Piezas y accesorios para bienes de capital y Bienes
intermedios aumentaron 44,2%, 22,2%, 16,1%, 11,4%, 9,2% y 8,1%, respectivamente.
 En suma, en los primeros siete meses de 2017, el déficit comercial ascendió a USD 3.428 millones, en
contraposición al superávit de USD 1.020 millones registrados en igual periodo de 2016 (Gráfico 11).
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7. RESULTADO FISCAL
 Los ingresos del Sector Público No Financiero se situaron en julio de 2017 en 185.137 millones de pesos
(28,3% superior a igual mes del año anterior). Los gastos primarios crecieron 22,9% con respecto a julio
de 2016, ubicándose en $207.227 millones.
 El déficit fiscal primario para julio de 2017 se ubicó en 22.090 millones, -9,3% por debajo del déficit
registrado en julio de 2016 ($24.366 millones).
 Dentro de las partidas que componen el ingreso del Sector Público Nacional, se registraron crecimientos
por 27,9%, 95,3%, 7,9% para los ingresos tributarios, las rentas de la propiedad y otros ingresos corrientes,
respectivamente. Asimismo, los ingresos de capital cayeron 32,6% (pasaron de 4 millones de pesos en
julio de 2016 a 2 millones de pesos un año después).
 Dentro de los gastos, las prestaciones sociales (jubilaciones y pensiones, AUH y demás asignaciones)
crecieron 45,9%, mientras que otros gastos corrientes tales como subsidios económicos, transferencias a
provincias (FONID, cajas jubilatorias prov, etc.) cayeron 29% y 39%, respectivamente. Asimismo, los gastos
de capital crecieron 66% con respecto a julio de 2016, ubicándose en 20.772 millones.
 En el acumulado enero-julio 2017, los ingresos totales del Sector Público No Financiero fueron $1.130.965
(31,4% más que igual periodo de 2016) y los gastos totales en $1.297.341 (30% más que igual periodo de
2016). Esto resultó un déficit fiscal de $166.375 millones (21% superior que el resultado recolectado en
el primer semestre de 2016).
Gráfico 12: Resultado primario y financiero para Enero-Julio de 2016 y 2017 (millones de pesos) - Min. Hacienda
Acum 2016

Acum 2017

-137.156
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 Se observan dos cuestiones relevantes en relación a la composición del resultado fiscal: por un lado, se
aprecia un aumento en los gatos de capital en vivienda, agua potable y alcantarillado por 149% y 124%,
respectivamente. Este crecimiento se explica por la reactivación de la obra pública.
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 La otra cuestión se centra en el aumento del peso y la cantidad de los intereses de deuda pagados en el
periodo comprendido entre enero y julio de 2017. Particularmente, en julio se cancelaron intereses de
deuda por un total de $10.631 millones. Este monto duplica a los intereses pagados en el mismo periodo
del año anterior. En julio, el resultado financiero arrojó un rojo de $32.720,9 millones.
Gráfico 13: Evolución de los intereses pagados entre los periodos Enero-Julio de 2016 y
Enero-Julio de 2017 (en millones de pesos) - Min. Hacienda de la Nación
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 En efecto, en los primeros siete meses del año, los intereses de deuda acumularon un total de $121.892
millones, 77,6% superior a los intereses pagados en idéntico periodo de 2016. Los $121,892 millones
restados al déficit primario de $166.375 millones del periodo, se obtuvo un déficit financiero de $288.267
millones (40% superior a igual periodo acumulado de 2016).
 A julio de 2017, el resultado primario acumulado representa al 1,7% del PBI. La meta del gobierno es 3,2%
a fin de año. Sin embargo, si se le suman los intereses de deuda pagados, el déficit financiero da un déficit
de 288.267 millones, lo que representa 2,95% del PBI.
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8. DEUDA EXTERNA Y FUGA DE CAPITALES
 Al 30 de junio de 2017, la Deuda del Sector Público Nacional (excluida la deuda no presentada al canje)
ascendió a 297,2 mil millones de dólares, alrededor de 34% por encima de los 222,7 mil millones de
dólares registrados a finales de 2015 (Gráfico 14).
Gráfico 14: Deuda del Sector Público Nacional excluida deuda no presentada al canje por residencia del tenedor
(miles de millones USD). Periodo Diciembre 2003-Junio 2017
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a la información extraída del Ministerio de Finanzas de la Nación.

 En tan solo un año y medio, el gobierno de Cambiemos aumentó, aprox., USD 74.500 millones el stock de
deuda del Estado Nacional.
 Alrededor del 74% de la reciente deuda del sector público nacional fue colocada en los mercados
internacionales a altas tasas de intereses.
 A desorbitantes niveles de endeudamiento nacional se le suman las colocaciones de los gobiernos
provinciales. Las emisiones locales superan los USD 10.000 millones con tasas por encima del 7,0% anual.
 Desde comienzo de año hasta el 31 de julio de 2017, se fugaron USD 6.503 millones en concepto de
“Turismo, viajes y pasajes”, USD 10.181 millones por Formación de Activos Externos del Sector Público
No Financiero, y USD 1.213 millones por Giro de utilidades, dividendos y otras rentas. En efecto, en los
cinco primeros meses del año se fugaron alrededor de 17.897 millones de dólares (Gráfico 15). El monto
fugado en los 7 primeros meses del año representa el 80% del total fugado en 2016.
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Gráfico 15: Acumulado anual de fuga de capitales (en millones de dólares). Periodo Ene16-May17 - BCRA
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 En efecto, si se suma el promedio de fuga correspondiente a diciembre de 2015, los USD 21.448 millones
fugados en 2016 más el acumulado parcial de 2017, se obtiene una fuga de capitales que supera los
39.000 millones de dólares en un poco más de un año y medio.
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