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Informe Económico Semanal


Según informó el INDEC, en 2012 la
economía argentina creció 1,9 por ciento.



El estudio Ferreres estimó que en enero la
actividad económica prácticamente no
varió en relación a igual mes de 2012.



En febrero la confianza de los consumidores
creció 1,6% respecto a enero.



La inflación minorista mensual relevada por
el INDEC en enero fue de 1,1 por ciento.



Según la Universidad Di Tella, las
expectativa de inflación a 12 meses son de
30 por ciento.



El INDEC estimó la inflación mayorista de
enero en 1%, mientras que el costo de la
construcción subió 0,4 por ciento.



Según el estudio Ferreres, en enero la
industria se contrajo 0,4% respecto a
diciembre.



La tasa de desocupación del
trimestre fue de 6,9 por ciento.

tercer

avance de 0,4% en relación a noviembre,
considerando la serie desestacionalizada. Por
otra parte, respecto a diciembre de 2011, se
observó un avance de 1,1 por ciento. De este
modo, considerando el acumulado de la
totalidad de 2012 se registró un crecimiento
interanual de 1,9 por ciento.
Por otra parte, el estudio Orlando J. Ferreres
estimó para el mes de enero una expansión de
la actividad económica de 0,2% en relación a
enero del año pasado. Sin embargo, respecto a
diciembre último y considerando la serie
desestacionalizada se detectó una retracción
de 0,3 por ciento. Distinguiendo por sectores,
se observa que el mayor crecimiento
interanual correspondió a Intermediación
financiera, con un avance de 16,8 por ciento.
En el otro extremo se ubicó Construcción, con
una baja de 4 por ciento. Comercio al por
mayor y al por menor, por su parte, mostró
una merma de 0,9 por ciento.
Actividad Económica - OJF
(enero de 2013; variación interanual en
porcentaje)
16,8

Intermediación financiera

7,5

Minas y canteras



Breves Nacionales (ver página 4).



En el cuarto trimestre de 2012, la actividad
económica en la Unión Europea se retrajo
interanualmente 0,6 por ciento.



Breves Internacionales (ver página 5).



Principales Indicadores (ver página 6).
Contexto Local

Actividad económica

6,3

Electricidad, gas y agua
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

0,9

Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura

0,7

Servicios sociales y de salud

0,4

Total

0,2

Administración pública y defensa

0,2

Industria manufacturera

-0,4

Comerio al por mayor y al por menor

-0,9

Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

-1,1
-4

Construcción

-10

Según informó el INDEC, en el mes de
diciembre la actividad económica registró un

-5

0

5

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a OJF
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Por último, la consultora C&T estimó que en
2013 el PIB registrará una expansión de entre 3
y 4,5% (frente a un magro avance de 0,5% que
dicho estudio calculó para 2012). Entre los
factores que darán impulso al nivel de
actividad, C&T destaca a la recuperación de la
cosecha, en el marco de una cotización
sostenida de la soja en los mercados
internacionales.

Confianza del Consumidor
En el mes de febrero, el Índice de Confianza del
Consumidor elaborado por la Universidad Di
Tella registró un avance de 1,6% en relación al
mes de enero (ver grafico en la sección
Principales Indicadores). Sin embargo, en la
comparación interanual se detectó una baja de
9,5 por ciento.
El factor que mide las expectativas
macroeconómicas a corto plazo registró una
variación intermensual positiva de 6,8%,
mientras que el que captura las expectativas a
mediano plazo no mostró mayores cambios
(tuvo una muy ligera retracción, de 0,2 por
ciento). Por otra parte, en lo relativo a la
situación personal, el factor que captura la
relación entre la situación actual y la de un año
atrás tuvo una baja de 0,3%, mientras que el
que captura las expectativas a doce meses se
retrajo 2,1 por ciento. Por otra parte, la
predisposición a comprar electrodomésticos
avanzó 8,8% y la predisposición a adquirir
automóviles y casas cayó 3,2 por ciento.
Distinguiendo por regiones del país, se observa
que en el segundo mes del año la confianza de
los consumidores avanzó un 4,9% en el
conurbano bonaerense y un 3,1% en la Capital
Federal, mientras que en el Interior del país se
retrajo 4,6 por ciento.

Inflación minorista
De acuerdo a la medición oficial realizada por
el INDEC, en enero la inflación minorista
mensual fue de 1,1%, en tanto que la variación
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del IPC en relación a enero de 2012 fue de
11,1% (ver gráfico en la sección Principales
Indicadores). Distinguiendo por capítulos, se
observa que la mayor alza correspondió a
Transporte y comunicaciones (6,1%). En el otro
extremo estuvo indumentaria, con una baja de
4 por ciento.
IPC - Enero de 2012
(variación intermensual en porcentaje)
6,1

Transporte y comunicaciones

3,5

Esparcimiento

1,1

Nivel General

1

Atención médica y gastos para la salud
Equipamiento y mantenimiento del
hogar

0,6

Educación

0,5

Alimentos y bebidas

0,3

Otros bienes y servicios

0,2

Vivienda y servicios básicos

0,2
-4

Indumentaria

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

La canasta básica alimentaria (utilizada para
determinar la línea de indigencia) se ubicó en
$233,13 (un 12,4% por encima del nivel de
enero del año pasado). Por otra parte, la
canasta básica total (utilizada para determinar
la línea de pobreza) se ubicó en $529,31 (un
14,9% por encima del nivel de enero de 2012).
Por otra parte, la medición del costo de la
canasta del profesional ejecutivo realizada por
el CEMA señaló que en el mes de enero se
registró una suba intermensual de 2,89 por
ciento. De este modo, el alza acumulada en los
últimos doce meses alcanzó el 24,8 por ciento.
Analizando la variación intermensual por
capítulos, se observa que el mayor incremento
fue Esparcimiento, con 7,46 por ciento. El
único rubro que registró una baja fue
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Indumentaria, con una caída de 0,83 por
ciento.
Costo de la canasta ejecutiva por capítulos
(enero de 2013; variación intermensual en
porcentaje)

7,46

Esparcimiento

El Índice del Costo de la Construcción,
elaborado por el citado organismo estadístico,
mostró en el primer mes del año una suba de
0,4% en relación a diciembre de 2012. Por otra
parte, respecto a enero de 2012 el incremento
alcanzó el 19,4 por ciento. Esto fue el resultado
de un avance de 14,6% en los Materiales,
22,8% en Mano de Obra y 19,2% en Gastos
Generales. Distinguiendo por ítem de obra, se
observa que la mayor alza interanual
correspondió a Movimiento de tierra, con un
27,4 por ciento. En la otra punta se ubicó
Vidrios, con un alza de apenas 7,1 por ciento.

6,16

Otros bienes y servicios

3,36

Transporte y comunicaciones

3,14

Atención médica y gastos para la salud

2,89

Nivel general

2,26

Vivienda y servicios básicos

1,75

Alimentos y bebidas
Equipamiento y mantenimiento del
hogar

1,04
0,2

Educación

Costo por ítem de obra - Enero de 2013
(variación interanual en porcentaje)

-0,83

Indumentaria

-2

Los productos nacionales se incrementaron un
1 por ciento. Esto fue el resultado de una suba
de un encarecimiento de 1,9% de los Productos
Primarios y de 0,7 en los Productos
Manufacturados y Energía Eléctrica. Por otra
parte, los bienes importados también tuvieron
un alza de 1 por ciento.

0

2

4

6

8

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEMA

27,4

Movimiento de tierra

22,2

Albañilería

22

Instalación eléctrica

En lo que respecta a expectativas de cara al
futuro, la respuesta mediana de la medición
realizada por la Universidad Torcuato Di Tella
fue de 30%, lo que implica que se mantuvo en
el mismo nivel que en enero (ver gráfico en la
sección Principales Indicadores). Por otra
parte, la respuesta promedio fue de 33%, lo
que significó una retracción de 2,3 puntos
porcentuales respecto al mes anterior.
Distinguiendo por regiones del país, se observa
que la mediana de las respuestas fue de 30%
para el Gran Buenos Aires y el Interior,
mientras que para la Capital Federal fue de 25
por ciento.

Inflación mayorista

18,9

Instalación sanitaria y contra incendio

18,2

Estructura

17,3

Pintura

17

Otros trabajos y gastos

14,9

Instalación de gas

13,7

Carpintería de madera

9,5

Yesería

8,9

Carpintería metálica y herrería
Ascensores

7,4

Vidrios

7,1
0
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Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

El INDEC informó que en el mes de enero el
Índice de Precios Internos al por Mayor registró
un avance de 1% en relación al mes anterior.
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Actividad industrial

a igual período de 2011, en tanto que la tasa
de empleo creció 0,1 puntos, para ubicarse en
43,1 por ciento.

De acuerdo a la medición elaborada por el
estudio Ferreres en el mes de enero la
actividad industrial registró una caída de 0,4 en
relación a diciembre de 2012, considerando la
serie desestacionalizada. Por otra parte, en la
comparación respecto a enero de 2012 se
observó una caída de igual magnitud.

Por otra parte, la desocupación subió a 6,9%,
desde el 6,7% detectado en los últimos tres
meses del año anterior, a pesar de la reducción
de 0,7 puntos porcentuales que se registró en
comparación al período previo. Asimismo, la
subocupación
aumentó
0,5
puntos
porcentuales en relación a la medición del
último trimestre de 2011, cuando había sido de
8,5%, siendo 6,4% demandante y 2,6% no
demandante.

En el primer mes del año el sector que
presento un mayor avance interanual fue
Plásticos, con un 10,4%, mientras que en el
otro extremo estuvo Productos Farmacéuticos,
con una retracción de 9,4 por ciento.

Los aglomerados que registraron las mayores
tasas de desempleo fueron Mar del Plata –
Batán (9,5%), Gran Rosario (8,6%) y Partidos
del GBA (7,9%), en tanto que Santa Rosa – Toay
(1,4%), San Luis – El Chorrillo (2%) y Formosa
(2%) presentaron los niveles más bajos.

Actividad Industrial
(enero de 2013 - variación interanual en
porcentaje)
Plásticos

10,4

Bebidas

6,7

Refinerías

6,5

Maquinaria y equipo

Breves Nacionales

5,1

Química y agroquímica

3,2

Papel



Según la medición de FIEL, en 2012 la
industria registró una caída interanual de
1,7 por ciento. Los sectores que
presentaron mayores avances fueron
Petróleo procesado e Insumos químicos y
plásticos, cada uno con una suba de 3 por
ciento. Por otra parte, las mayores bajas
fueron para Siderurgia y Automotores, con
caídas de 8,5% y 8,4% por ciento.



En la primera semana de febrero se
mantuvieron estables las tasas de cheque
de pago diferido. La tasa hasta 30 días se
ubicó en 15,33%, en tanto que la de 331 a
360 días fue de 19,13 por ciento.



Según estimo la Asociación Argentina de
Presupuesto, el sector público nacional
cerró el año 2012 con un déficit primario
(sin considerar los pagos de intereses) de
8181 millones de dólares.



El gremio de Camioneros efectuó durante
algunos días de la semana pasada bloqueos
que afectaron al supermercado mayorista

3

Minerales no metálicos

2,8

Tabaco

2,4

Total

-0,4

Alimentos

-5,5

Textil

-6,3

Metálicas básicas

-8,6

Productos farmacéuticos

-9,4
-15

-10

-5

0
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Fuente: Departamento de Economía CAC en base a OJF

Mercado Laboral
La Encuesta Permanente de hogares (EPH)
correspondiente al cuarto trimestre de 2012,
elaborada por el INDEC, muestra que para el
total de los 31 aglomerados urbanos, la tasa de
actividad fue de 46,3%, lo que representa un
aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto
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Maxiconsumo. Lo hizo para reclamar el
traspaso de trabajadores de logística de la
empresa, actualmente encuadrados en el
convenio de Comercio, al gremio liderado
por Moyano.








Por otra parte, desde la CGT y la CTA
opositoras se deslizó la posibilidad de
convocar a un paro nacional, en reclamo de
paritarias “libres y sin techo” y del
reconocimiento de ambas centrales por
parte del Gobierno.
La delegación Rosario del sindicato
mercantil bloqueó ayer los accesos a la
sucursal de la empresa Falabella de dicha
ciudad en reclamo por supuestas
vulneraciones a los derechos laborales en
los días feriados.
Según informó el diario El Cronista,
productores
agropecuarios
analizan
suspender la comercialización de soja por
tiempo indeterminado, en busca de generar
la aplicación de medidas que aumenten la
competitividad del sector. El mismo medio
señaló que desde el oficialismo se analiza la
creación de una Junta Nacional de Granos
(que compre el producto a los productores,
para luego venderlo en el mercado
internacional).
Según informó el Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires, en 2012 la
cantidad de escrituras 27 por ciento. En
diciembre, la contracción interanual fue
aún más pronunciada y alcanzó el 29,3 por
ciento.



El Gobierno Nacional fijó por decreto un
aumento del piso salarial docente de 22%, a
efectivizarse en tres tramos, tras fracasar
las negociaciones con los gremios del
sector, que manifestaron su desacuerdo
con la medida.



La Gobernación bonaerense admitió la
necesidad de cerca de 10.000 millones de
pesos para hacer frente a un incremento
del salario docente en línea con lo fijado
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por la Nación. Se busca combinar asistencia
desde las arcas nacionales con la toma de
deuda. El ministro de Economía de la
Nación manifestó su oposición al declarar
que “endeudarse para pagar sueldos es un
camino peligroso”, a lo que luego agregó
que “gobernar no es pedirles plata a los
bancos para pagar sueldos cada 60 días”.
Contexto Internacional

Actividad Económica
Según informó Eurostat, en el cuarto trimestre
de 2012 la actividad económica en la Unión
Europea se contrajo 0,5% en relación al
trimestre previo, en tanto que en los países de
la eurozona la contracción fue de 0,6% (ambos
datos
considerando
series
desestacionalizadas).
PIB - IV Trimestre de 2012
(variación interanuan en porcentaje)
Letonia
Estonia
Lituania
Malta*
Polonia*
Eslovaquia
Irlanda*
Suecia*
Bulgaria
Austria
Alemania
Rumania
Reino Unido
Luxemburgo*
Francia
Dinamarca*
Bélgica
Unión Europea
Países Bajos
Eurozona
Finlandia
República Checa
España
Italia
Hungría
Eslovenia*
Chipre
Portugal
Grecia

5,7
3,4
3,1
2
1,9
1,2
0,8
0,7
0,5
0,4
0,4
0,1
0
-0,1
-0,3
-0,4
-0,4
-0,6
-0,9
-0,9
-1,6
-1,7
-1,8
-2,7
-2,8
-2,9
-3
-3,8
-6
-8

-6

-4

-2

0

2

4

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Eurostat
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Por otra parte, en la comparación interanual se
registró una baja de 0,6% en la Unión Europea
y una retracción de 0,9 en la zona euro.
A nivel países, se destacaron las contracciones
interanuales de Grecia, que alcanzó el 6%, y de
Portugal, que fue de 3.8 por ciento. En el otro
extremo se ubicaron los países bálticos.
Letonia avanzó 5,7%, Estonia 3,4% y Lituania
3,1 por ciento.

Breves Internacionales


El presidente estadounidense Barack
Obama señaló que ve con buenos ojos un
posible tratado de libre comercio entre su
país y la Unión Europea. José Manuel Durão
Barroso, presidente de la Comisión
Europea, también manifestó su respaldo a
la iniciativa.



El presidente boliviano Evo Morales dispuso
la estatización de Servicios de Aeropuertos
Bolivianos S.A., que manejaba diversos
aeropuertos del país, entre ellos los de
Santa Cruz y El Alto. Hasta entonces la
empresa estaba en manos de compañías
españolas.



El presidente venezolano Hugo Chávez
regresó a su país tras permanecer varias
semanas internado en Cuba, luego de ser
sometido a una operación por el cáncer que
lo afecta desde hace años. Durante su
ausencia se dispuso una significativa
devaluación del tipo de cambio oficial de su
país.



De acuerdo a la estimación de su Banco
Central, en 2012 la economía de Brasil
registró en el último año una expansión
interanual de 1,64% por ciento. Para el
presente año se estima un mayor
dinamismo, de la mano de un avance de la
cosecha, estimado en 16,3 por ciento.
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Principales Indicadores
Actividad - EMAE

Base Monetaria - Al cierre del mes

(variación interanual; en porcentaje)

(variación interanual; en porcentaje)

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%

ene -12:
33,1%

50%
40%

dic-12:
1,1%

30%
20%
10%

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

Fuente: Departamento de Economía CAC en Base a Indec y G. Bevacqua

Tipo de Cambio

ene-13

jul-12

oct-12
08/02/2013

08/12/2012

08/10/2012

08/08/2012

08/06/2012

08/04/2012

08/02/2012

08/12/2011

08/10/2011

08/08/2011

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a BCRA

Índice Merval

(en pesos por dólar)

(en puntos)

9,0

Tipo de cambio de referencia

8,0

Tipo de cambio paralelo

19/02/13:
3268,77

3.500
3.000

7,0

2.500

6,0
5,0

19- feb-2013:
5,0215 / 7,81

4,0

2.000
1.500
01/10/2009
17/11/2009
06/01/2010
18/02/2010
07/04/2010
20/05/2010
07/07/2010
23/08/2010
05/10/2010
19/11/2010
07/01/2011
21/02/2011
11/04/2011
27/05/2011
13/07/2011
26/08/2011
11/10/2011
23/11/2011
25/01/1900
5/3/2012
20/04/2012
07/06/2012
24/07/2012
07/09/2012
24/10/2012
10/12/2012
28/01/2013

03-02-13

03-01-13

03-12-12

03-11-12

03-10-12

03-09-12

03-08-12

03-07-12

03-06-12

03-05-12

03-04-12

03-03-12

03-02-12

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ámbito Financiero

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Abeceb

Recaudación - Sector

Público Nacional
(variación interanual; en porcentaje)

Riesgo País - EMBI+ Argentina
(en puntos básicos)

50%

20-feb-13:
1091 Pb

ene-13:
24,3%

40%
30%
20%
10%

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Abeceb

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a MECON
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INDEC

jul-09
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(en porcentaje)

ene-12:
28,4%

Graciela Bevacqua

abr-09

oct-09

Tasa Badlar - Bancos Privados

(variación interanual del IPC)

ene-09

abr-09

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a BCRA

Precios - Inflación minorista
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Comercio Exterior

Confianza del Consumidor - Índice
(en puntos)
60
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35

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

nov-12
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nov-11
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Shoppings - Ventas a precios

Expectativas de Inflación - A 12 meses
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Supermercados - Ventas a precios corrientes

Encuesta de Ocupación Hotelera
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Exención de Responsabilidad
Las opiniones vertidas en este informe son exclusiva responsabilidad del Departamento de Economía, y no
representan necesariamente el pensamiento institucional de la Cámara Argentina de Comercio. Esta publicación
contiene datos e información de dominio público así como ciertos comentarios desarrollados a partir del análisis
e interpretación de dichas fuentes. La Cámara Argentina de Comercio no está por medio de la presente
publicación prestando asesoría o servicios profesionales de contabilidad, negocios, economía, finanzas,
impuestos, legal, consultoría u otros. La lectura del contenido de esta publicación no sustituye tales asesorías y/o
búsqueda de recomendaciones profesionales especializadas en diversas materias, ni tampoco debe ser usada
como base de soporte exclusivo para la toma de decisiones de relevancia en tales materias. Antes de tomar
cualquier decisión significativa en esas áreas, Usted debe buscar consejo de su consultor calificado en la materia.
Por lo tanto, la Cámara Argentina de Comercio no es responsable de las potenciales pérdidas que se pudieran
producir en relación a decisiones de negocios basadas en la simple lectura de esta publicación.
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