
 
 
 
 
 

El Vaso Medio Vacío 

 

Los últimos datos publicados muestran un invierno muy duro.   

 En junio, las ventas en shoppings crecieron apenas 26.9% medidas en pesos corrientes comparadas con 
un año atrás, mientras que las de supermercados lo hicieron en 27.1%.  Ambas cayeron con fuerza en 
términos reales, en un contexto en el que la inflación interanual está cercana al 45%.  

 Las ventas minoristas siguen deteriorándose y se han contraído interanualmente durante todos los meses 
de este año según cifras de CAME.  Durante el mes de junio, registraron una baja interanual de 9.8%, se-
guida por una caída de 8.1% en julio.  Las ventas de electrodomésticos se desplomaron 19.2% y 18.1%, 
respectivamente, afectadas en gran medida por el hecho de que muchos consumidores adelantaron sus 
compras de bienes durables hacia fines de 2015. 

 Las estadísticas de ventas del sector automotriz también arrojaron malos resultados.  Las ventas de autos 
nuevos a concesionarias, que habían registrado alzas interanuales durante el primer semestre, mostraron 
en julio una contracción de 2.4% respecto al mismo mes del año anterior.  Las ventas de autos usados ca-
yeron 24.2%, sumando su séptima caída interanual consecutiva. 

 El indicador de confianza del consumidor de la UTDT se contrajo 6.2% en la variación mensual.  En tér-
minos interanuales, la confianza se redujo 24.66%, sumando la séptima baja consecutiva. 

 Con datos del INDEC al mes de Julio, la construcción acumula desde Enero una caída interanual de 
14.1% 

 En base a la misma fuente, la industria cayó 7.9% interanual en Julio de 2016 y acumula en lo que va del 
año una caída de 4%.  

 El INDEC ha publicado nuevas cifras de desempleo que muestran un nivel de 9.3%, aunque es imposible 
comparar con la serie anteriormente publicada por diferencias metodológicas importantes en relación a 
cómo se medía la población económicamente activa.  Precisaremos varios registros en la nueva serie para 
poder hacer comparaciones válidas y entender si la situación mejora, se estabiliza o empeora. 

Seguimos esperando la recuperación, que aún brilla por su ausencia y que es la bisagra más importante 
para entender cómo sigue el año 2017. 

Repasemos los hitos de corto plazo que son mojones para vislumbrar con anticipación cualquier repunte de la acti-
vidad:  

 El resultado del blanqueo recientemente reglamentado.  El grado de aceptación de la "invitación" a parti-
cipar marcará el impacto en recaudación. Todavía sin novedades materiales    

 La evolución de la obra pública, pisada hasta Junio inclusive pero que será  "desatada" con toda su fuerza 
en la segunda mitad del año.  Acá deberíamos empezar a ver el gasto a partir de Agosto. 



  

 A nivel internacional, Brasil.  La buena noticia es que se confirmó la destitución de Dilma.  Ahora hay que 
ver si el nuevo gobierno logra encender los motores.  Si Brasil no cae el año que viene nos aporta 1% de 
PBI aquí en Argentina.    

A no perder la paciencia.  Les dejamos la proyección actualizada.   

 

 

 

 

 

 Septiembre Octubre 2016 Diciembre 2016 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

15.30 
15.50 

15.60 
15.80 

16.20 (antes 16.50) 
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 24.00 23.00% 22.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 32.00 32.00% 30.00%  
PBI -0.50% -1.00% -1.80%  
Inflación anual (últimos 12 m) 42.00% 41.00% 40.00%   


