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Se resiente la actividad económica 

Como era de esperar, el efecto del salto devaluato-

rio sobre los precios domésticos1, la suba de las ta-

rifas de servicios públicos, la caída del salario real, 

la incertidumbre generada a partir de los incipien-

tes problemas del mercado laboral y el fuerte in-

cremento en las tasas de interés, impactaron nega-

tivamente sobre la actividad económica y de forma 

particular sobre el consumo privado, que represen-

ta 2/3 del total del PBI. Asimismo, la actividad de la 

construcción se mantiene en caída libre y la indus-

tria, sólo impulsada por la producción de alimentos 

(puntualmente, de oleaginosas), sigue retrocediendo. 

Todos los indicadores de consumo masivo refleja-

ron una caída del consumo privado en el 1T-16 y 

una profundización de la misma en abril. Los datos 

de ventas en supermercados y shopping (deflactadas por el 

Estimador de Precios LCG) registraron bajas del 3% y 4% ia 

en los primeros tres meses del año; las relevadas por CAME2 

se mantuvieron en la misma línea, pero mostraron una caí-

da del 7% ia en abril, con bajas generalizadas para los 20 

sectores consultados. Los datos se confirman también con la 

encuesta que realiza la consultora CCR, de donde se des-

prende una caída del consumo masivo del 2% ia en el 1T-

163, que se profundiza al 4% ia en abril.  

En cuanto al consumo de bienes durables, la dinámica se 

repite para las compras de electrodomésticos: según 

CAME, cayeron 7% ia en el 1T y 12% ia en abril. La 

contracara de esto es que el financiamiento con tarjeta 

de crédito, aun cuando se mantiene vigente el Pro-

grama Ahora 12, ya suma 4 meses consecutivos con 

caída mensual real y en la comparación anual crece al 

9% ia real, 16 pp por debajo del ritmo de finales del año 

                         
1  Aun con un pass through significativamente menor que en 2014. 
2 Cámara Argentina de la Mediana Empresa.  
3 Según CCR, la caída del consumo medida en todos los canales de comer-

cialización fue acentuándose mes a mes: -0,1% en enero, -2,4% en febrero 

y -3,2% en marzo.  
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pasado. Según la UTDT, la predisposición a comprar 

bienes durables acumula una caída del 55% respec-

to del pico registrado en oct-15. Si bien no llegan a los 

niveles de principios de 2014 (también afectados por la de-

valuación del Peso), los datos no muestran una recupera-

ción y parecen estabilizarse en un nuevo piso.  

En este escenario de contracción, la dinámica de los pa-

tentamientos de automóviles 0 km aportan cierto 

alivio: en el 1T-16 crecieron 3% ia y en abril 13% ia. 

Lo cierto es que, aun desde un nivel muy bajo (comparable 

con el de la crisis de 2009), en el primer cuatrimestre pro-

mediaron un crecimiento del 6% ia. En un proceso de re-

composición de stocks, las ventas a concesionarios 

muestran una mayor recuperación: acumulan un 

crecimiento del 32% ia en el 1C-16. Sin embargo, es-

to no tracciona la producción local, ya que el aumento 

deriva de un crecimiento de las ventas de unidades impor-

tadas (61% ia) a partir de la reducción del impuesto, en pa-

ralelo con un estancamiento de las de origen nacional (-

0,5% ia en el 1C-16).  

Con todo, según la UTDT, el Índice de Confianza del Con-

sumidor (ICC) acumula una caída del 18% ia y del 28% si se 

lo compara con el pico de nov-15 (coincidente con el balota-

je). En el desagregado, mientras que el Índice de Condi-

ciones Presentes4 se desploma 38% ia, el Índice de 

Expectativas5 registra una contracción sensible-

mente menor de sólo 3% ia. Esto pone en evidencia 

que, aun con un presente complicado, los consumi-

dores se mantienen optimistas respecto del futuro 

próximo. 

                         
4 Evalúa la situación personal actual respecto de la de un año atrás y la 

predisposición a comprar bienes durables. 
5 Contempla la situación personal dentro de un año, junto con la situación 

macro a uno y tres años vista. 
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Indicadores de avance de la actividad económica y el consumo privado

Variación anual

2015 4T-15 1T-16 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16

Indicadores de consumo

Supermercados 2,0% 1,7% -2,6% -0,5% -2,6% -4,8%

Ventas minoristas CAME 2,3% 2,7% -4,0% -2,3% -4,5% -5,8% -6,6%

Ventas en shoppings 6,1% 4,9% -3,9% -3,0% -1,8%

Importaciones Bs. Consumo 1,3% 3,1% 5,5% -2,9% 8,4% 11,5%

Recaudación de IVA DGI 9,1% 9,3% -4,8% -2,1% -6,0% -6,6% -4,0%

Recaudación de Imp. Déb. y Créd. 1,3% 3,5% 5,4% 4,1% 3,6% 8,8% -0,7%

Electrodomésticos CAME 4,4% 4,4% -6,5% -4,8% -6,1% -10,2% -12,3%

Patentamientos 0 km -6,5% 13,9% 1,9% -13,3% 11,6% 14,0% 15,8%

Índice Confianza Consumidor (UTDT) 33,8% 30,6% -3,4% 8,1% -9,7% -8,4% -18,3%

Indicadores de la Actividad de la Construcción

Índice Construya 8,1% 12,9% -3,6% 3,2% -4,0% -9,6% -22,3%

Despacho de Cemento 7,4% 2,1% -8,4% -7,5% -9,4% -8,5% -27,6%

Indicadores de la Evolución Industrial

IPI- FIEL 0,0% 0,2% -0,5% 0,3% 0,6% -2,1% -6,1%

IPI-Ferreres 0,9% 1,0% 2,1% 4,3% 2,9% -0,5% -4,8%

Prod. Automotriz (ADEFA) -14,7% -21,7% -18,1% -29,5% -22,6% -8,4% -0,4%

Ref. petróleo (Sec. Energía) 1,4% 2,2% -2,8% -4,6% 1,5% -4,6%

Ind. Siderúrgica (Cámara Arg Acero) -8,4% -7,3% -14,5% -11,6% -18,2% -13,9% -11,1%

Prod. Carne vacuna (IPCVA) 0,3% -4,0% -5,6% -7,9% -3,5% -5,2%

Prod. Carne avícola (Min. Agric) -0,5% -6,4% -10,3% -13,8% -11,5% -5,6%

Fuente: LCG en base a  diversas  fuentes .
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La actividad de la construcción se mantiene en caí-

da libre. El Índice Construya6 cayó 4% en el 1T-16, 

con bajas que fueron progresivamente en aumento, 

y en abril el desplome llegó al 22% ia (afectado por las 

persistentes lluvias). Obviamente, la producción de los in-

sumos vinculados con la actividad acompaña esta dinámica: 

los despachos de cemento se contrajeron 28% ia en abril, 

después de caer 8% en el 1T-16 y la producción de acero re-

gistra bajas superiores al 10% ia en los últimos seis meses. 

Claramente, el cambio de los incentivos que implicó 

la eliminación del cepo cambiario y el fin del “im-

pulso” que generaba la brecha entre los dólares 

formales-informales, las tasas de interés reales po-

sitivas, el parate del programa de créditos PRO-

CREAR y el drástico freno de la obra pública son 

todos factores que inciden directamente sobre la 

dinámica del sector. 

En el caso de la industria manufacturera, aun con 

una mejora de la competitividad producto de la de-

                         
6 Elaborado por el Grupo Construya. El ISAC del INDEC será publicado el 

31-may-16, por primera vez desde oct-15. 
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valuación (en abril el TCRM fue 1,50 (dic-01=1), 17,2% ia), 

los elevados costos domésticos y la caída de la de-

manda brasilera siguen siendo los principales las-

tres que enfrenta en sector. Según la UIA, la produc-

ción industrial se contrajo 1,2% ia en el 1T-167, que se pro-

fundiza a 4,6% ia si se excluye el crecimiento atípico que 

tuvo el complejo oleaginoso (+60% ia). Para FIEL, la baja 

fue del 0,5% ia (con una industria alimenticia creciendo al 

7% ia) y del 6,1% ia en abril (cuando la producción de ali-

mentos se contrajo 6% ia). Y el Índice de Producción Indus-

trial (IPI) del Ferreres mostró una dinámica similar: un cre-

cimiento del 2,1% ia en el 1T-16 impulsado por el crecimien-

to de la industria alimenticia (+20% ia), pero una baja del 

4,8% ia en abril cuando dicha industria revirtió la suba (-5% 

ia). 

Lo anterior pone en evidencia que la “mejora” de la produc-

ción industrial registrada en los primeros meses del año es-

tuvo atada exclusivamente a la dinámica de la industria ali-

menticia, que representa 1/5 de la producción industrial. En 

paralelo, el resto de los sectores siguió ajustando la 

producción. A pesar de compararse con niveles de pro-

ducción similares a los de 2009, la industria automotriz 

promedió una caída del 18% ia en el 1T-16. Sin em-

bargo, en abril la contracción fue de sólo 0,8% ia. 

Como mencionamos más arriba, la Industria Siderúrgi-

ca afronta el parate de la construcción registrando 

caídas del 15% ia en el 1T-16, moderadas sólo mar-

ginalmente en abril (-11% ia). Y la Refinación de Pe-

tróleo cayó 4,6% ia en abril, después de retroceder 

casi 3% ia en el 1T-16. Estos tres sectores concentran casi 

un tercio de la producción industrial local. 

Ante semejante panorama, y a la espera de que la pro-

gresiva recomposición de los salarios reales en el segundo 

semestre atenúe la caída del consumo privado, el Go-

bierno anunció un paquete de medidas tendientes a 

paliar la situación de las PyMEs: alivios impositivos 

puntuales (diferimiento el pago del IVA a 90 días –

actualmente en 30-, disminución de las retenciones de IVA 

                         
7 Con una caída del 3,8% en marzo. 
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2014: -22% ia
2015: -12% ia
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UIA
IPI

 FIEL

IPI

Ferreres

Prod. industrial -1,2% -0,5% 2,1%

Ind. Alimenticia* 60,0% 6,9% 19,8%

Prod. industrial - -6,1% -4,8%

Ind. Alimenticia - -5,8% -5,3%

Fuente: LCG

1T-16

abr-16

* El dato de la UIA refiere exclusivamente al crecimiento registrado 

por el complejo oleaginoso.
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y Ganancias), ampliación de la línea de inversión producti-

vadel 14% al 15,5% de los depósitos del sector privado no 

financiero a una tasa subsidiada del 22% (lo que libera unos 

$ 25.000 M en financiamiento a pymes), extensión a un año 

del plazo para la liquidación de divisas, etc. Además, Dipu-

tados dio media sanción al proyecto de devolución 

del IVA de los alimentos de la canasta básica a los 

jubilados y a los beneficiarios de la AUH hasta un 

tope de $ 300 mensuales. A esto se suma el reciente 

anuncio del pago de las sentencias judiciales a los 

jubilados.  

Más allá de estos anuncios y pese a que esperamos una leve 

recuperación de la actividad económica en el segundo se-

mestre, no será suficiente para revertir la contracción regis-

trada en la primera parte del año: nuestra proyección es 

de una caída del PBI en torno al 1,5% en 2016.  

 

Incipiente deterioro del empleo 

formal 

Como en otras áreas, el INDEC aún no ha actualizado 

las estadísticas del mercado laboral. La Encuesta 

Permanente de Hogares (utilizada para elaborar la tasa de 

ocupación, desocupación e informalidad) y las estadísticas 

del SIPA (Sistema Integrado Provisional Argentino) que re-

levan la evolución del empleo formal, se encuentran publi-

cadas sólo hasta el 2T-15. Los únicos datos disponibles sur-

gen de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) 

del Ministerio de Trabajo, que se encuentran actualiza-

dos a mar-168. De acuerdo a esta fuente, el empleo for-

mal se mantiene prácticamente estancado en los 

niveles de ago-13: desde ese mes hasta mar-16 ape-

nas “creció” a una tasa promedio del 0,01% men-

sual. 

                         
8 La encuesta releva datos de 2.804 empresas en 10 grandes aglomerados 

urbanos (CABA, Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran 

Mendoza, etc.). resulta representa 
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Sin embargo, desde que asumió la gestión Cam-

biemos, el empleo formal acumula una caída del 

0,3% (dic-15/mar-16). La contracción estuvo concen-

trada en diciembre con una baja del 0,4% mensual (la 

más alta desde mar-09), que luego fue parcialmente com-

pensada por la recuperación de enero y febrero (0,2% y 

0,1% mensual, respectivamente). Pero en marzo, el nivel de 

empleo volvió a ceder: -0,2% mensual. Aun así, en la 

comparación interanual el empleo privado regis-

trado acumula un crecimiento del 0,4%. 

Analizando la dinámica sectorial, se observa una situa-

ción heterogénea. El de la construcción (7% del total 

empleo formal) sigue siendo el sector más afectado: 

según la EIL el empleo cae desde principios de 2012 y acu-

mula una contracción del 29% (-3% en el 1T-16 y -11% en la 

comparación interanual). Esta dinámica coincide con lo re-

flejado por otros indicadores del sector (como el IERIC9), 

que indican una ocupación de 370.800 trabajadores 

(feb-16), 45.300 menos que en nov-15 (-11%). Al menor 

dinamismo que venía registrando la actividad de la cons-

trucción, en los últimos meses se sumó el freno de la obra 

pública derivado del cambio de gestión. Ambos factores in-

ciden directamente en la menor demanda de empleo formal 

del sector. 

En el caso de la industria, que absorbe el 20% del 

empleo privado formal, el nivel de ocupación acu-

mula una caída del 0,7% en el 1T-16. Distintamente, 

en sectores asociados a los servicios (menos afectados 

por el atraso del tipo de cambio), el empleo es más di-

námico y registra un crecimiento del 0,5% en el 1T-

16. Aun así, la disparidad al interior es significativa: 

en Comercio (20% del total del empleo formal) no se incor-

poraron nuevos ocupados en el 1T-16, en tanto que en sec-

tores como Transporte y comunicaciones el nivel de empleo 

aumentó 1,5% contra el 4T-15.  

Otros indicadores que surgen de la EIL muestran que la si-

tuación del mercado de trabajo se deterioró respecto a 

                         
9 Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción. 
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menos en 6 meses

El nivel más bajo 
desde ene-10

Encuesta de  Indicadores Laborales

Datos al 1T-16

% del 

empleo* Var. Trim. Var. anual

TOTAL 0,0% 0,4%

Industria 18,8% -0,7% 0,1%

Construcción 6,8% -2,7% -11,3%

Comercio y servicios 68,9% 0,5% 1,9%

Electricidad, gas y agua 1,0% 0% 0%

Comercio, rest. y hoteles 22,3% 0% -11%

Transp., almac. y comunic. 0,0% 1% 0%

Ss. financ. y a empresas 0,0% 1% 3%

Ss. comunales, soc. y pers. 45,6% 0% 2%

Fu en te: LCG en  ba se a  EIL y  SIPA

* Según datos  del SIPA al 2T-15. El total no suma 100%, ya que no se 

incluye los  trabajadores   vinculados  al agro.

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar


 

 

Costa Rica 4161 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar 

 

8 

un año atrás y, si bien no desentonan respecto del prome-

dio de los últimos 10 años, en algunos aspectos la situación 

parece ser peor que la ocurrida en 2009 y 2014 (últimos 

años en los cuales la actividad económica también se con-

trajo). En primer lugar, sobresale el aumento de las con-

trataciones de Personal por agencia y con Duración 

determinada, evidenciando una menor calidad del 

empleo creado respecto de un año atrás, aunque la pro-

porción todavía se ubica por debajo de lo registrado en 

2009 y 2014. En segundo término, los despedidos sin 

causas crecieron marginalmente (de 0,6% en el 1T-15 

a 0,7% en 1T-16), pero aún también resultan menores a los 

2009 y 2014. 

Distintamente, se elevó a 5,8% la proporción de em-

presas que aplicaron suspensiones durante el 1T-

16. Este valor, supera el 5,6% de un año atrás y se ubica 

bien por encima del nivel de 2009 (3,2%), año en el cual los 

REPRO10 jugaron a favor de la estabilidad del empleo. Re-

sulta incluso superior al promedio de los últimos 10 años 

(4,4%). Finalmente, de cara a lo que queda del año, una 

mayor cantidad de empresas prevé ajustar a la baja 

la dotación de personal: 5% del total, contra 3,8% en 

el 1T-15 y 3,5% y 4,5% en 2009 y 2014, respectivamente. 

                         
10 Los fondos de Recuperación Productiva (Repro) conformaron un plan de 

contingencia para sostener el empleo y consistieron en un auxilio del Esta-

do de $ 2000 por trabajador: en 2009 se entregaron 150.000 subsidios. 
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Encuenta de Indicadores Laborales
Datos del 1T-16

2006-2015 2009 2014 1T-15 1T-16

Modalidad Contractual 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Duración Indeterminada 94,6% 94,4% 94,9% 95,8% 95,2%

Duración  Determinada 4,2% 4,2% 4,4% 3,5% 3,9%

Personal de Agencia 1,2% 1,3% 0,7% 0,6% 0,9%

Proporción de empresas con movimientos 100% 100% 100% 100% 100%

Empresas con altas solamente 12% 11% 11% 12% 12%

Empresas con bajas solamente 15% 16% 16% 15% 16%

Empresas con altas y bajas 19% 16% 17% 18% 18%

Empresas sin movimiento 54% 58% 56% 54% 54%

Bajas 100% 100% 100% 100% 100%

Por razones de demanda 26% 26% 30% 26% 25%

Por razones internas 23% 22% 23% 22% 20%

Bajas decididas por las personas 47% 47% 43% 49% 49%

Otras 4% 4% 4% 3% 6%

Proporción de despidos incausados 

registrados durante el mes
0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7%

Empresas según aplicación de 

suspensiones 100% 100% 100% 100% 100%

Aplicaron suspensiones 4,4% 3,2% 5,7% 5,6% 5,8%

No aplicaron suspensiones 95,4% 96,2% 93,7% 94,4% 93,9%

No contesta 0,3% 0,5% 0,7% 0,0% 0,3%

Expectativas 100% 100% 100% 100% 100%

La dotación se mantendrá 89,5% 91,6% 87,9% 87,3% 85,2%

La dotación aumentará 7,5% 4,9% 7,6% 8,9% 9,8%

La dotación disminuirá 3,0% 3,5% 4,5% 3,8% 5,0%

Fu en te: LCG en  ba se a  Min . De Tr a ba jo  

Hay que tener presente que los datos de la EIL no refle-

jan el ajuste que la nueva administración hizo so-

bre el empleo público (por lejos, el más dinámico de los 

últimos años11), ni tampoco el que estaría sufriendo el 

sector informal (33% de los asalariados en el 2T-15), que 

usualmente es el primer afectado ante una rece-

sión. Teniendo en cuenta todo lo mencionado y la caída de 

la economía proyectada para 2016 (-1,5% ia), estimamos 

que la tasa de desocupación se ubicará por encima 

del 8% hacia fin de año, lo que implica una suba de 

1 pp interanual y afectando a 1.500.000 de perso-

nas. 

 

                         
11 Según los datos del SIPA, desde 2008 y hasta el 2T-15 el empleo público 

aumentó 33% mientras que el empleo privado formal apenas 10%. 
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Otro freno (circunstancial) del gasto 

Después de la aceleración registrada en marzo, el gasto 

primario volvió a frenarse y lo hizo de manera 

drástica: en abril subió apenas 13% ia, 15 pp menos 

que en el 1T-16 (+28% ia). En términos reales impli-

ca un ajuste del 18% ia. Con ingresos creciendo todavía 

bien por encima del gasto (+23% ia), el déficit primario 

sin rentas12 ($ 12,8 MM) se redujo 36% respecto a 

abr-15 y en relación al PBI se ubica en 3,9%, regis-

trando una mejora de 0,3 pp en la comparación 

anual. Seguimos entendiendo que el mejoramiento 

de las cuentas fiscales es sólo coyuntural y obedece 

exclusivamente al hecho de mantener pisado el gas-

to público discrecional, algo que indudablemente se re-

vertirá en los próximos meses.  

El freno de abril se concentró en el gasto discrecio-

nal, que registró una caída nominal del 14% ia. To-

das las partidas sufrieron ajuste. El gasto en subsidios se 

redujo 1% ia y las transferencias a las provincias 

cayeron 6% ia. La obra pública no creció y el resto del gas-

to discrecional (10% del total) cayó 60% ia, pero como con-

secuencia de la elevada base de comparación que dejaron 

los desembolsos del programa Procrear en abr-1513.  

Por su parte, el gasto rígido se mantuvo en piloto 

automático: creció 31% ia en abril. Salarios y gastos 

operativos (casi 30% del total) subieron 24% ia y se mantu-

vieron en línea con el crecimiento del 1T-16. Los gastos en 

Seguridad social siguieron siendo los más dinámi-

cos, promediando un incremento del 36% ia: en lo 

que va del año demandaron casi $ 5 de cada $ 10 

gastados por el SPNF. El gasto estrictamente previ-

sional creció 38% ia y la desaceleración de 3 pp contra 

los meses previos obedece al menor coeficiente de movili-

                         
12 Resultado primario neto de rentas (o resultado operative) surge de los 

ingresos totales menos gastos sin considerar el ingreso de rentas del FGS 

de la Anses, el giro de utilidades del BCRA ni el pago de los intere-ses de la 

deuda pública. 
13 $ 4.300 M computados como inversión financiera del Tesoro en abr-15. 
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dad aplicado en marzo (15,4% vs 18,3% en mar-15). El resto 

del gasto en Seguridad Social, que incluye programas como 

pensiones no contributivas, asignaciones familiares y asig-

nación universal por hijo -entre otros- y que desde septiem-

bre pasado se actualizan en función de la Ley de movilidad 

previsional, aumentó 23% ia14.  

Sector Público Nacional
En millones de $

$ M
Variacion 

anual

Contrib. a 

Var ia.
$ M

Variacion 

anual

Contrib. a 

Var ia.

INGRESOS SIN RENTAS 116.284 23% 100% 443.682 29% 100%

  Tributarios 112.005 25% 102% 423.911 29% 95%

  Otros 4.279 -10% -2% 19.772 36% 5%

GASTO PRIMARIO 129.041 13% 100% 506.085 24% 100%

Automático 90.716 31% 143% 354.673 36% 95%

Salarios y operación 26.640 24% 34% 110.738 24% 22%

Jubilaciones + otros Anses 62.124 36% 110% 237.669 41% 71%

Coparticipación soja 1.952 -9% -1% 6.266 67% 3%

Discrecional 38.326 -14% -43% 151.412 3% 5%

Subsidios 22.214 -1% -1% 85.565 11% 9%

Discrecional a pcias. 6.624 -6% -3% 22.874 -11% -3%

Obra pública nacional 5.507 0% 0% 20.286 -3% -1%

Resto 3.980 -59% -39% 22.687 -3% -1%

RESULTADO PRIMARIO SIN RENTAS -12.758 -36% -62.403 -3%

  Cuasifiscal BCRA 0 - 30.000 -

  FGS ANSES 4.035 106% 19.267 41%

Resultado primario con rentas -8.723 -51% -13.135 -74%

Intereses 8.352 36% 38.506 22%

RESULTADO FINANCIERO -17.075 -29% -51.641 -37%

Fuente: LCG en base a Sec. de Hacienda

abr-16 Acumulado en el año

 

Como mencionáramos, creemos que la mejora de la situa-

ción fiscal es sólo circunstancial. En lo que queda del 

año, el gasto discrecional irá poniéndose al día y el 

resto del gasto seguirá en piloto automático (+35% 

ia). Estimamos que el gasto discrecional terminará 

creciendo 17% en 2016 lo que, de todas maneras, 

implicará un recorte de 1,3 pp del PBI (concentrado 

en Subsidios, -0,7 pp). En esta línea, la contención registra-
                         
14 En relación al 1T-16 equivale a una desaceleración de casi 34 pp, produc-

to del alto crecimiento registrado un año atrás cuando CFK otorgó un au-

mento del 50% al subsidio del programa Progresar y extendió el universo 

de beneficiarios, elevando el tope máximo de ingresos para acceder al 

mismo de uno a tres salarios mínimos. 
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da en los primeros 4 meses del año (+3% ia) virará hacia un 

crecimiento promedio del 23% ia en los ocho meses restan-

tes. En total, estimamos que el gasto primario au-

mentará 29% ia en 2016, 5 pp por encima del pro-

medio del 1C-16. 

La dinámica de los ingresos tampoco jugará a favor 

de la mejora de las cuentas fiscales: la caída de la acti-

vidad y la desaceleración de la inflación incidirán negativa-

mente sobre la recaudación tributaria en los meses venide-

ros. También recaerá la baja de impuesto y el plan de bene-

ficios impositivos recientemente anunciado para favorecer a 

las Pymes. Con todo, elevamos marginalmente nues-

tra proyección de déficit primario para este año, 

ubicándolo en $ 360 MM, equivalente 4,9% del PBI 

(0,1 pp vs la estimación previa): esto implicaría un de-

terioro de 0,5 pp respecto al cierre de 201515. 

Sector Público Nacional
En millones de $

$ M Var ia $ M Var ia $ M Var ia % PBI

INGRESOS SIN RENTAS 444 29,0% 1.042 22,7% 1.485 24,5% 20,0%

  Tributarios 424 28,6% 992 24,2% 1.416 25,5% 19,1%

  Otros 20 36,4% 50 -0,4% 70 7,8% 0,9%

GASTO PRIMARIO 506 24,0% 1.340 31,4% 1.846 29,3% 24,9%

Automático 355 35,8% 922 35,3% 1.277 35,5% 17,2%

Salarios y operación 111 24,1% 279 23,0% 389 23,3% 5,3%

Jubilaciones + otros Anses 238 41,4% 627 41,4% 864 41,4% 11,7%

Coparticipación soja 6 66,6% 17 43,8% 23 49,2% 0,3%

Discrecional 151 3,0% 417 23,4% 569 17,2% 7,7%

Subsidios 86 11,4% 206 19,8% 292 17,2% 3,9%

Discrecional a pcias. 23 -11,2% 71 26,5% 94 15,5% 1,3%

Obra pública nacional 20 -3,0% 63 46,6% 84 30,4% 1,1%

Resto 23 -3,3% 77 15,1% 100 9,6% 1,3%

RESULTADO PRIMARIO SIN RENTAS -62 -2,6% -298 74,3% -361 53,4% -4,9%

Fu en te: LCG en  ba se a  Sec.  de Ha cien da

May-Dic/16

Datos oficiales

Ene-Abr/16 2016

Proyección LCG

 

 
                         
15 Para 2015 consideramos que el deficit primario del SPNF fue del 4,4% 

del PBI, 1 pp menor al anunciado por el Gobierno ya que este contabliza 

dentro del mismo el incremento de la deuda flotante ($ 60 MM, 1% del 

PBI). Para más detalle ver el Informe Quincenal Nº 158. 
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Menores precios reducen el 
comercio 

El saldo comercial arrojó un superávit de U$S 332 

M en abril (+64% ia). La mejora se dio aun cuando 

las exportaciones descendieron por primera vez en 

el año (-7,7% ia, US$ 4.756 M) y como consecuencia 

de que las importaciones (US$ 4.424 M) lo hicieran 

a un mayor ritmo (-10,7% ia). En total, el déficit comer-

cial acumulado al 1C-16 fue de U$S 58 M, achicándose no-

tablemente si se lo compara con el 1C-15 (-US$ 983 M). Con 

todo, en lo que va del año las exportaciones promedian 

una baja del 0,3% ia, mientras que las importacio-

nes retroceden a una tasa del 5,4% ia. 

Tanto en el caso de las exportaciones como de las 

importaciones las bajas registradas en el año obe-

decen a la caída de los precios internacionales que 

más que compensa el crecimiento (casi generaliza-

do) de los volúmenes comerciados. En lo que va del 

año, los precios internacionales que afectan al comercio ar-

gentino promedian una caída del 13% en relación a un año 

atrás.  

En abril, la baja de las exportaciones se explicó por 

una caída del 10% ia en los precios, puesto que las 

cantidades exportadas, si bien a un ritmo menor, 

continuaron creciendo (+3% ia). La única excepción 

fue las de las MOA que reflejaron una caída de las cantida-

des exportadas del 5% ia, aunque después de crecer un 43% 

ia en los tres meses anteriores. En total, las exportaciones 

de MOA sufrieron una caída del 15% en relación a un año 

atrás y fueron el principal factor que explica el retroceso de 

las exportaciones totales.  

Los PP cayeron un 4% ia como resultado de menores 

precios (-10% ia) y una suba en las cantidades (+7% ia). Al 

igual que en las MOA, la caída está vinculada a las me-

nores ventas del complejo sojero, que este mes se 
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estuvo fuertemente afectado por las lluvias16. Las 

exportaciones de harina y “pellets” de soja (-29% ia) expli-

caron la caída de las MOA mientras que los menores despa-

chos de porotos de soja (-54,5% ia) explicaron la caída de 

los PP.  

Por su parte, las MOI continuaron en baja (-3% ia), 

pero lo hicieron a un ritmo mucho menor que en el 

1T-16 (-21% ia). De hecho, las cantidades exportadas 

crecieron (+3% ia), algo que no ocurría desde nov-

1317. Medido en valores, el cambio de tendencia se explicó 

por la desaceleración de la caída de las exportaciones auto-

motrices, que en abril cayeron un 2% ia contra un descenso 

del 34% ia acumulado en el 1T-16.  

Las importaciones sufrieron la caída más grande en lo que 

va del año (-10,7% ia), explicada por la continua baja de los 

precios (-15% ia) que sigue más que compensando la expan-

sión de las cantidades (+5% ia). El descenso en las com-

pras de Combustibles (-15% ia) fue el factor más re-

levante para explicar el retroceso total. Los precios 

continuaron en baja (-44% ia) y, a diferencia de lo ocurrido 

en el 1T-16, en abril también cayeron las cantidades (-26% 

ia). Los Bienes Intermedios cayeron un 14% ia y los 

asociados a la inversión (Bienes de capital y sus 

piezas y accesorios) entre 5% y 6% ia. 

Vale remarcar que en un esquema de administración de 

comercio más flexible, las cantidades importadas de 

Bienes de Consumo aumentaron un 16% ia en lo 

que va del año (mientras sus precios cayeron un 8% ia) y 

las de vehículos de pasajeros acumulan un suba del 

53% ia. 

Para lo que resta del año seguimos estimamos un 

crecimiento moderado de exportaciones (en torno 

a +1,5% ia). Sólo el agro aportará cierto dinamismo a par-

tir de una mayor cosecha esperada y la eliminación de las 

retenciones. Pero los menores precios internacionales se-
                         
16 Según datos de CIARA, la liquidación de divisas de los industriales oleaginosos y 

los exportadores de cereales en abril-16 fue un 12% inferior que en abril-15 
17 Con excepción de feb-15 que crecieron un 3% ia. 

Rubros/ Usos Valor Precio Cantidad Valor Precio Cantidad

Exportaciones -8 -10 3 .. -13 14

Productos Primarios 4 -10 7 23 -14 42

-15 -11 -5 5 -17 26

-3 -5 3 -17 -6 -12

24 -23 62 -29 -23 -8

Importaciones -11 -15 5 -5 -13 9

Bienes de capital -6 -8 2 -3 -5 3

Bienes itnermedios -14 -16 2 -13 -14 1

Combustibles -58 -44 -26 -32 -41 15

-5 -12 8 -3 -14 13

Bienes de consumo 7 -9 17 6 -8 16

Vehículos 52 -2 54 46 -5 53

Fuente: LCG en base a INDEC

Piezas y accesorios 

para bienes de 

capital

Manufacturas de 

Origen Industrial

Combustibles y 

Energía

Manufacturas de 

Origen Agrop

Abril Primer cuatrimestre

Exportaciones e Importaciones
Variación% ia
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guirán jugando en contra. A su vez, la recesión en Brasil y la 

progresiva licuación de la competitividad le ponen un techo 

muy bajo a la recuperación de las MOI. Del lado de las 

importaciones, revisamos nuestra proyección a la 

baja y estimamos una caída por encima del 2%. Si 

bien la caída de la actividad doméstica (-1,5% ia) será el 

principal limitante, la dinámica descendente de los precios 

internacionales juega a favor de una mayor contracción. 

 

Brasil: una macro cada vez más 

complicada 

Luego de que la Cámara de Senadores votara a favor del 

“impeachment”, Dilma Rousseff fue separada del cargo a la 

espera del juicio político. Mientras tanto, Michel Temer, de-

berá lidiar con una coyuntura macroeconómica muy delica-

da: el PBI cayendo por segundo año consecutivo, el 

desempleo creciendo fuerte, la producción indus-

trial retrocediendo en niveles de 2004, un déficit 

fiscal récord y la inflación ubicada muy por encima 

de las metas fijadas.  

Las perspectivas de crecimiento para este año no son alen-

tadoras: según el Sistema de Expectativas de Mercado 

(SEM) del Banco Central de Brasil (BCB), se prevé una 

contracción del PBI del 3,8% (la cual viene ajustán-

dose sistemáticamente a la baja). El panorama es más 

grave si se tiene en cuenta que el año pasado sufrió una caí-

da de igual magnitud18 y que en el 2014 la actividad se man-

tuvo estancada. Con todo, en los últimos tres años la 

economía acumularía un retroceso del -7,5%. 

El Índice de Actividad Económica arrojó una caída del 

8,1% ia en enero (último dato disponible), ubicándose en 

niveles similares a los de 2010. En los últimos seis me-

                         
18 Los dos grandes sectores que lideraron el descenso del año pasado fue-

ron la industria ( -6,4% ia) y los servicios (-2,7% ia), en tanto la actividad 

agropecuaria experimentó un leve repunte (+1,8% ia). 

Promedio  

1981-1983
1990

Promedio 

1991-2013
2014 2015 2016 (e )

(e ): estimado

Fuente : LCG en base a IBGE y BCB

-3,8
PBI 

Var% ia
-2,4 -4,2 3,1 0,1 -3,8

Var % acumulada -7,45%  

Brasil: PBI anual
Variación % ia
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ses (ago-15/ ene-16) se contrajo a una tasa del 0,6% 

mensual (desestacionalizada), que en términos 

anualizados equivale a una caída del 7,2%, cifra que 

se encuentra muy por encima de las proyectadas para este 

año.  

Las ventas minoristas cayeron 6% ia en marzo (-7% 

ia en el 1T-16) y llevan casi un año en baja. Las ventas de 

automóviles -dato relevante para la industria automotriz 

argentina puesto que representa el 80% del destino de sus 

exportaciones- se desplomaron 26% ia en abril (y 28% 

ia en lo que va del año). 

La industria manufacturera19 no logra repuntar: en 

el 1T-16 promedió una caída del 11,1% ia, y ya acu-

mula 25 meses consecutivos a la baja. Opera en nive-

les similares a los registrado en la crisis de 2009, que a su 

vez coinciden con los de 12 años atrás (2004). Todos los sec-

tores mantienen caídas, destacándose las industrias de 

Equipamiento informático (-34,6% ia), Maquinaria y equipo 

(-23,7% ia), Automotriz (27,8% ia) y Equipamiento de 

transporte (-23,5% ia) con bajas muy por encima del pro-

medio.  

Como es de esperar, el deterioro en el nivel de actividad está 

teniendo su correlato en el mercado de trabajo: el empleo 

formal cayó 4,5% ia en marzo (4,2% ia en el 1T-16) y 

acumula 20 meses en caída20. En términos sectoriales, 

el empleo en la construcción y en la industria transformati-

va fueron los más afectados en el 1T-16 (-13% y -8% ia, res-

pectivamente). La contracara de esto es el aumento de la 

tasa de desempleo: alcanzó en febrero al 8,2% de la 

PEA, elevándose 2,4 pp respecto a feb-15. También en 

este caso, los niveles son comparables con los de 2009.  

En el 1T-16 la inflación fue del 9,9% ia. Si bien des-

aceleró a 9,3% ia en abril, continúa ubicándose muy 

por encima de la banda superior de la meta de in-

flación establecida por el BCB (6,5% ia). Sólo con ex-

                         
19 Se trata de la Industria Transformativa, excluye la Industria Extractiva, 

la construcción y de producción y distribución de electricidad, gas y agua. 
20 Con la excepción de ene-15. 
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cepción de dic-14, la tasa de inflación interanual viene so-

brepasando dicha banda desde jun-14 (y la meta establecida 

en 4,5% ia fue alcanzada por última vez en ago-10). En lo 

que va del año los rubros que lideran los aumentos son Ali-

mentos y Bebidas (+13,2% ia), Viviendas (+11,7% ia) y Gas-

tos personales (+10,2% ia). Las proyecciones del mer-

cado (según el SEM) esperan un descenso de la tasa 

de inflación a valores cercanos al 7% ia, lo que habi-

litaría al BCB a recortar la tasa Sélic, estable en 

14,25% desde jun-1521.  

En lo que va del año el intercambio comercial fue 

superavitario en US$ 13 MM y se compara con un défi-

cit de US$ 5 MM en los mismos meses del año pasado. La 

mejora del resultado obedece al desplome que si-

guen mostrando las importaciones (afectadas por 

la menor demanda doméstica) y una recuperación 

marginal de las exportaciones. En lo que va del año las 

importaciones promediaron una caída del 32% ia y acumu-

lan 19 meses consecutivos en baja. Las exportaciones, si 

bien en abril mostraron un leve repunte (1,4% ia), en los 

primeros 4 meses acumularon una caída del 3,4% ia. A pe-

sar que entre ene-15/ abr-16 el real se haya depreciado en 

términos reales 16%, las exportaciones parecen reaccionar 

de manera muy lenta. 

Las cuentas fiscales también se deterioran: en el 1T-

16 el resultado primario fue deficitario en R$ 18,2 

MM, contrastando con el superávit de R$ 4,5 MM en 1T-15. 

Esto resultó de un aumento en los gastos (+15,9% 

ia) que superó ampliamente el de los ingresos 

(+6,9% ia). El deterioro en las cuentas públicas mantiene 

estrecha relación con la coyuntura macroeconómica que 

atraviesa el país. Del lado de los gastos, se observó un avan-

ce importante en las Asignaciones y seguros por desempleo 

(75% ia, 6,4% del gasto primario) y en los Beneficios para la 

seguridad social (+15% ia). Asimismo, el menor crecimiento 

de los ingresos (-3% ia en términos reales), estuvo ligado a 

                         
21 La proyecciones de la Tasa Selic a fin de año son del 13% anual, 1,25 pp 

por debajo del nivel actual.  
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la menor actividad: la recaudación por IPI22  se redujo 

12,4% ia y los impuestos a las importaciones 16,5% ia. Afec-

tada por un menor nivel de empleo, la recaudación de Con-

tribuciones a la Seguridad Social23 creció sólo 1,9% ia y la 

del impuesto a las rentas 2,3% ia. 

Teniendo en cuenta la endeble situación de las cuentas fis-

cales y la dificultad de cumplir con la meta déficit primario 

prevista inicialmente para este año (R$96.650 M, 1,5% del 

PBI), recientemente el Parlamento aprobó la amplia-

ción del déficit estableciendo como nueva meta R$ 

171.000 M (2,75% del PBI). Esto implica superar el ré-

cord alcanzado el año pasado, que marcó un rojo de R$ 

111.249 millones (1,9% del PBI). En cuanto al resultado fi-

nanciero, se estima que este año cerrará con un déficit supe-

rior al 9% del PBI, también por encima del 8,7% el PBI del 

año pasado. 

Indudablemente, el escenario de crisis política y económica 

que enfrenta Brasil implica un lastre adicional para la recu-

peración de la actividad económica de nuestro país. Hacia 

allí se destinan aproximadamente el 20% de las exportacio-

nes totales argentinas y el 40% de las MOI.  

 

 

                         
22 Impuesto sobre Productos Industrializados. 
23 Contribución Social para Financiación de la Seguridad Social. 

Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente. 

 

Sistema de Expectativas de Mercado del BCB

PBI (var ia) -3,80%

Resultado Primario/ PBI* -1,74%

Resultado Financiero/ PBI* -8,96%

Inflación (var ia, dic) 7,06%

Tasa Sélic (dic) 12,98%

TCN ($R/U$S, dic) 3,67

Exportaciones (var ia) 2%

Importaciones (var ia) -14%

Balanza Comercial (U$S MM) 17,5

Cuenta Corriente  (U$S MM) 18,5

Fuente: LCG en base a BCB

2016 (e )Variable estimada

* Estimaciones previas a la nueva meta aprobada 
por el Congreso

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar


 

 

Costa Rica 4161 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar 

 

19 

Anexo: Monitor de variables 

Variaciones interanuales 2014 2015 12m 6m 3m nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16

1. Actividad

EMAE 0,4% 1,9% 2,5% 2,7%

EMI -0,2% -0,3% 0,8% 0,3%

ISAC -0,4% 6,0% 7,4% 4,3%

ISSP 4,1% 2,4% 2,3% 1,9%

Super (Real, LCG) 1,1% 2,0% 0,7% -0,3% -2,6% 1,8% 1,1% -0,5% -2,6% -4,8%

Shoppings (Real, LCG) -2,5% 6,1% 4,3% 1,2% -3,9% 5,4% 4,0% -3,0% -1,8% -6,4%

Ventas a Concesionarios -36,3% -4,4% 10,4% 17,2% 26,6% 24,8% -34,6% 52,6% 22,5% 20,1% 38,1%

IVA DGI (Real, LCG) 0,0% 9,1% 5,1% -0,7% -5,5% 10,1% 5,1% -2,1% -6,0% -6,6% -4,0%

Importaciones -12,4% -8,4% -4,8% -3,5% -5,9% -0,5% 0,7% -3,6% 1,0% -6,6% -10,7%

Transporte Autom. Metrop. -4,8% -3,9% -2,9% -2,4%

Consumo Gasoil -3,6% 2,2% 1,4% 0,2% -0,6% 1,5% 3,9% -4,4% -1,3%

Confianza Consumidor (UTDT) -13,4% 33,8% 17,3% 4,2% -12,2% 38,2% 24,1% 8,1% -9,7% -8,4% -18,3%

2. Financiero

Préstamos en pesos al SPrNF 20,3% 39,2% 32,7% 35,3% 33,2% 36,4% 39,2% 36,7% 35,0% 33,4% 31,2%

Adelantos 17,3% 40,2% 27,5% 34,9% 32,0% 37,4% 40,2% 36,7% 36,7% 30,4% 28,9%

Documentos 20,5% 44,2% 36,4% 36,9% 32,7% 40,4% 44,2% 38,6% 35,6% 33,0% 29,7%

Hipotecarios 10,4% 14,4% 11,5% 14,0% 14,3% 11,8% 14,4% 15,2% 14,9% 14,4% 13,5%

Prendarios 4,6% 22,4% 16,4% 21,7% 21,7% 19,5% 22,4% 23,4% 22,4% 21,9% 21,0%

Personales 19,1% 37,3% 34,2% 36,0% 35,3% 36,7% 37,3% 36,4% 35,8% 35,5% 34,6%

Tarjetas 37,5% 58,7% 51,5% 52,9% 50,2% 54,8% 58,7% 54,1% 51,6% 51,7% 47,5%

Depósitos en pesos del SPrNF 28,8% 42,5% 37,8% 37,3% 34,1% 41,2% 42,5% 38,9% 37,2% 34,8% 30,3%

Cuenta Corriente 33,3% 33,8% 27,8% 25,3% 22,4% 29,4% 33,8% 21,7% 23,2% 23,8% 20,2%

Caja de Ahorro 27,2% 40,7% 35,2% 32,5% 28,8% 39,7% 40,7% 29,3% 28,3% 29,3% 28,9%

Plazo Fijo 27,5% 48,7% 44,8% 46,8% 43,2% 49,0% 48,7% 54,9% 50,4% 43,9% 36,2%

. Mayorista 23,7% 47,4% 39,2% 39,2% 31,1% 44,9% 47,4% 53,1% 45,1% 32,3% 18,1%

. Minorista 32,1% 51,6% 18,1% 56,7% 58,1% 55,2% 51,6% 58,3% 57,4% 58,1% 58,5%

Tasas de interés (nivel)

Encuesta Plazo Fijo (30 d) 20,5       21,4       23,3       25,6       26,3        23,7            26,1              25,0            24,2            27,0            27,6            

Badlar privado (30 d) 22,6       21,5       23,3       27,3       28,9        23,4            27,3              26,3            26,2            29,7            30,7            

Monetarias

. M2 privado en pesos 22,9% 35,1% 32,6% 29,3% 26,0% 38,4% 31,6% 29,0% 29,3% 26,2% 22,6%

. Base monetaria 19,7% 33,1% 33,0% 31,9% 27,3% 37,1% 40,6% 32,8% 25,2% 29,1% 27,5%

. Lebac 75,5% 61,9% 47,2% 40,7% 50,7% 26,4% 17,2% 42,1% 48,2% 44,9% 59,3%

3. Externo

Exportaciones (ICA) -10,0% -16,9% -13,1% -7,5% -0,8% -18,0% -23,8% 1,5% 6,5% 0,9% -7,7%

Precio Soja Chicago -12,1% -24,6% -16,1% -9,2% -5,8% -15,5% -14,5% -7,5% -17,1% -4,7% 5,1%

Precio Petróleo WTI -6,5% -46,0% -40,1% -29,1% -24,8% -37,0% -30,5% -30,3% -32,2% -19,5% -23,0%

IPMP BCRA -10,4% -20,6% -18,1% -16,8% -12,2% -21,6% -21,6% -19,7% -17,3% -12,9% -6,1%

TCN US$ (nivel) 8,22 9,44 11,40 13,55 14,94 9,66 12,93 13,90 15,83 14,7% 14,3%

TCN US$ (Var. ia) 48,3% 14,8% 34,4% 56,1% 69,4% 13,3% 52,7% 60,9% 81,5% 66,6% 60,4%

TCR EE.UU. (LCG) 9,5% -17,4% 5,3% 21,6% 29,3% -7,6% 22,0% 28,3% 40,9% 27,6% 19,3%

TCR Brasil (LCG) -2,6% -8,7% -19,9% -1,3% 15,2% -32,3% -9,5% -5,4% 9,7% 23,8% 12,8%

TCR China (LCG) -9,8% -19,9% 3,3% 17,5% 25,4% -10,3% 17,8% 22,7% 36,6% 24% 15%

TCR EU (LCG) -4,2% -9,2% -6,4% 15,4% 30,1% -21,8% 9,0% 21,9% 35,4% 34,1% 21,0%

TCR Multilateral (LCG) 29,9% 14,8% -5,8% 12,9% 25,2% -19,5% 8,5% 16,2% 30,5% 28,0% 17,2%

Comentarios:

. En todos los casos aparecen v ariaciones interanuales, con excepción del bloque Tasas de interés y  el Tipo de Cambio Nominal que muestran los niv eles absolutos.

. La columna "2007 " muestra la v ariación porcentual del promedio del 2007  con respecto al 2006.

. La columna "1 2m" muestra la v ariación porcentual del promedio móv il de los últimos 1 2 meses con respecto al promedio de los 1 2  meses anteriores.

. Ídem las columnas "6m" y  "3m", tomando promedios móv iles de 6 y  3  meses, respectiv amente.

. Las columnas con meses muestran la v ariación interanual con respecto al mismo mes del año anterior.  
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Anexo II: Monitor internacional  

Prev. Prev. Prev.

Estados Unidos 1T-16 1,9 2,0 mar-16 -2,0 -1,8 abr-16 5,0 5,0

Canadá feb-16 (m) 1,5 1,6 abr-16 7,1 7,1

China 3T-14 7,3 7,5 oct-14 7,7 8,0 4T-14 (t) 4,1 4,1

Japón 4T-15 0,7 1,7 feb-15 -2,6 -2,8

Alemania 4T-15 1,3 1,7 oct-14 0,9 0,0 abr-16 6,2 6,2

Francia 1T-16 1,3 1,4 mar-16 -0,8 0,4 4T-15 (t) 10,0 10,1

España 1T-16 3,4 3,5 mar-16 -1,7 5,4 3T-14 (t) 23,7 24,5

Italia 4T-15 1,0 0,8 mar-16 0,5 1,1 4T-15 (t) 11,5 11,5

Reino Unido 1T-16 2,1 2,1 feb-16 -0,5 0,1 feb-16 5,1 5,1

Australia 4T-15 3,0 2,7 mar-16 5,7 5,8

México 1T-16 2,7 2,5 feb-16 2,6 0,8 mar-16 4,2 4,3

Brasil 4T-15 -5,9 -4,5 mar-16 -11,4 -9,8 feb-16 8,2 7,6
Chile 4T-15 1,4 2,5 mar-16 6,3 5,9

Prev. Prev. Prev.

Estados Unidos mar-16 0,9 1,0 mar-16 -5,4 -4,1 10-may 0,50 0,50

Canadá oct-14 2,4 2,0 mar-16 -5,1 0,4 10-may 0,50 0,50

China abr-16 2,3 2,3 abr-16 0,0 0,0 10-may 4,35 4,35

Japón mar-16 -0,1 0,3 mar-16 -6,8 -4,0 04-abr 0,10 0,10

Alemania abr-16 0,1 0,1 mar-16 -0,5 4,1 09-may 0,00 0,00

Francia abr-16 -0,2 -0,1 mar-16 -3,8 1,3 09-may 0,00 0,00

España abr-16 -1,1 -0,8 feb-16 2,7 2,1 09-may 0,00 0,00

Italia feb-15 -0,1 -0,6 feb-16 3,3 -3,6 09-may 0,00 0,00

Reino Unido mar-16 0,5 0,3 mar-16 0,1 -0,3 10-may 0,50 0,50

Australia 3T-14 (t) 2,3 3,0 mar-16 -1,3 -8,0

México abr-16 2,5 2,6 mar-16 -7,5 -2,3 10-may 3,75 3,75

Brasil abr-16 9,3 9,4 abr-16 1,4 -5,8 09-may 14,25 14,25

Chile abr-16 4,2 abr-16 -11,0 -12,1 10-may 3,50 3,50

(t): dato con periodicidad trimestral; (m): periodicidad mensual

(*) Media de los últimos pronósticos relevados por Bloomberg

Fuente: LCG en base a Bloomberg

Excepto indicación en contrario, todas las variables son de periodicidad mensual (con la salvedad del PBI Real, 

que es trimestral).

País

PBI Real

(Var. % ia.)

Producción industrial

(Var. % ia.)

Desempleo

(en %)

País

Precios al consumidor

(Var. % ia.)

Exportaciones 

(Var. % ia.)

Tasa de interés del Banco 

Central

(en %)

Último dato Último dato Último dato

Último dato Último dato Último dato
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