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ESTIMADOR MENSUAL 
DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

 
Variación Interanual 

-0,2% 

Acumulado 2014 

-0,1% 

Datos de Octubre. Fuente: INDEC 

VENTAS MINORISTAS 

Variación Interanual 

-5,3% 

Acumulado 2014 

-7,5% 

Datos de Octubre. Fuente: CAME 

Continúa la Recesión: caídas en el nivel de actividad y en el 
empleo. 
Octubre fue un mes que mostró más continuidades que cambios en 

materia económica. La designación de Alejandro Vanoli como 

nuevo Presidente del Banco Central a principios del mencionado 

mes ha sido la única variación y novedad económica, al sustituir 

este a Juan Carlos Fábregas. Dicho cambio vino de la mano de una 

nueva actitud por parte del Gobierno de combatir al Dólar Blue o 

Ilegal, mediante allanamientos a cuevas y financieras del centro de 

la Ciudad de Buenos Aires. La mencionada actitud, sumada a otras 

causas que se explicarán más adelante, produjo la baja de dicha 

cotización informal.  

El resto de las variables económicas siguieron con la senda 

descendente que las venía caracterizando en el transcurso del año. 

Así, según datos del INDEC, la Actividad Económica en Octubre 

cayó un 0,1% en lo que va del año, siendo éste el 5º mes de 2014 

con signos negativos, mientras que el Indicador General de 

Actividad de Orlando Ferreres muestra un descenso de 2% en el 

período.  Lo mismo aplicó para la Producción Automotriz  y la 

Producción de PYMEs, donde se registraron retrocesos en lo que va 

del año del 23,7%  y 5,1%, respectivamente.  La misma dinámica 

recesiva se replica en los datos de Actividad Industrial, que mostró 

al mes de Septiembre como el 14º mes consecutivo en recesión y en 

el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción, que mostró 

para el mismo mes un retroceso del 1,2% en el rubro de la 

construcción.  

A los datos del INDEC de caída de Consumo Privado del 2º trimestre (-2,5%), se le suman los datos 

actualizados de CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que mostró que las cantidades 

vendidas por comercios minoristas a lo largo del país en el último mes cayeron respecto al año 

pasado (-5,3% de variación interanual y -7,5% de variación entre Enero y Octubre).  También 

observamos caídas en las ventas de Autos 0km (-40,4% de variación interanual y -27,2% de variación 

entre Enero y Octubre), de Autos Usados  (-11,7% de caída en 2014), de Motos (-32% respecto al 

año pasado) y de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, con un retroceso en 4,2% respecto al 

mismo mes del año pasado.  También se siente y fuerte la caída de consumo de electrodomésticos, en 

especial los de línea blanca, donde los comercios tienen que salir con importantes ofertas (ejemplo de 

esto es el CyberMonday de principios de Noviembre) para volver a conquistar al consumidor y poder 

mantener los volúmenes de venta.  
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Para ver la distribución geográfica 

del Desempleo en nuestro país, 

se puede visitar la siguiente 

cartografía online.  

 

http://cdb.io/1r7bEdl 

O sea, el Gobierno no ha logrado reactivar dichas 

actividades económicas en lo que va del año. Medidas 

que alientan al consumo como el Pro.Cre.Auto o el 

plan de compras en 12 cuotas sin interés Ahora 12 no 

lograron cumplir sus expectativas, ya sea por no 

llevarse a cabo de manera completa (como sucede con 

el plan de compra de autos, que ha encontrado varios 

problemas en el camino) o por resultar meramente 

insuficientes ante la fuerte caída económica.  Podemos 

encontrar diversas causas para dicha caída, ya sean 

internacionales (se mantiene la recesión mundial, 

afectando a Brasil y al comercio bilateral entre ambos 

países) como nacionales (la devaluación de enero y la 

aceleración inflacionaria llevada a cabo en el último 

año produjeron una caída cierta del salario real y del 

poder adquisitivo de los trabajadores). Pero lo más 

probable es que el año termine con números negativos 

en la mayoría de los indicadores.  

Dicha baja en la actividad se vio también reflejada en los últimos datos de empleo emitidos por el 

Instituto de Estadísticas y Censos. Los datos para el 3º trimestre muestran que aumentaron tanto el 

Desempleo como el Subempleo, mientras que cayeron las tasas de Actividad y de Empleo. Pero la 

noticia no es sólo que el Desempleo aumentó 0,7 puntos porcentuales y que el Subempleo lo hizo por 

0,5.  Lo que llama la atención es la caída de los puestos de trabajo de tiempo completo (35 horas 

semanales o más) y la paralela baja de la tasa de actividad (o sea, la proporción de personas 

económicamente activas en relación con la población total).  

La contracción del empleo de tiempo completo entre 2013 y 2014 fue 

muy importante. Equivale a casi 4 puntos porcentuales de la población 

activa nada menos. O bien a alrededor de 1,7% de la población total: la 

correspondiente tasa pasó de 40,2% en el tercer trimestre de 2013 a 

38,5% de la población en el mismo período de este año. Esta baja 

interanual es, holgadamente, la mayor observada desde 2003. Lo 

mencionado expone la notable pérdida de dinamismo que ha venido 

experimentando la economía. La magnitud de esa contracción del 

empleo es realmente impactante: si toda la caída de puestos de trabajo de tiempo completo se hubiese 

reflejado en mayor desocupación, la tasa de desempleo habría subido mucho más que unas décimas. 

En lugar de saltar a 7,5% de la población activa se habría ubicado alrededor de los 11 puntos. No se 

registran tasas de esa magnitud desde comienzos de 2006. Pero dicho indicador no subió hasta el 

11% por el descenso de la tasa de actividad. La mencionada tasa cayó en los últimos 12 meses de 

46,1% a 44,7%, encontrándose de esta manera en los valores más bajos desde 2003. Es decir, la 
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RECLAMOS 

CGT Moyano y Camioneros: 

$4.000  

UOM: $3.000 

UTA: $3.000. Pararán el Jueves 27 

de 4 a 7 AM. 

cantidad de personas que dejó de trabajar y no planea conseguir un nuevo empleo se engrosó como 

nunca. Este último dato resulta por lo menos llamativo si se considera que en el último año se 

deterioró con más velocidad el poder adquisitivo del salario, dado que la suba de precios 

prácticamente más terreno que cualquier paritaria. De esta manera, una menor oferta de mano de obra 

genera un menor aumento del desempleo (7,5% en lugar de 11%). Así, el INDEC termina 

disimulando una menor pérdida de dinamismo del mercado laboral y muestra un menor índice de 

desocupación.  

Tasas Población Tasas Población Tasas Población

Actividad 46,10% 17.573.595 45,60% 17.433.616 44,70% 17.228.060 -345.535 -205.556 

Empleo 42,90% 16.374.271 42,70% 16.324.900 41,30% 15.917.649 -456.622 -407.251 

Desocupación 6,80% 1.199.324 6,40% 1.115.751 7,50% 1.292.105 92.781 176.354

Subocupación 8,70% 1.537.510 7,80% 1.359.822 9,20% 1.584.982 47.472 225.160

Subutilización Laboral 15,50% 2.736.834 14,20% 2.475.574 16,70% 2.877.086 140.252 401.512

Fuente: IPyPP

Variación 

absoluta 

2014

3er trimestre 20144to trimestre 2013

Tasas

Variación 

absoluta 

Interanual

3er trimestre 2013

 

Inflación y bono de fin de año 

Estadísticas de diversas fuentes indican que la 

inflación sigue golpeando fuerte el bolsillo de 

los argentinos. Ya sean mediciones públicas 

(como el IPC de las Direcciones de Estadísticas 

de la Ciudad de Buenos Aires o de San Luis) o 

privadas (el promedio de varias de ellas forma el 

IPC Congreso) muestran que la inflación en los 

últimos 12 meses fue del 40%, 

aproximadamente. La única fuente que 

desentona con las mencionadas estimaciones es 

el INDEC, donde el IPCNu muestra un aumento 

de los precios de un 21,3% desde Enero de este año. Así se 

demuestra una vez más el fracaso del gobierno en sus intentos 

de parar dichos aumentos, ya sea mediante congelamiento o 

acuerdo de precios, o llevando a cabo una política monetaria 

más ortodoxa (la base monetaria aumentó un 19,7% en Octubre, 

monto menor que el 40% de expansión de 2012).  

Dichos aumentos de precios deterioran el poder adquisitivo del 

salario de los trabajadores y terminan licuando los aumentos 

nominales acordados en paritarias.  Así, los sindicatos y diversas 
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Para ver que provincias y municipios determinaron si pagarán o no el Bono de Fin de Año, se 

puede visitar la siguiente cartografía online. 

http://cdb.io/1r7ajDv 

RECLAMOS 

Jubilados: no tendrán bono 

UOCRA y Bancarios: están en 

negociaciones 

Comercio: recibirán un plus 

salarial de convenio de $1.200 

por el mes de noviembre. No 

habrá bono. 

organizaciones sociales se ven en la necesidad de pedir la reapertura de las paritarias y bonos extra de 

fin de año para paliar, de cara a las fiestas, los mencionados aumentos de precios. De esta manera se 

expresaron y reclaman diferentes dirigentes sindicales, cercanos y no tan cercanos de la 

Administración Kirchnerista. Sobre estos temas, el gobierno a decidido plantarse frente a las 

centrales obreras y anunciar que no apoyaran ni llevarán a cabo 

en la Administración Pública Nacional medidas como las 

mencionadas. Tampoco realizarán modificación alguna al cobro 

del  Impuesto a las Ganancias, ya sea mediante el alza del mínimo 

no imponible como mediante el no cobro de dicho impuesto sobre 

el aguinaldo. Pero que no se iban a expresar en contra de 

acuerdos entre privados (sindicatos y empresas privadas) sobre la 

mencionada bonificación.  Ante los diversos pedidos de 

diferentes sindicatos, el ministro Tomada se reunió con diferentes 

autoridades gremiales de la CGT Opositora. Dicha reunión 

terminó sin ningún acuerdo.   

Ciertas provincias ya acordaron con sus respectivos estatales acuerdos nominales. Tales son los casos 

de las provincias de Córdoba, Santa Fé, La Rioja, San Juan, entre otras. También se comprometieron 

a realizar pagos extraordinarios intendentes del Frente Renovador.  

 

ÍNDICES DE PRECIOS Fuente Último Dato Fecha
Comparación 

mes anterior

Comparación 

Interanual
Acumulado 2014

IPCNu  (2013=100) INDEC 124,7 oct-14 1,2% - 21,3%

IPC Ciudad de Buenos Aires DGEyC CABA 207,2 oct-14 1,9% 39,9% 33,6%

IPC San Luis (base 2003=100) DPEyC San Luis 758,5 oct-14 1,3% 43,8% 35,3%

IPC Congreso
Consultoras 

privadas
- oct-14 2,3% 41,3% 33,5%

Índice Barrial de Precios CIPPES - oct-14 3,5% 41,8% 26,9%

Expectativas de Inflación (Mediana) UTDT - nov-14 - 30% -

Costo de la Construcción (Gastos Generales) INDEC 994,4 sep-14 0,4% 32,7% 28,8%
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Estimación de Gastos de 

Deuda del Presupuesto 

2015: 

$ 96.432 millones 

Compras de Dólar Ahorro 

en Octubre 

US$ 446.500.009 (+17.8%) 

Fuente: AFIP 

Cotización Dólar Oficial 
26/11/2014  

$8,53 (+0.24%) 

Cotización Dólar Blue 

$13,35 (-8.38%) 

Brecha entre ambas 
cotizaciones 

56,7% (-14.9 puntos 
porcentuales) 

Variaciones respecto al mes anterior. 

Problemas con los dólares: El gobierno controla el Dólar Blue y 
busca recursos para fortalecer las reservas. 

El futuro económico es lo que más preocupa al gobierno. La 

fuerte fuga de capitales de los últimos años, representada de 

manera explícita en la adquisición de activos externos (por 

ejemplo, compra de dólares) por parte del sector privado y en la 

consecuente caída de las Reservas Internacionales del Banco 

Central (de US$ 52.000 millones en Enero de 2011 a USD 

28.000 millones), inquieta a una dirigencia política que ve cada 

vez más cerca el cambio de mandato de Diciembre del año que 

viene. Saben que una coyuntura económica desfavorable 

complicaría las posibilidades de ganar las próximas elecciones. 

Así lo han demostrado los últimos 30 años de democracia en 

nuestro país. Por eso, existe cierto cuidado respecto a ciertas 

variables económicas.  La cotización del dólar (tanto en su forma 

legal como las cotizaciones informales) como el stock de 

Reservas Internacionales son las dos principales variables donde 

el kirchnerismo guarda cuidado. Saben de la fuerte correlación 

entre ambas (una caída fuerte de dichas reservas debilita a la 

moneda local, presionando al alza del tipo de cambio) y su 

influencia en la creación de expectativas a corto y mediano 

plazo.  

Es por eso que el Gobierno se ha planteado 2 objetivos 

económicos a corto plazo: Acrecentar las Reservas 

Internacionales para mostrar solidez económica (y para poder 

aguantar algún embate financiero), y planchar el tipo de cambio 

nominal, para poder brindar previsibilidad económica, por lo 

menos, hasta las elecciones presidenciales. Para cumplir el 1º 

objetivo el Gobierno buscó resolver ciertos litigios 

internacionales que mantenía pendientes de pago, como los 

juicios perdidos en el CIADI, el tribunal arbitral de litigios entre 

empresas y estados del Banco Mundial, o como la deuda que se tenía con el Club de París. Así 

también reformó su índice de precios, el IPC, más para restablecer las paces con el FMI que por un 

pedido popular de información confiable; y se resolvió mediante acuerdo de partes una 

recompensación a Repsol por la estatización del 50% de YPF. A estos acuerdos se suman las 

especulaciones de un posible arreglo con los Fondos Buitres en Enero.  
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Para ver la evolución la Cotización 

Nominal del Dólar Oficial y compararla 

con la Cotización Informal en los últimos 

2 años, se puede visitar el siguiente 

cuadro online. 

https://public.tableausoftware.com/views/

TipodeCambioNominalUSDARS/Dashbo

ard1?:embed=y&:display_count=no 

Vemos que buscaron principalmente financiamiento en el 

exterior. La “Independencia Económica” se pone en riesgo 

a costa de dólares rápidos, en buena parte provenientes de 

los préstamos del Banco Mundial (US$3.000 millones), del 

swap de monedas con China (US$ 11.000 millones, del 

cual US$ 1.300 millones ya ingresaron a las Reservas de 

BCRA), del BID (US$ 270 millones, con vistas de 

aumentar en US$800 millones),  y del acuerdo con 

petroleras internacionales por la explotación de recursos no 

convencionales en Vaca Muerta con Chevron (US$1.600 

millones), con Petronas (US$ 550 millones) y la 

petroquímica Dow (US$ 120 millones).  

A éstos se le sumaron en las últimas semanas un acuerdo con el Banco de Francia (US$ 500 

millones), la licitación del 3G (trajo ofertas por US$ 2.233 millones), los acuerdos con las cerealeras, 

quienes prometieron liquidar hasta US$ 5.700 millones durante el último trimestre del año y los 

últimos lanzamientos de bonos “dollar-linked”. Éstos son bonos del Estado emitidos en dólares pero 

para suscribir y pagar en pesos a tipo de cambio oficial del Banco Central. O sea, además de tener 

una tasa de interés cierta, su precio está atado a la cotización oficial de la moneda norteamericana. De 

esta forma quienes suscriben BONAD quedan cubiertos de la eventual devaluación por la que todos 

apuestan en el mediano plazo. Varios de ellos son utilizados en la dinámica del “Dólar Bolsa” o 

“Dólar Contado con Liquidación” como instrumento para conseguir dólares por fuera del Mercado 

Único Libre de Cambios. Lanzaron así los Bonos BONAD 2016 (U$S 983 millones) y BONAD 2018 

(U$S 653 millones).  Estos últimos instrumentos financieros se podrían calificar con la frase “pan 

para hoy, preocupación y problemas para mañana”, debido a que los ingresos de dólares mediante 

endeudamiento solucionaran el conflicto de recursos del presente, pero la inflación y la depreciación 

de monedas de socios comerciales (Real de Brasil, Euro de la Unión Europea) presionan al aumento 

del tipo de cambio. Así, más devaluación, significa 

mayor deuda en pesos por los bonos “dollar-linked”. 

El gobierno así busca fortalecerse, endeudamiento 

mediante, ante posibles corridas al dólar. Las 

compras de Dólar Ahorro, con montos cada vez 

mayores, las futuras compras de Dólar Turista en 

Enero y Febrero, la deuda de US$ 5.000 del gobierno 

por importaciones ya hechas de industrias nacionales, 

las importaciones de energía de fin de año y de 2015 

y los pagos de deuda del año que viene son (y serán) 

las principales salidas de divisas del Banco Central. 

El manejo de los mencionados compromisos 

determinara el stock de reservas y el respaldo al Peso Argentino.  
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Producción de Petróleo de Estados 

Unidos por la extracción de shale oil: 

9.000 millones de barriles por día. 

Mayor nivel de producción desde 

mediados de los 80.  

Menor nivel de importaciones de 

OPEP en 30 años. 

 

Precio de la Tonelada de Soja 

US$ 386,18 (-20,35%) 

Precio de la Tonelada de Trigo 

US$ 202,65 (-15,09%) 

Precio de la Tonelada de Maíz 

US$ 147,34 (-11%) 

Precio del Barril de Petróleo WTI 

US$ 74,09 (-22,37%) 

Precio de Onza Troy de Oro 

US$ 1.193,4 (-13%) 

Datos del martes 25 de noviembre.  

Variaciones vs mismo día del año pasado. Las 

variaciones son peores si se las compara con la 

mejor cotización del año. 

Caen precios de Materias Primas y se plantean problemas de 
financiamiento en 2015 

Los precios internacionales de los principales commodities mundiales están sufriendo caídas 

importantes que alteran por completo los ordenamientos 

de precios relativos y las previsiones económicas a 

corto y mediano plazo. Son varias las razones por las 

cuales los precios del barril de petróleo, del oro y de las 

toneladas de soja, maíz, trigo, plata y cobre, entre otros 

bienes, adquirieron una senda descendente.  

Existen 2 motivos principales por los cuales dichas 

materias primas se están volviendo cada día más 

baratas. La primera es el encarecimiento del dólar 

respecto a otras monedas, en parte explicado por la 

relativa solidez de la economía de Estados Unidos, 

comparada con la debilidad de la mayor parte de las 

economías centrales, y por las políticas monetarias 

llevadas a cabo por la Reserva Federal de los Estados 

Unidos (finalización de programas de emisión y muy 

probable aumento de tasas de interés en 2015). Este 

último argumento está relacionado con la actividad 

especulativa que se generó sobre el precio de dichos 

commodities. La fuerte expansión monetaria de Estados 

Unidos durante los últimos años “inundó” de dólares a 

las principales bolsas e inversionistas de todo el mundo, 

que encontraron resguardo de valor y fuente de 

beneficios en la compra-venta de petróleo, oro y 

cereales.  

La segunda causa es la falta de dinamismo del comercio 

mundial. Europa y Japón no logran recuperarse de la 

crisis financiera de 2007, mientras que 3 de los 5 países 

integrantes de los BRICS están en recesión (más 

específicamente, Brasil, Rusia, y Sudáfrica) y los otros 

2 muestran señas de desaceleración (India y China). Los 

mencionados países terminan demandando menores 

cantidades de materias primas, presionando a los 

precios de las materias primas a la baja.  
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La extracción de shale oil 

perdería su rentabilidad si el 

precio del barril de petróleo cae 

por debajo de los US$65. 

El nuevo precio de la tonelada 

se soja se asemeja más a los 

niveles pre-2001 que a los 

niveles de 2007-2011. 

Para ver la evolución de los 

precios diarios de las 

commodities, se puede visitar el 

siguiente cuadro  online. 

https://public.tableausoftware.co

m/profile/ief.cta#!/vizhome/Evol

ucinPreciodeCommodities2011-

2014/Dashboard1 

Afectan también sobre el precio cuestiones particulares de cada materia prima. La soja sufrió una 

baja importante debido a un aumento importante de la oferta –hay nuevos países productores- y 

Estados Unidos, el principal productor, tuvo una muy buena cosecha- y por un descenso de la 

demanda –baja en la actividad en China. Ésta última razón explica también la caída del precio del 

cobre, que terminará debilitando las cuentas externas de Chile y otros países mineros.  

La caída del precio del barril de Petróleo es un fenómeno 

interesante de analizar. No sólo existen razones para 

pensar en una sobreoferta - particularmente asociada a la 

extracción de petróleo de esquistos o shale oil por parte 

de Estados Unidos y la creciente producción de crudo por 

parte de Arabia Saudita, Irak y Nigeria- sino también para 

pensar en una deficiencia en la demanda –las ya explicadas fallas en la recuperación económica de 

Europa. El mencionado mercado es uno muy particular, ya que cuenta con la asociación de países 

petroleros (OPEP), donde sus miembros deciden de manera conjunta la producción y estiman el 

precio de venta del barril de crudo. Los mencionados países 

ven amenazadas sus ventas a Estados Unidos si llega a tener 

éxito su intención de lograr la “Independencia energética” y 

dejar de importar petróleo de Medio Oriente. Por eso se 

razona que podrían dejar caer el precio del barril por debajo 

de los US$70, monto a partir del cual la extracción de shale 

oil se vuelve rentable. Buscan así que Estados Unidos les 

siga comprando y siga siendo dependiente de sus reservas. 

Dicha reacción tendría como consecuencia directa el 

empeoramiento de las cuentas fiscales de los mencionados 

países exportadores de petróleo. Esto podría generar recortes de gasto público que pueden generar 

protestas sociales y estallidos populares similares a los ocurridos en Medio Oriente desde 2011.  

 

Esta caída de los precios internacionales también afecta 

a nuestro país. La caída en la valuación de ciertos 

cereales beneficia a la producción de etanol (producido 

en base a maíz) y biodiesel (producto elaborado del  

aceite de soja), y la respectiva baja del precio del barril 

de crudo terminaría aligerando la cuenta de 

importaciones de energía (se estima que habría US$ 1.300 millones de ahorro). También podría 

favorecer la coyuntura a la ganadería, sobre todo la desarrollada en feed lots, cuyo alimento principal 

para los vacunos es el maíz. Más allá de estas ventajas ocasionadas por la coyuntura, podría ser 

peligroso que este escenario de precios bajos se mantenga en el futuro. Nuestro país se caracteriza 

por obtener buena parte de sus dólares gracias a las exportaciones de productos no elaborados. 

Dichos productos están perdiendo valor, lo cual generará en un futuro un menor ingreso de divisas 
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ÍNDICES  LABORALES Fuente Último Dato Fecha
Comparación 

Interanual

Desempleo Nacional INDEC 7,5% III-2014 0,7 pp

Subempleo Nacional INDEC 9,2% III-2014 0,5 pp

Desempleo GBA INDEC 7,9% III-2014 0,5 pp

Desempleo Gran Córdoba INDEC 11,6% III-2014 2,7 pp

Desempleo Gran Rosario INDEC 9,3% III-2014 1,6 pp

Asalariados sin descuento jubilatorio INDEC 33,1% II-2014 -1,4 pp

Tasa de Empleo Nacional INDEC 41,3% III-2014 -1,6 pp

Tasa de Actividad País Nacional INDEC 44,7% III-2014 -1,4 pp

Tasa de Subempleo Nacional INDEC 9,2% III-2014 0,5 pp

Índice de Horas Trabajadas (base 1997=100) INDEC 91,9 III-2014 -4,3%

Índice de Obreros Ocupados (base 1997=100) INDEC 97,6 III-2014 -2,2%

Índice de Salario por Obrero (base 1997=100) INDEC 1.559,5 III-2014 27,0%

Salarios nominales   (abril-2012=100) INDEC 187,98 Sep-14 34,6%

Salario - privado registrado  (abril-2012=100) INDEC 186,5 Sep-14 32,5%

Salario - privado no registrado  (abril-2012=100) INDEC 200,44 Sep-14 41%

ÍNDICES DE ACTIVIDAD Y CONSUMO Fuente Último Dato Fecha
Comparación 

mes anterior

Comparación 

Interanual

Acumulado 

2014

Producto Bruto Interno  ($mm-2004) INDEC 887.316 II-2014 0,9% 0% 0,1%

Estimador Mensual de Actividad Económica (2004=100) INDEC - oct-14 0,2% -0,2% -0,1%

Estimador Mensual Industrial (2004=100) INDEC 126,50 sep-14 -0,3% -1,7% -2,7%

Indicador Sintético de Actividad de la Construcción INDEC - sep-14 1,8% 3,2% -1,2%

Índice General de Actividad

Orlando 

Ferreres - oct-14 -0,1% -3,9% -2,0%

Ventas Minoristas CAME - oct-14 - -5,3% -7,5%

Índice Temprano de Consumo (base jul-12 = 100) UTDT 104,02 oct-14 19,5% -2,9% -15,1%

Ventas en Shoppings  ($millones) INDEC 3.035 oct-14 19,8% 33,2% 31,4%

Ventas en Supermercados  ($millones) INDEC 16.387 oct-14 12,3% 41,9% 37,8%

Ventas en Shoppings en CABA ($millones) INDEC 1.217 sep-14 -1,5% 36,2% 31,2%

Ventas en Supermercados en CABA ($millones) INDEC 2.537 sep-14 -5,5% 37,2% 38,1%

Producción Automotriz (unidades producidas) ADEFA 60.845 oct-14 5,3% -19,5% -23,7%

Ventas de Automotores (unidades vendidas) ACARA 52.983 oct-14 -10,4% -40,4% -27,2%

Ventas de Motomotores (unidades patentadas) MOTTOS 43.042 oct-14 -5,2% -32,0% -30,1%

Venta de Automotores Usados CCA 152.924 sep-14 13,6% -7,5% -11,7%

Producción Industrial de PYMEs CAME - oct-14 - -4,5% -5,1%

Escrituras en CABA CECBA 3.102 oct-14 12,3% -4,2% -2,9%

(se estima que las pérdidas por la caída del precio de la soja sería de US$ 5.500), algo que este 

gobierno no está en condiciones de aguantar.  

ANEXO ESTADÍSTICO 

 



  

 

IEF-CTA    11 

ÍNDICES DE PRECIOS Fuente
Último 

Dato
Fecha

Comparación 

mes anterior

Comparación 

Interanual

Acumulado 

2014

IPCNu  (2013=100) INDEC 124,7 oct-14 1,2% - 21,3%

IPC Ciudad de Buenos Aires (base jul-11-jun12=100) DGEyC CABA 207,2 oct-14 1,9% 39,9% 33,6%

IPC San Luis (base 2003=100) DPEyC San Luis 758,5 oct-14 1,3% 43,8% 35,3%

IPC Congreso
Consultoras 

privadas
- oct-14 2,3% 41,3% 33,5%

Índice Barrial de Precios CIPPES - oct-14 3,5% 41,8% 26,9%

Expectativas de Inflación (Mediana) UTDT - nov-14 - 30% -

Costo de la Construcción (Gastos Generales) INDEC 994,4 sep-14 0,4% 32,7% 28,8%

ÍNDICES DEL SECTOR EXTERNO Fuente
Último 

Dato
Fecha

Comparación 

mes anterior

Comparación 

Interanual

Acumulado 

2014

Reservas Internacionales (USD millones) INDEC 28.886 25/11/2014 5,37% -7,77% -5,55%

Demanda de Dólar Ahorro (USD, acumulado mensual) AFIP 347.047.475 nov-14 -12,52% - 2.484.543.183

Cotización Dólar Oficial (USD/ARS) BCRA 8,52 25/11/2014 -0,31% 39,79% 30,18%

Cotización Dólar Informal (USD/ARS) Elab. Propia 13,35 25/11/2014 -9,18% 34,57% 33,50%

Exportaciones (USD miles de millones) INDEC 5.967 oct-14 -0,81% -16,48% -11,03%

Importaciones (USD miles de millones) INDEC 5.606 oct-14 -0,1% -14,41% -10,63%

Balance Comercial  (USD mm) INDEC 361 oct-14 -10,60% -39,30% 6,2%

Petróleo  (USD / Barril) Elab. Propia 74,09 25/11/2014 -8,54% -22,37% -24,27%

Soja  (USD / Tn) Elab. Propia 386,18 25/11/2014 7,51% -20,35% -18,34%

Maíz  (USD / Tn) Elab. Propia 147,34 25/11/2014 6,00% -11,50% -11,32%

Trigo  (USD / Tn) Elab. Propia 202,65 25/11/2014 6,52% -15,09% -8,88%

 

 

 

 

 


	�Continúa la Recesión: caídas en el nivel de actividad y en el empleo.
	Inflación y bono de fin de año
	�Problemas con los dólares: El gobierno controla el Dólar Blue y busca recursos para fortalecer las reservas.
	Caen precios de Materias Primas y se plantean problemas de financiamiento en 2015

