Resumen semanal: del 21 al 25 de octubre
El INDEC difundió los datos de la encuesta de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas, al
mismo tiempo que la encuesta de centros de compras. Ambos resultan explicativos de la dinámica que
está tomando el consumo, en los que se observa senderos similares. Desde julio del año previo que dichos
indicadores reﬂejan caídas reales en términos interanuales, es decir, que acumulan 14 meses consecutivos
a la baja, en línea con la contracción del salario real. El último mes relevado es el de agosto, en el cual las
ventas en supermercados y mayoristas se redujo 7,3% anual, mientras que en centros de compras las
ventas cayeron 6,7% en cantidad. Las caídas más abruptas se observan en los sectores de juguetería,
electrodomésticos y computación y, por último, librería y papelería.
Por otro lado, se dieron a conocer los datos del intercambio comercial argentino correspondientes al mes
de septiembre, en el cual quedó sentado que nuestro país consiguió superávit comercial por décimo tercer
mes consecutivo. El total de exportaciones fue por US$5.746 millones, lo que reﬂeja un incremento de
14,1% en la medición interanual, mientras que las exportaciones alcanzaron US$4.002 millones, marcando
una caída del orden del 14,9%, lo que deja un saldo de US$1.744 millones. En el acumulado de los nueve
meses, las exportaciones aumentan 4,9%, al tiempo que las importaciones se contraen 26,2%, por lo que
el resultado acumulado alcanza US$9.497 millones.
Los datos de actividad económica correspondientes al mes de agosto reﬂejaron una caída mensual del
orden del 1% en la medición desestacionalizada y acumula tres meses de caída en el total del año. En
relación al mismo mes del año anterior, la contracción es de 3,8% y la baja acumulada se amplió a 2,3%.
Dentro de los sectores más afectados a lo largo del año, lidera la lista el segmento de intermediación
ﬁnanciera, con una baja de 12,4% hasta agosto, y le siguen el de comercio mayorista y minorista (-9,7%) y
la industria manufacturera (-7,6%). Por el contrario, el segmento de agricultura y ganadería crece 29,8% y
es el que aminora la caída de la economía en su conjunto.
Por otro lado, en septiembre, el aumento de la canasta básica total y alimentaria fue de 5,4% y 4,9%
mensual respectivamente. De esta manera, el incremento interanual de la canasta total alcanzó un
aumento del 54,2%, por debajo del de agosto (58,2%) y lo mismo ocurrió en la canasta básica alimentaria,
cuya suba fue de 53,6%. Los valores nominales que debe alcanzar un hogar de para no caer por debajo de
la línea de indigencia es de $13.913 y el de pobreza de $34.748.
A través de una resolución conjunta publicada el miércoles en el Boletín Oﬁcial, se dio a conocer que el
Banco de la Nación Argentina (BNA) y la ANSES ﬁnanciarán al Tesoro Nacional por $32.000 millones.
Ambos préstamos se celebrarán por un plazo de 180 días, en donde en el primer caso será por $30.000
millones y el segundo por los otros $2.000 millones. Al BNA habrá que devolverle un interés sujeto a
BADLAR +100 puntos, mientras que, en el caso de ANSES, se cobrará un interés sujeto a BADLAR + 500
puntos. Dichos préstamos son para cancelar antiguas deudas de carácter intra-sector público.
En el plano internacional, durante las elecciones de Bolivia, en las cuales Evo Morales se declaró ganador
en primera vuelta con más del 97% de mesas escrutadas y casi 46,7% de los votos frente al 36,84% de
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Mesa, La Organización de Estados Americanos (OEA), que envió una misión de 92 observadores para el
proceso electoral, presentó un informe en el que denunció una serie de irregularidades desde la entrega
de material electoral hasta el conteo de los votos.

El gráﬁco de la semana
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Uno de los sectores que a lo largo de los últimos años ha mostrado un buen desempeño, diferenciándose
del promedio de la economía, es el de servicios hoteleros. Con la revitalización del turismo tanto interno,
pero fundamentalmente internacional, la ocupación hotelera ha crecido en los últimos años, superando el
estancamiento que mostraba desde el año 2011. En este gráﬁco se observa la fuerte recuperación de las
pernoctaciones en hoteles por parte de turistas internacionales. Las mismas pasaron de un promedio de
700.000 por mes hacia ﬁnes de 2015 y principios de 2016 a las actuales 900.000, lo que signiﬁca un
crecimiento del 30% en cuatro años. El factor determinante para este fenómeno fue el abaratamiento en
dólares del país, no solo como consecuencia de un dólar más alto sino también por las obras de
conectividad en todo el territorio, la apertura de la competencia en el mercado aerocomercial, y algunos
cambios regulatorios e impositivos especíﬁcos para el sector.
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