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¿QUIÉNES SOMOS  
LOS INDUSTRIALES 
PYMES ARGENTINOS?
Quiénes Somos?

Industriales Pymes Argentinos (IPA) es una asociación independiente
que cruza de manera transversal a las cámaras industriales
sectoriales y zonales del país; uniendo a sus industriales PYMES con la
vocación de desarrollarlos y protegerlos, estimulando su crecimiento
e impulsándolos como motor del desarrollo económico argentino.

IPA fue creada en 2017 por la necesidad de los pequeños y medianos
empresarios industriales de tener un espacio en el cual abordar
directamente las diversas problemáticas que hacen a su actividad; con
el objetivo de promover el bien común a través del desarrollo y
sustentabilidad de nuestra actividad industrial PYME.

https://www.industrialespymesargentinos.com/


hacé click
para ver este

video

¿QUIÉNES SOMOS  
LOS INDUSTRIALES 
PYMES ARGENTINOS?

https://youtu.be/fsTU_Q_yd0w
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Qué vemos?

Las PYMES Industriales somos actores centrales en la economía del país, y
responsables de la mayor parte del empleo privado. Sin embargo, no tenemos injerencia
en las políticas que se implementan desde la esfera pública y que afectan nuestras
unidades productivas.

Por ello la industria Pyme Argentina está sufriendo desde hace décadas la falta de una
política consistente de desarrollo industrial PYME nacional; hecho que periódica y
sistemáticamente la coloca en encrucijadas muy difíciles de resolver, como ser:
 Caída de ventas frente a la competencia importada con dumping social.
 Presión impositiva excesiva, redundante y compleja.
 Abusos en los precios de los insumos que conforman nuestra matriz de costos,
 Industria del juicio laboral.
 Tasas de interés usurarias para el capital de trabajo productivo.
 Falta de financiamiento a tasas internacionales para la inversión productiva.
 Falta de seguridad jurídica.

¿QUIÉNES SOMOS  
LOS INDUSTRIALES 
PYMES ARGENTINOS?

https://www.industrialespymesargentinos.com/


Qué vemos?

Lo anteriormente mencionado genera:

 Cierres de industrias.
 Aumento de actividad no registrada.
 Desaliento a la contratación de personal.
 Reducción del crecimiento.
 Pérdida de competitividad frente al resto del mercado mundial.
 Encarecimiento de los productos de la canasta de los argentinos.
 Pérdida de soberanía tecnológica.
 Baja de actividad económica.
 Aumento del déficit comercial del país.
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Cómo respondemos a las graves problemáticas descritas?

Ante la ausencia de una Cámara que reúna y defienda los
intereses transversales de TODA la industria PYME Nacional,
hemos creado esta asociación, Industriales Pymes Argentinos,
para que defienda y promueva los intereses comunes de todas
las ramas de la Industria manufacturera PYME Nacional de
acuerdo a los postulados explicitados en las siguientes
páginas:

¿QUIÉNES SOMOS  
LOS INDUSTRIALES 
PYMES ARGENTINOS?
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MISIÓN
 La representación transversal de la industria pyme nacional con foco en sus

necesidades e intereses, alineándola hacia un bien común que promueva su desarrollo y
sustentabilidad.

 Transmitir y concientizar a los gobiernos y ciudadanía en general la importancia de las
Empresas Pyme Industriales.

 Exigir la incorporación de referentes de todas las asociaciones PYMES en cada comisión
legislativa de ambas cámaras cuya incumbencia nos afecte, en particular en las que
tengan incumbencia la ciencia, la tecnología, la innovación, la legislación de trabajo, la
industria, el comercio, la energía, la macroeconomía y las economías regionales.

 Lograr que las opiniones de la Industria PYME sean tenidas en cuenta al momento de:
 Establecer políticas impositivas.
 Discutir y promulgar leyes laborales.
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MISIÓN
 Orientar reclamos PYME a los organismos correspondientes.

 Asesorar a los socios en aspectos impositivos, comerciales y legales.

 Defender los intereses y necesidades comunes de la Industria Pyme Nacional.

 Propiciar el Desarrollo Industrial Argentino agregando valor a nuestros
productos primarios.

 Promover el desarrollo industrial Pyme como una política de estado que
trascienda a los gobiernos de todas las ideologías políticas.

 Bregar por el reconocimiento social del Industrial Pyme.
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VISIÓN

 Ser la entidad más representativa de las Industrias Pyme de todo el país
e interlocutor ante el gobierno y distintas administraciones en lo
referente a la problemática Pyme Industrial.

 Una Industria Pyme Nacional fuerte y sustentable, que genera
crecimientos rentables y competitivos a partir de la fabricación de
productos con valor agregado, que alimenta el superávit comercial del
país y la generación de puestos de trabajo.

 Reconocimiento social y de todas las agrupaciones políticas respecto a
la importancia de las Industrias Pyme.

¿QUIÉNES SOMOS  
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VALORES
 Solidaridad
 Pluralidad democrática
 Profesionalismo
 Independencia Política y Económica
 Defendemos los intereses industriales PYME al margen de las ideologías

políticas de sus integrantes
 Actuamos con honestidad e información veraz
 Defendemos y propiciamos la producción nacional con trabajo Argentino
 Propiciamos el desarrollo y capacitación de nuestro personal
 Batallamos contra la competencia desleal
 Nuestra organización es y será dirigida por propietarios de empresas

Pyme
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¡SUMATE A   
LOS INDUSTRIALES 
PYMES ARGENTINOS!
En IPA estamos creciendo y convocando a sumarse a todas aquellas cámaras y pymes
industriales dentro del territorio nacional dispuestas a defender activamente a la industria
PYME Argentina.

Si compartís nuestra declaración de principios la acción más importante hoy es que te sumes y
difundas este mensaje a tus colegas industriales que comparten esta problemática e ideales.

Necesitamos sumar socios que se comprometan con este proyecto, ya que solo la unión nos
dará la fuerza y representatividad necesarias para poder afrontar con éxito estos desafíos.

Para sumar tu industria PYME a IPA no tenés más que completar el siguiente enlace o ponerte
en contacto con nosotros a través de estos medios:
Ipa.contactos@gmail.com
www.industrialespymesargentinos.com
twitter: @IPAPYMES

¡Por una Argentina PYME e Industrial!

https://www.industrialespymesargentinos.com/


¡SUMATE A   
LOS INDUSTRIALES 
PYMES ARGENTINOS!

SEGUINOS EN
REDES SOCIALES

¡Por una Argentina PYME e Industrial!

¡Hacé Click 
en los íconos para 

que estemos en 
contacto!

https://www.youtube.com/channel/UCJd1tZpVhxaqJ6snEBeKRtg
https://www.linkedin.com/company/ipa-industriales-pymes-argentinos/
https://www.industrialespymesargentinos.com/
https://twitter.com/IPAPYMES
https://www.facebook.com/IndustrialesPymesArgentinos/
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MOTORES del Consumo

Nivel de Actividad  Económica / Nivel de Ingreso
Argentina atraviesa su 4ta recesión en 8 años. Desde 2011 la economía no crece, alternando
expansiones en años electorales y contracciones en años pares (‘12, ‘14, ’16 y ‘18). En febrero 2019
el EMAE marcó un descenso de -5% interanual. El Índice Líder de marzo 2019 señala una
probabilidad de solo el 8% de salir de la recesión en los próximos 6 meses,

Elección 2017Elección 2013 Elección 2015

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Indec y UTDT  (Universidad Torcuato Di Tella)
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Febrero 2019
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MOTORES del Consumo

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Secretaría de Trabajo 
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MOTORES del Consumo

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Secretaría de Trabajo 

Empleo Registrado por Sector Económico (Febrero 2018)

Modalidad de Empleo Registrado
Empleo            

(millones)

Participación              
en el Empleo 

(%)

Crecimiento: 
últimos 5 años 

(%)

Crecimiento:               
último año (%)

Total Empleo Registrado 12,1 100% 4,0% -2,0%

Asalariados: Total 9,3 77% 3,3% -1,6%

Asalariados: Sector Público 3,1 26% 10,3% 0,1%

Asalariados: Sector Privado 6,1 51% 0,0% -2,5%

Sector Privado: Minería e Hidrocarburos 0,1 1% 1,4% 7,1%

Sector Privado: Pesca 0,0 0% 5,7% 5,3%

Sector Privado: Educación 0,4 3% 11,3% 1,2%

Sector Privado: Agro 0,3 3% 1,1% 0,5%

Sector Privado: Servicios Públicos 0,1 1% 14,4% 0,4%

Sector Privado: Salud 0,3 3% 13,0% -0,2%

Sector Privado: Servicios Financieros 0,2 1% 0,8% -1,0%

Sector Privado: Otros Servicios 0,4 3% 3,8% -1,1%

Sector Privado: Servicios Profesionales 0,8 7% -0,6% -1,2%

Sector Privado: Construcción 0,4 4% 7,4% -2,5%

Sector Privado: Logística y Telecomunicaciones 0,5 4% -0,7% -3,5%

Sector Privado: Hotelería y Gastronomía 0,3 2% 2,3% -3,5%

Sector Privado: Comercio 1,1 9% 0,4% -3,7%

Sector Privado: Industria Manufacturera 1,1 9% -11,0% -5,8%

Independientes (autónomos + monotributo) 2,0 16% 4,1% -1,8%

Otros (emp. doméstico + monotrib. social) 0,8 7% 11,7% -6,8%

http://www.industrialespymesargentinos.com/
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MOTORES del Consumo

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  AFIP, DPEyC San Luis y DGEyC Ciudad de Buenos Aires

Salarios Reales (Ajustados por Inflación)
En abril de 2019 los salarios nominales se incrementaron cerca de +33%, respecto de mismo mes
de 2018. Una inflación próxima al 57% conlleva una baja del poder adquisitivo de los sueldos del
-15%. Esta magnitud de caída de salarios reales es inédita en esta década, tanto más aún a esta
altura de un año electoral. En abril 2017, por ejemplo, los salarios reales crecían al +4%.

Elección 2017Elección 2015Elección 2013
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MOTORES del Consumo

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  BCRA, DPEyC San Luis y DGEyC Ciudad de Buenos Aires

Crédito al Consumo (Ajustado por Inflación)
En abril de 2019 el crédito al consumo se expandió solo +14%, en términos nominales. Teniendo
en cuenta la inflación, el poder adquisitivo de esa masa de recursos se contrajo -27% interanual.
Es algo sin precedentes en años recientes. En abril de 2017 el crédito al consumo crecía +7%.

Elección 2017Elección 2015Elección 2013

Nota: Créditos al Consumo incluye el 
“revolving” de tarjetas de crédito + 
préstamos personales.
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a UTDT (Universidad Torcuato Di Tella)

Índice de Confianza del Consumidor (0 a 100)
En abril de 2019 la confianza del consumidor descendió -1% frente a marzo. En la comparación
interanual cayó -20%. Con un valor de 34 puntos, es el peor abril para un año electoral en el
registro. Solo abril de 2002 queda por debajo (30 puntos). En abril de 2001 el índice marcaba 41.

Elección 2013 Elección 2015 Elección 2017

Nivel Abril 2019

http://www.industrialespymesargentinos.com/
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a CAME

Ventas Minoristas Comercio PyME (variación % interanual)
Las ventas minoristas en comercios pymes descendieron un -13% en abril 2019. Es el peor abril,
en año de elecciones, de la década. El comercio pyme atraviesa una retracción sostenida de los
volúmenes vendidos, que no es ajena a los cambios globales en los patrones de consumo (e.g.
comercio electrónico), a los que se agregan factores locales: caída del ingreso per cápita y
elevados precios al consumidor final, que impulsan las compras en el exterior.

Elección 2013 Elección 2017Elección 2015Elección 2011
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INDICADORES del Consumo

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  CAME 

Ventas Minoristas Comercio PyME por Rubro
(variación % interanual de las cantidades vendidas)

RUBRO \ MES abr-17 jul-17 oct-17 ene-18 abr-18 jul-18 oct-18 ene-19 abr-19

Alimentos y bebidas -1% 1% 3% -1% -2% -4% -5% -5% -9%

Farmacia y Perfumería -3% 0% 4% 1% -3% -5% -6% -12% -12%

Neumáticos y repuestos -4% -1% 1% 2% 1% -6% -13% -12% -13%

NIVEL GENERAL -4% -2% 2% -1% -3% -6% -9% -10% -13%

Muebles -5% -1% 0% -1% -3% -8% -12% -14% -14%

Textil (indumentaria) -4% -3% 1% -2% -6% -5% -7% -11% -14%

Deportes -3% -2% 2% -2% -1% -8% -8% -8% -14%

Textil (blanco) -5% -1% 1% -2% -7% -5% -11% -11% -14%

Ferretería y Mat. Electricos -5% -1% 3% -1% -2% -7% -13% -9% -15%

Jugueterías y librerías -4% -4% 1% 2% 0% -5% -15% -8% -15%

Materiales de construcción -5% 0% 4% 2% -1% -5% -14% -10% -15%

Electro y  Tecnología -4% -3% 2% 0% -3% -8% -12% -10% -16%

Bijouterie -4% -1% 1% -3% -6% -5% -10% -15% -17%

Joyería, Relojería -6% -3% 1% -2% -4% -6% -12% -14% -17%

Bazar y Regalos -4% -1% 1% -2% -4% -7% -9% -14% -17%

Calzados y Marroquinería -5% -5% 1% -3% -4% -7% -11% -15% -22%

http://www.industrialespymesargentinos.com/
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  CAME 

Ventas Minoristas Comercio PyME por Rubro:
Canal Físico vs. Canal Digital (comercio electrónico)

(variación % interanual de las cantidades vendidas en abril 2019)

Físico Digital

Alimentos y bebidas -9,0% 0,0% -8,6%

Bazar y Regalos -17,4% -10,0% -16,9%

Bijouterie -17,5% -5,6% -16,7%

Calzados y Marroquinería -23,1% -11,5% -22,2%

Deportes -17,1% 9,3% -13,7%

Electro y  Tecnología -18,3% 0,0% -15,6%

Farmacia y Perfumería -13,3% 10,0% -11,9%

Ferretería y mat. electricos -15,0% -9,5% -14,6%

Joyería y Relojería -17,5% -5,6% -16,7%

Jugueterías y librerías -15,7% -8,4% -14,6%

Materiales de construcción -15,0% -9,5% -14,6%

Muebles -17,8% 15,4% -13,5%

Neumáticos y repuestos -15,3% 10,0% -13,3%

Textil (blanco) -17,8% 15,4% -13,5%

Textil (indumentaria) -15,7% -1,4% -13,7%

NIVEL GENERAL -15,0% 0,3% -13,4%

RUBRO
Canal

Total

http://www.industrialespymesargentinos.com/
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Ventas en Supermercados Ajustadas por Inflación
En febrero de 2018, último dato disponible, las ventas en supermercados se contrajeron -9%
interanual. En contraste, los salarios reales (-14%) y el crédito consumo (-22%) caían a tasas
mayores. Las ventas en supermercados son relativamente estables frente a bajas del ingreso.

INDICADORES del Consumo

Elección 2017Elección 2015

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Indec y DGEyC Ciudad de Buenos Aires
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Indec y DGEyC Ciudad de Buenos Aires

Ventas en Supermercados por Categoría (Febrero 2019)
Todas las categorías del consumo en supermercados mostraron contracciones interanuales.
Como es usual, la demanda de artículos de primera necesidad se ve menos afectada por las
fluctuaciones del nivel de ingreso de la población y las subas de precios relativos.

Categoría

Ventas                 

Febrero 2019              

(mill. ARS)

Precios:          

Incremento              

Anual (%)

Ventas Ajustadas         

por Inflación:                      

Crecimiento Anual 

(%)

Total 44.592.145 55% -9%

Carnes 4.861.297 59% -2%

Limpieza y perfumería 6.890.777 51% -3%

Almacén 11.514.999 57% -5%

Verdulería y frutería 1.607.641 41% -9%

Bebidas 5.873.315 51% -10%

Lácteos 4.772.541 58% -11%

Panadería 1.585.634 65% -13%

Indumentaria, calzado y textiles 1.078.456 43% -17%

Otros 3.854.547 54% -17%

Alimentos preparados y rotisería 487.345 68% -25%

Electrónica y arts. para el hogar 2.065.592 55% -25%

https://www.linkedin.com/company/data-driven-argentina
http://www.industrialespymesargentinos.com/
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Elección 2017Elección 2015

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Indec y DGEyC Ciudad de Buenos Aires

Ventas en Shoppings Ajustadas por Inflación
En febrero 2019, último dato disponible, las ventas en shoppings se retrajeron -16% interanual.
Los últimos 5 años fueron de merma continua de las ventas en grandes centros comerciales,
impactadas por la baja del ingreso de la población, los altos precios de los bienes semidurables
en Argentina (que estimulan las compras en el exterior) y la irrupción del comercio digital.

http://www.industrialespymesargentinos.com/
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Indec y DGEyC Ciudad de Buenos Aires

Ventas en Shoppings por Rubro (Febrero 2019)
Las ventas en grandes centros de compras se redujeron -16% interanual, ajustadas por
inflación. Aún así algunos rubros tuvieron expansiones: ropa y accesorios deportivos (+8%) y
perfumería (+2%). En ambos casos, la disminución de los viajes al exterior de los argentinos
explica el mayor volumen comprado localmente. En el caso de la indumentaria, al efecto ya
mencionado, se agrega el relativo abaratamiento de la mercadería en la plaza local.
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  ACARA 

Ventas de Autos (variación % interanual)
En abril 2019 los patentamientos bajaron -56%. Luego de crecer a altas tasas, las ventas de autos
nuevos se desplomaron de junio 2018 en adelante. La crisis financiera supuso,
simultáneamente, mayores precios y un severo recorte de las líneas de financiación.
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  DNRPA 

Ventas de Motos (variación % interanual)
En abril 2019 cayeron -52%. 2017 fue el segundo mejor año en ventas, y los primeros 5 meses de
2018 arrancaron muy bien. Siendo bienes con muchos componentes importados, era lógico que
la devaluación del peso repercutiera muy negativamente sobre las cantidades vendidas.
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Secretaría de Energía 

Ventas de Naftas (variación % interanual)
En marzo 2019, último dato disponible, cayeron -5%. Hasta ese mes se advertía una atenuación
de las tasas de contracción de la ventas de naftas. Después de los fuertes aumentos de precios
ocurridos en septiembre de 2018, debidos a la devaluación del peso, las ventas comenzaron una
ligera recuperación por el abaratamiento relativo de los combustibles (el aumento del precio de
los combustibles estuvo por debajo de la inflación después de septiembre).

Nota: Se consideran exclusivamente las naftas comercializadas en el canal minorista (“al  público” ). 

http://www.industrialespymesargentinos.com/


INDICADORES del Consumo

Ventas de Nafta por Tipo (Marzo 2019, en m3)
La baja de ventas se concentra en los despachos de naftas premium (-24%). La
comercialización de nafta súper (menos de 95 octanos) está creciendo levemente (+3%), porque
los consumidores sustituyen nafta premium por nafta súper ante la merma de sus ingresos,

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Secretaría de Energía 

Nota: Se consideran exclusivamente las naftas comercializadas en el canal minorista (“al  público”). 

Tipo / Mes
mar-18         

(m3)

mar-19         

(m3)

Variación 

anual %

Total Naftas 774.827 733.478 -5%

Nafta Súper 527.721 544.879 3%

Nafta Premium 247.106 188.599 -24%

http://www.industrialespymesargentinos.com/


INDICADORES del Consumo

Ventas de Nafta por Compañía (Marzo 2019, en m3)
La única compañía de retail de combustibles que está aumentando sus ventas es PUMA
ENERGY (+514%), marca de la multinacional TRAFIGURA, de reciente ingreso al mercado. YPF
es la petrolera que mejor sostiene los volúmenes despachados en el mercado interno (-1%).

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Secretaría de Energía 

Nota: Se consideran exclusivamente las naftas comercializadas en el canal minorista (“al  público”). 

BANDERA Marzo 2018 Marzo 2019
Share de 

Mercado (%)

Variación     

anual (%)

TOTAL MERCADO 774.827 733.478 100% -5%

YPF 422.481 416.619 57% -1%

SHELL 154.591 139.125 19% -10%

AXION 96.459 89.236 12% -7%

PETROBRAS 32.926 23.984 3% -27%

OIL COMBUSTIBLES 21.410 19.497 3% -9%

REFINOR 11.515 10.383 1% -10%

PUMA 752 4.611 1% 514%

SOL PETROLEO 2.415 1.546 0% -36%

ASPRO 1.663 865 0% -48%

Resto del mercado 30.616 27.612 4% -10%

http://www.industrialespymesargentinos.com/
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Indec y DGEyC Ciudad de Buenos Aires

Elección 2015

Restaurantes: Proxy de Ventas Ajustadas por Inflación
En febrero 2019 -último dato publicado- las ventas en patios de comida de los shoppings del
Área Metropolitana de Buenos Aires se contrajeron -14%, ajustadas por inflación.

Elección 2017
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Indec 

Hoteles  (variación % interanual de pernoctaciones)
En febrero de 2019, último dato publicado, las pernoctaciones hoteleras descendieron -3%,
comparadas con febrero 2018. Durante el verano (diciembre a febrero), la pernoctaciones de
extranjeros crecieron +15%, mientras que las de residentes argentinos se redujeron un -7%.

Pernoctaciones 
extranjeros +15%  
(dic-feb)

Pernoctaciones 
argentinos  -7% 
(dic-feb)
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Indec 

Turismo Internacional: Emisivo (turismo al exterior)
(variación % interanual de salidas al exterior, aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque)

La industria argentina de turismo internacional emisivo tuvo durante el verano (diciembre-
febrero) una caída de -19% en la cantidad de pasajes vendidos. La segunda mitad de 2018 cortó
para ese sector una racha de más de 3 años (2015-2018) de crecimiento continuado.

Salidas turistas 
argentinos 
-19% (dic-feb)
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Indec 

Turismo Internacional: Receptivo (arribo turistas extranjeros)
(variación % interanual de salidas al exterior, aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque)

Luego de una caída muy pronunciada durante el cepo cambiario (2012-2015), los arribos de
turistas extranjeros, comenzaron a recuperarse a tasas moderadas en 2016 y 2017, ayudados
por la mejor conectividad aérea. La devaluación de 2018 abarató la economía argentina en
dólares. Así entre diciembre y febrero creció +16% el arribo de turistas extranjeros.

arribo turistas 
extranjeros 
+16% (dic-feb)
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Indec 

Turismo Internacional: Emisivo, Receptivo y Saldo
(salidas de argentinos y arribos de extranjeros, aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque)

Después de la devaluación de 2002, y hasta 2012, la balanza turismo internacional fue superavitaria.
Argentina era exportadora neta de servicios turísticos. El cepo cambiario, primero (2012-2015), y el dólar
barato vía endeudamiento, después (2016-2018), tornaron ese superávit en déficit. Argentina se volvió
importadora neta de turismo. La devaluación de 2018 produjo el primer saldo a favor en 4 años.

CFK I CFK II MM

“cepo cambiario” 

“salida del cepo” y 
“dólar barato” 

Deva 
2018 

superávit
turístico 
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Nivel de Actividad  Económica Sectorial 
(variación % interanual febrero 2019)

La literatura económica muestra que el primer motor de la inversión es el aumento de las ventas
y del nivel de actividad. El actual contexto recesivo desincentiva el gasto de inversión. Sin
embargo, existen actividades que exhiben crecimiento: el agro, la salud y la educación privadas.

MOTORES de la Inversión
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Préstamos Comerciales / a Empresas
(Ajustados por Inflación, variación interanual %)

Otro de los incentivos al gasto de inversión es la disponibilidad de financiamiento barato (directo
o indirecto) para hundir recursos en proyectos que madurarán varios meses o años después. En
abril de 2019 el crédito comercial bajó -15% comparado con igual mes del año anterior.

Nota: Préstamos Comerciales =
Adelantos en Cuenta Corriente + 
Descuento de Documentos/Facturas

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  BCRA, DPEyC San Luis y DGEyC Ciudad de Buenos Aires

Elección 2017Elección 2015Elección 2013
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  BCRA e Indec

Préstamos Hipotecarios
(Ajustados por Costo de la Construcción, variación interanual %)

Los créditos hipotecarios tuvieron una reaparición fulgurante en 2017, tras años de declinación
continua. En mayo 2018 llegaron a crecer +162% anual, en términos nominales, y al +104%,
ajustados por costo de la construcción. La crisis financiera los golpeó con especial
contundencia. En abril 2019 estaban cayendo al -7% interanual, medidos en m2.
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Índice de Confianza en el Gobierno (0 a 5)
La confianza de la población en el gobierno del país es otro factor que incide sobre las
decisiones de inversión. La confianza en el gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri,
se redujo en abril de 2019 un -25% interanual. El nivel actual es el más bajo del presente período
presidencial, y resulta asimilable a las cotas inferiores del gobierno de Cristina Kirchner.

Nivel Abril  2019

MOTORES de la Inversión

CFK I CFK II MMNKED
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec   

Indicador Sintético de Actividad de la Construcción
(variación interanual %)

La construcción atraviesa una acusada contracción, desencadenada por la crisis financiera de
2018. Se apagaron los dos grandes motores que tenía: el gasto público en infraestructura y el
crédito hipotecario. En marzo de 2019 la actividad del sector bajó -12%. La historia reciente
indicaría que año electoral equivale a recuperación, pero la incertidumbre política es muy alta.

Elección 2017Elección 2015Elección 2013
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a AFCP   

Despachos de Cemento Portland al Mercado Interno
(variación interanual %)

El cemento es el insumo más difundido en la actividad de la construcción. Los despachos de este
material tuvieron en abril una contracción interanual de, solo, -6%, lo que marcaría una atenuación
del ritmo de caída. Una reactivación de la obra pública previa a las elecciones podría apuntalar una
suba de las ventas, pero el mandato de déficit 0 le pone un límite a las expectativas.

Elección 2017Elección 2015Elección 2013
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Despachos de Asfalto al Mercado Interno
(variación interanual %)

El consumo de asfalto puede considerarse un termómetro del gasto público en infraestructura.
Luego de bajas interanuales que en 2018 superaron el -40%, los últimos meses marcan una
recuperación escalonada. Sería raro, pero no imposible, un período electoral con ventas en rojo.

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a  Secretaría de Energía 

Elección 2015Elección 2013 Elección 2017
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires   

Escrituras de Compra-Venta de Inmuebles
(Provincia de Buenos Aires, variación interanual % de la media móvil 3 meses)

La actividad inmobiliaria también siente el impacto de la crisis financiera. La devaluación
implica el retiro de gran parte de la oferta de inmuebles en stock y la merma del poder de
compra de los inversores no dolarizados. El regreso de la volatilidad cambiaria en marzo y abril
abortó un tenue repunte de las operaciones inmobiliarias que se había gestado en febrero.

compra-venta
inmuebles PBA
-48% (ene-mar)
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a ACARA   

Patentamiento de Camiones (variación interanual %)
Los camiones son buena parte del componente “equipo de transporte” del gasto de inversión.
Las ventas de camiones nuevos reaccionaron muy negativamente al deterioro del contexto
macroeconómico en 2018. Los patentamientos bajaron -48% interanual en abril 2019.
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Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA  

Inversión Extranjera Directa 
(media móvil 3 meses, millones USD)

La inversión extranjera directa (IED) reaccionó muy positivamente a la devaluación que se
completó en septiembre 2018. No es sorprendente, los dólares ingresados compran más activos
denominados en pesos. Según datos del BCRA, febrero de 2019 marcó el mayor valor de IED de
los últimos 17 años. En el primer trimestre el crecimiento fue del +255%.

NK CFK I CFK II MM

Post Devaluación 2018   
+146% (sept-mar)
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MOTORES
de la  Demanda Externa

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA  

Nivel Marzo 2019
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Tipo de Cambio Real Multilateral BCRA
Cotización dólar equivalente mayo 2019 (ARS/USD)

El tipo de cambio real mide el precio relativo de los bienes y servicios extranjeros respecto a los
bienes y servicios de producción nacional. Es una medida amplia de competitividad. Cuanto más
alto es el tipo de cambio real, más caros resultan los bienes y servicios extranjeros, y más
baratos resultan (medidos en dólares) los bienes y servicios de producción nacional.

Nivel Mayo 2019

http://www.industrialespymesargentinos.com/


MOTORES
de la Demanda Externa

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA y FMI 

Mejora de la Competitividad Relativa vs. Socios Comerciales
El crecimiento económico de un socio comercial implica capacidad de aumentar sus
importaciones de bienes y servicios argentinos. La mejora del tipo de cambio real respecto de un
socio comercial muestra cuánto más baratos son los productos argentinos en esos mercados.

Peso en TCRM BCRA 

(según participación 

en comex de 

Argentina 

excluyendo 

commodities)

Socio                          

Comercial

Proyección 

Crecimiento 

Económico 2019 (%)

Mejora TCR:                  

último año (%)

30% Brasil 2,5% 22%

20% Zona Euro 1,6% 22%

15% China 6,2% 26%

13% Estados Unidos 2,5% 33%

4% Chile 3,4% 22%

3% India 7,5% 25%

3% México 2,1% 37%

3% Suiza 1,8% 29%

2% Vietnam 6,5% 32%

2% Uruguay 3,2% 18%

2% Canadá 1,9% 28%

2% Reino Unido 1,5% 29%

2% Japón 1,1% 33%

NA Argentina -1,6% NA
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INDICADORES
de la Demanda Externa

Balanza Comercial Argentina Mensual (millones USD)
La balanza comercial argentina volvió al superávit post devaluación de septiembre 2018. Las
importaciones de bienes cayeron en promedio -25% desde ese mes hasta marzo. Las
exportaciones tuvieron un desempeño irregular, en los últimos 4 meses de 2018 se
incrementaron +6%. Luego, con un dólar relativamente quieto, cayeron -2% en el primer
trimestre de 2019 ¿Las retenciones serán responsables de esta baja en las exportaciones?

Deva dic-15

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec   

Deva sep-18Deva ene-14

http://www.industrialespymesargentinos.com/


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19

Exportaciones Argentinas
(variación anual % media móvil 3 meses)

Exportaciones (var. anual % media móvil 3 meses)

INDICADORES
de la Demanda Externa

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec   

“Cepo cambiario” 

Devaluación 
2018 con efectos 
acotados 

Aumento moderado 
de exportaciones
en ‘17 y ‘18
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INDICADORES
de la Demanda Externa

Exportaciones por Rubros 
(Enero-Marzo 2019)

Rubros
Exportaciones 

(millones USD)

Crecimiento 

Interanual (%)

Total 14.186 -2%

Productos Primarios 3.776 4%

  Cereales 2.643 10%

  Pescados y mariscos sin elaborar 462 4%

  Hortalizas y legumbres sin elaborar 166 -22%

  Semillas y frutos oleaginosos 159 35%

Manufacturas Agroindustriales (MOA) 5.178 -1%

  Residuos de la industria alimenticia 2.045 -12%

  Grasas y aceites 1.112 25%

  Carnes y sus preparados 683 13%

  Preparados de hortalizas, legumbres y frutas 232 -2%

Manufacturas Industriales  (MOI) 4.086 -10%

  Material de transporte terrestre 1.402 -4%

  Productos químicos y conexos 737 -26%

  Piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas612 -4%

  Metales comunes y sus manufacturas 388 -18%

Hidrocarburos 1.146 0%

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec   

http://www.industrialespymesargentinos.com/


INDICADORES
de la Demanda Externa

Exportaciones por Destino 
(Enero-Marzo 2019)

Destino
Exportaciones 

(millones USD)

Crecimiento 

Interanual (%)

Total 14.186 -2%

Brasil 2.514 -3%

Estados Unidos 919 -14%

China 764 16%

Chile 743 5%

Viet Nam 648 -11%

Indonesia 537 54%

India 518 46%

Argelia 341 -41%

Suiza 320 -2%

Perú 293 -6%

Resto 6.589 -4%

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec   

http://www.industrialespymesargentinos.com/
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INDICADORES
de la Demanda Externa

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec   

“Cepo cambiario” 

Deva dic-15 +
Recesión 2016

Devaluación sep-18 +
Recesión 2018-2019

Expansión económica 
2017-2018 
+ “Dólar barato”

http://www.industrialespymesargentinos.com/


INDICADORES
de la Demanda Externa

Importaciones por Uso Económico
(Enero-Marzo 2019)

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec   

http://www.industrialespymesargentinos.com/


INDICADORES
de la Demanda Externa

Importaciones por Origen
(Enero-Marzo 2019)

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec   

http://www.industrialespymesargentinos.com/
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INDICADORES
de la Demanda Externa

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA   

Balanza de Servicios (mill. USD por mes)
La balanza de servicios reales estuvo en equilibrio, e incluso llegó a ser superavitaria, desde 2002 y hasta 2010.
La inflación persistente sumada a un dólar frenado la deterioraron desde 2011. El cepo cambiario y el dólar
barato por endeudamiento llevaron el rojo a niveles record. La devaluación de 2018 corrigió parte del déficit.

NK CFK I CFK II MM

“cepo 
cambiario” 

“salida del cepo” 
y “dólar barato” 

superávit balanza 
servicios reales 

2005 - 2009

Deva 
2018

http://www.industrialespymesargentinos.com/
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INDICADORES
de la Demanda Externa

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA   

Cobros por Exportaciones de Servicios (mill. USD por mes)
Las exportaciones de servicios aumentaron desde la devaluación de septiembre de 2018, Pero en
el primer trimestre de 2019 aún no recuperaron los valores de los primeros tres meses de 2018, a
su vez inferiores a los de enero-marzo de 2017 (que eran altos tras la devaluación de 2016). Las
retenciones impuestas por el gobierno podrían estar minando la capacidad exportadora de
sectores tales como servicios profesionales (-17%) y tecnología de la información (-5%).

NK CFK I CFK II MM

Deva 
2018

Deva 
2016

“Dólar barato”
2017-2018“Cepo cambiario” 

http://www.industrialespymesargentinos.com/


INDICADORES
de la Demanda Externa

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA   

Cobros por Exportaciones de Servicios por Sector Económico
(Enero - Marzo 2019)

Sector Económico

Cobros 

Exportaciones 

Servicios            

(mill. USD)

Variación          

interanual %

TOTAL 2.046 -3%

Servicios empresariales, profesionales y técnicos 669 -17%

Viajes y otros pagos con tarjeta 599 4%

Servicios de información e informática (IT) 198 -5%

Otros servicios de transporte 166 0%

Servicios de transporte de pasajeros 60 109%

Servicios de seguros 56 69%

Fletes 55 24%

Servicios financieros 53 31%

Servicios personales culturales y recreativos 52 10%

Servicios de gobierno 39 -9%

Resto 99 -12%

http://www.industrialespymesargentinos.com/
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INDICADORES
de la Demanda Externa

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA   

Pagos por Importaciones de Servicios (mill. USD por mes)
Las importaciones de servicios crecieron a menor ritmo que las exportaciones de servicios
después de la devaluación de 2002, años de dólar caro. Resultando en una balanza de servicios
superavitaria. El dólar semifijo y la inflación casi cuadruplicaron las importaciones de servicios
entre 2005 y 2013, aún con “cepo cambiario”, llevándolas a USD 17.772 millones. La liberación del
“cepo” y el endeudamiento condujeron a un nuevo e inviable record en 2017: USD 20.363 millones.

NK CFK I CFK II MM

Deva 
2014

“Salida del cepo” 
+ “Dólar barato”

“Cepo cambiario” 

Deva 
2016

Deva 
2018
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INDICADORES
de la Demanda Externa

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA   

Pagos por Importaciones de Servicios por Sector Económico 
(Enero - Marzo 2019)

http://www.industrialespymesargentinos.com/


“A través de un riguroso tratamiento de la 
información, basándonos en datos cuantitativos 
y apoyándonos en software de punta, 
brindamos un análisis -objetivo y accionable-
del mercado y sus principales variables. “

economía, negocios, marketing, empresas, geolocalización, geomarketing, social media analytics, 
exportación, procurement, marketing político, dimensión de mercado, big data, R, SQL, data science

En alianza con:

Impulsados por la información

https://www.linkedin.com/company/data-driven-argentina
http://www.industrialespymesargentinos.com/
https://www.linkedin.com/company/data-driven-argentina


INDUSTRIALES 
PYMES ARGENTINOS
www.industrialespymesargentinos.com
Venezuela 451, piso 4º C (1905) CABA
Tel: +54 11 4215-3827/3845
Cel: +54 9 11 3249-5354
ipa.contactos@gmail.com

¡Sumate a IPA!

https://www.linkedin.com/company/data-driven-argentina
https://www.industrialespymesargentinos.com/

