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ANUNCIOS DE INVERSIÓN: desde 11/12/2015 a 31/07/2017, se registraron anuncios de inversión por
USD 69.085 millones. Son 584 proyectos de 453 empresas.
(Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, julio 2017).

USD
2.710 M*

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: la IED subió 30% interanual. La suba estuvo explicada por los aportes de
capital que aumentaron 136% y el alza de 7% en las utilidades reinvertidas.
(Fuente: INDEC, 1° trimestre de 2017).

60,90

ÍNDICE DE CONDICIONES FINANCIERAS: las condiciones ﬁnancieras se mantuvieron en zona de confort (+50).
En junio bajó 1,1 respecto a mayo debido al retroceso en las condiciones locales mientras que las condiciones
externas continuaron mejorando.
(Fuente: IAEF- Econviews, junio 2017).

+17%

PRODUCCIÓN NACIONAL DE BIENES DURABLES: al igual que en mayo, la producción nacional de bienes de
capital marcó un fuerte dinamismo con un alza de 17% i.a., acumulando en el primer semestre un incremento de
10% anual.
(Fuente: FIEL, junio 2017).

10%

-5%

IMPORTACIONES DE BIENES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: las compras de equipo de transporte relacionado
con la inversión lideran el crecimiento de las importaciones de bienes de capital. Se destacan las compras de
material ferroviario que en la primera mitad del año aumentaron un 116%.
(Fuente: INDEC, junio 2017)

36%

+4%

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL (EXC. TRANSPORTE): muy buen desempeño de las compras de
maquinaria agrícola y de máquinas y aparatos eléctricos.
(Fuente: INDEC, junio 2017).

4%

+38%

VENTA DE VEHÍCULOS COMERCIALES: el patentamiento de vehículos comerciales en junio llegó a 19.141
unidades. El mayor incremento lo registraron las unidades importadas, con un alza del 100% i.a.
(Fuente: ACARA, junio 2017).

41%

+17,0%

INDICADOR SINTÉTICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (ISAC): en los últimos 3 meses, la
actividad registra un fuerte crecimiento, recuperándose de la caída del año pasado. En junio subió 17% anual,
acumulando en el primer semestre una expansión del 7% anual. La mejora de la actividad también se reﬂeja en el
empleo del sector, que en mayo aumentó 8,1% respecto a un año atrás.
(Fuente: INDEC, junio 2017).

7,1%

+0,4%

GASTO DE CAPITAL: las erogaciones relacionadas con la obra pública muestran un marcado dinamismo, entre
las que se destacan las obras de vialidad, viviendas e infraestructura.
(Fuente: Ministerio Hacienda, junio 2017).

30,6%

+18,7%

DESPACHOS DE CEMENTO: en junio se despacharon 1.001.428 toneladas de cemento portland. Los despachos
en bolsa (asociados a la construcción privada) tuvieron un alza de 11% i.a. en tanto que los despachos a granel
(asociados a la obra pública) lo hicieron al 30% i.a.
(Fuente: AFCP, junio 2017).

10,4%

USD
19.433 M

Elaboración Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en base a datos de INDEC, AFCP, Ministerio de Hacienda, ACARA, FIEL e IAEF - Econviews.
*Los datos corresponden a un indicador trimestral.
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