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En la ciudad, la actividad ha ido en aumento durante los meses de marzo y abril, producto de un
leve repunte estacional, como se esperaba en el bimestre anterior. El retorno de las personas a sus
actividades habituales impulsó hacia arriba casi todos los indicadores relevados en la Encuesta
de Coyuntura.

En lo que respecta a la economía nacional, la crisis energética se ha colocado como problema
principal a resolver en el corto plazo. En ese marco el gobierno esta implementando un Plan
Energético para atenuar sus efectos inmediatos y buscar soluciones estructurales para el largo
plazo. La estrategia elegida hasta ahora pasa por la combinación de distintas medidas que tratan
de racionalizar el consumo y expandir la oferta para poder minimizar actual desequilibrio en el
mercado energético.

La actual coyuntura permitirá observar señales de parte de las autoridades que permitirán inter-
pretar su modelo de gestión para afrontar las restantes trascendentes decisiones pendientes.

El desenvolvimiento del problema energético será determinante para el desempeño económico
de los próximos meses. Por un lado, por el impacto en el bolsillo del consumidor, vía aumentos en
las facturas de gas y electricidad y como efecto derrame por el traslado del aumento desde el
sector productivo. Por otro lado, la escasez de electricidad puede frenar la recuperación indus-
trial, en particular en la ciudad, donde las principales industrias lo utilizan como insumo clave.
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Principales resultados marzo-abril
§ Los resultados de la encuesta de coyuntura arrojaron un leve aumento en el nivel de actividad de la

economía bahiense.

§ Este incremento es fundamentalmente estacional, y está provocado por la finalización del período de
vacaciones.

§ Tanto las expectativas generales como las sectoriales han permanecido invariables.

§ Ccomparando con los dos años anteriores, se puede observar una notable mejora en la situación general de
las firmas.

§ Los mejores desempeños del bimestre correspondieron a Vehículos, Repuestos, Indumentaria y Transpor-
te de carga.

§ Se notó también un buen impulso en las ventas de Materiales de construcción, Papelería y Agencias de
publicidad.

§ En el sector inmobiliario, durante el bimestre marzo-abril la demanda no sólo recuperó niveles tras la
pequeña merma estacional verificada en los primeros meses del año, sino que además evidenció un fuerte
crecimiento.

§ La inversión en inmuebles parece ser una opción atractiva y segura dado que es un buen resguardo ante el
riesgo de mayor inflación.

§ El indicador de situación de los segmentos de compraventa y alquiler pasó de normal a bueno. Asimismo,
las perspectivas para los meses venideros son alentadoras, según se revela en el sondeo de expectativas de
los agentes inmobiliarios locales.

§ La inflación minorista de abril fue del 0,65%, con lo cual se acumula una suba del 1,6% en lo que va del
año. Las expectativas indican mayor inflación que el año anterior.

§ Hubo una fuerte incidencia de factores estacionales, como el ajuste en indumentaria, por el inicio del
período invernal, y la baja en esparcimiento, por la finalización de la temporada alta en materia turística

§ El costo promedio de la canasta familiar para cinco personas se ubicó en los 1.935,2 pesos. En tanto, la
denominada canasta económica, conformada sólo por artículos en oferta o de segundas marcas, alcanzó los
1.569,7 pesos.

§ En el sector agropecuario, según los datos definitivos, la producción de trigo, tanto tipo pan como can-
deal, de la campaña actual ascendió a 14,5 millones de toneladas, mayor en 18,1 % a la del año anterior.

§ La comercialización por el puerto de Bahía Blanca presenta cierta lentitud al compararla con el año
anterior.

§ En el caso del girasol, los precios promedios para el puerto de Bahía Blanca mostraron una baja del 3%
respecto al mes anterior, ubicándose en $532,63 por tonelada.
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1 Respecto al bimestre ene-feb 04 - 2 Respecto a igual bimestre 2003

Comercio, industria y servicios
Los resultados se estiman en base a una encuesta bimestral realizada a
una amplia muestra de empresas de diversos rubros comerciales, indus-
triales y de servicios de la ciudad. La encuesta genera indicadores cuali-
tativos referentes a la situación y perspectivas de las empresas locales.

Tal como se esperaba el bimestre anterior, los resultados de
la encuesta de coyuntura arrojaron un leve aumento en el
nivel de actividad de la economía bahiense. Este incre-
mento es fundamentalmente estacional, y está provocado
por la finalización del período de vacaciones, con el consi-
guiente retorno de los habitantes a la ciudad, y la normali-
zación de las actividades comerciales e industriales.

Esta leve alza en el nivel de actividad se infiere a partir de
los resultados de los indicadores de la encuesta, que fueron
similares en todos los sectores: situación general en un
nivel normal, ventas mayores que el bimestre anterior,
mayor proporción de firmas que se encuentran mejor que

el año anterior y buen dinamismo en la incorporación de
personal.

Los empresarios no han producido variaciones en su per-
cepción de períodos futuros. Tanto las expectativas gene-
rales como las sectoriales han permanecido prácticamente
invariables, acaso con una leve disminución en estas últi-
mas por el ingreso en dos meses sin características
estacionales importantes.

A nivel de rubros, los mejores desempeños del bimestre se
registraron en Vehículos, Repuestos, Indumentaria y Trans-

porte de carga. Además, notaron un buen impulso en sus
ventas los empresarios de Materiales de construcción, Agen-
cias de publicidad y Papelería.

Comparando con los dos años anteriores, se puede obser-
var una notable mejora en la situación general de las fir-
mas. En la página siguiente se observa el gráfico del indi-
cador "Situación General" para el agregado de la economía
bahiense, en el período previo y posterior a los meses de
vacaciones.

En primer término, se evidencia de esta comparación que
en todos los períodos, la trayectoria del indicador fue simi-
lar: caída de la situación general en febrero por el período
vacacional, y posterior repunte con motivo de la finaliza-
ción de este bimestre y el comienzo de las clases. Pero
además, esta comparación permite visualizar los distintos
niveles del indicador a través del tiempo. Dicho con otras
palabras, se observa claramente cómo cada vez un mayor
porcentaje de firmas encuestadas revelan estar en buena
situación general.

Comentarios por rubro
Petroquímicas. Se prevé una disminución en la utiliza-
ción de la capacidad instalada como consecuencia de la
probable escasez de gas y energía eléctrica.

Indumentaria. El cambio de temporada de marzo motori-
zó las ventas. Se observan más operaciones con tarjeta de
crédito. El alto grado de competencia entre las firmas redu-
ce los márgenes de ganancia.

Materiales de construcción. Los empresarios notan una
importante reactivación porque mucha gente optó por in-
vertir en el sector. También se registraron importantes au-
mentos de precios, que en cierto sentido han morigerado la
recuperación.

Hoteles. El nivel de ocupación continúa creciendo lenta-
mente luego de la crisis.

Combustibles y Lubricantes. La apertura de nuevas bocas
de expendio de GNC está incrementando la competencia
entre las firmas existentes.

Farmacias. Se espera un aumento de demanda ya que en-
tre marzo y agosto este rubro tiene un aumento estacional
del nivel de actividad. Los precios de los medicamentos
sufrieron un leve alza.

Papelerías. Se nota un mayor movimiento en el sector,
generado por nuevas publicaciones y una mayor utiliza-
ción de folletería y tarjetería. Las perspectivas son alenta-
doras.

Buena Normal Mala
37% 59% 4%

Mejor Igual Peor
28% 68% 6%

Mejor Igual Peor
37% 60% 3%

Alentadoras Normales Desalentadoras
28% 70% 2%

Alentadoras Normales Desalentadoras
28% 71% 1%

Mayor Igual Menor
22% 75% 3%
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Saldo de respuesta: indicador que refleja la diferencia entre el porcentaje de empresas que informa situación alantadora y el porcentaje que revela
situación desalentadora.

COMERCIO, INDUSTRIAYSERVICIOSCOMERCIO, INDUSTRIAYSERVICIOS

Expectativas de los empresarios
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Comparando los tres últi-
mos períodos de entrada
y salida del bimestre de
vacaciones, se observa
que, por un lado, la
estacionalidad se ha ido
atenuando, y además, que
el nivel de situación ge-
neral de las empresas ha
ido mejorando año tras
año.
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Situación respecto al año previo
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Panorama inmobiliario

Continúa el buen desempeño del sector inmobiliario lo-
cal. Durante el bimestre marzo-abril la demanda no sólo
recuperó niveles tras la pequeña merma estacional verifi-
cada en los primeros meses del año, sino que además evi-
denció un fuerte crecimiento. Como consecuencia de esta
dinámica, el indicador de situación de los segmentos de
compraventa y alquiler pasó de normal a bueno. Asimis-
mo, las perspectivas para los meses venideros son alenta-
doras, según se revela en el sondeo de expectativas de los
agentes inmobiliarios locales. En general, se espera que la
actividad inmobiliaria sea mejor, en virtud de un mejor
contexto económico general. De hecho, casi el 40% consi-

Durante el bimestre marzo-abril la demanda no sólo recuperó nive-
les tras la pequeña merma estacional verificada en los primeros
meses del año, sino que además evidenció un fuerte crecimiento.

dera que la situación económica general mejorará en los
próximos meses.

Podría decirse que la reactivación producida en el merca-
do de bienes raíces en los últimos meses obedece a una
moderación del grado de incertidumbre general, a partir de
la relativa estabilización de las variables macroeconómicas
claves. Por otra parte, incide de manera positiva el progre-
sivo retorno del crédito. Varias entidades privadas, ade-
más de los bancos públicos, están ofreciendo líneas de prés-
tamos hipotecarios a diversos plazos, con tasas fijas, varia-
bles o mixtas de valores similares a los que regían en el
último tramo de la vigencia de la ley de convertibilidad y
con elevados porcentajes de financiación sobre el valor
del inmueble tomado en garantía.

Por otro lado, la inversión en inmuebles parece ser una
opción atractiva y segura en virtud de las actuales expecta-
tivas inflacionarias. Dada la sostenida tendencia alcista de

Evolución de la actividad inmobiliaria
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Compraventa Alquiler

la demanda verificada desde mediados el año pasado y los
ajustes de precios por venir, se aguarda una buena cotiza-
ción de la propiedad en los próximos meses. Para quienes
tienen planeada la adquisición de una vivienda para uso
particular resulta un buen momento, antes de que operen
los ajustes previstos, y para los inversionistas también lo
es ante la perspectiva altamente probable de concretar ga-
nancias.

En lo que respecta al comportamiento sectorial por seg-
mentos en los meses de marzo y abril, cabe mencionar pri-
meramente que, en el caso de la operatoria de compraven-
ta, la obtención de un saldo de demanda bueno obedeció
al repunte registrado por la mayoría de los rubros releva-
dos. En efecto, sólo dos de las nueve categorías analizadas
-casas y departamentos de un dormitorio- exhibieron un
muy leve retroceso en el volumen de transacciones, que

sin embargo no afectó la tendencia buena atribuible a las
mismas. El resto concluyó con incrementos en el saldo de
actividad.

El rubro con mejor performance fue lotes para horizontales
y locales, cuyo indicador de situación pasó de normal a
bueno. El resultado se condice con la dinámica que conti-
núan teniendo los emprendimientos edilicios para depar-
tamentos de hasta dos dormitorios, proyectados especial-
mente para el público estudiantil, además de otros seg-
mentos de demanda. Tal como se desprende de las estadís-
ticas oficiales de construcción, la edificación de departa-
mentos verificó un fuerte aumento en relación al año pasa-
do, lo cual incide sobre la demanda de terrenos, que paula-
tinamente se tornan más escasos en las zonas de mayor
atractivo comercial, como es el caso del barrio Universita-
rio.

En segundo orden de importancia se ubicaron los lotes
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para casas y los pisos y departamentos, que también mejo-
raron su posición de normal a buena.

Los chalets y casas y los departamentos de un dormitorio y
funcionales continúan siendo los rubros con mayor volu-
men de compras. En esta oportunidad concertaron algunas
operaciones menos que en el primer bimestre del año pero
la tendencia general sigue siendo buena y ocupan las pri-
meras posiciones del ránking de situación.

El resto de los agrupamientos, es decir, los departamentos
de dos dormitorios, los locales, las cocheras y los depósi-
tos evidenciaron un desempeño normal, al igual que en
enero y febrero. No obstante, todas estas categorías cerra-
ron un mayor número de operaciones que en el menciona-
do período, contribuyendo al impulso del indicador gene-
ral de la plaza de compraventa.

En relación a igual bimestre del año pasado, las casas, los
departamentos de hasta dos dormitorios y los terrenos ex-
hiben mayor nivel de actividad, en tanto que el resto de los
rubros presenta similares niveles de ventas. En tanto, los
precios en dólares se han incrementado en todos los casos,
excepto en las cocheras y los depósitos, que mantienen
valores similares a los de 2003.

Las expectativas con respecto a la evolución de la activi-
dad de compraventa en el corto plazo son mayormente
optimistas: el 73% de los agentes inmobiliarios encuestados
opina que la situación mejorará, mientras que el 27% res-
tante considera que se mantendrá igual, no registrándose
respuestas que indiquen un empeoramiento del cuadro
general.

Con respecto al mercado locativo, cuyo indicador general
pasó de normal a bueno, se obtuvieron alzas en la mayor
parte de los rubros analizados. Sólo hubo pequeñas mer-
mas en pisos, funcionales y locales, pero de carácter leve,
de modo que no afectaron la tendencia de demanda de los
mismos.

Las categorías que cerraron con situación definible como
buena fueron los chalets y las casas, los departamentos de
dos dormitorios y los funcionales. En los dos primeros

casos, se registró una importante suba en el número de
contratos celebrados.

El resto de los rubros, es decir, locales, cocheras, depósitos
y pisos, alcanzaron una posición normal. En especial se
destaca el repunte observado en cocheras y depósitos, aun-
que no resultó suficiente para mejorar la tendencia presen-
tada por los mismos.

Con respecto al mismo período del año pasado, se cerró un
mayor número de contratos en casas y departamentos de
hasta dos dormitorios, mientras que el resto de los rubros
alcanzó una actividad similar. El valor de los alquileres,
en tanto, se incrementó en todos los casos, excepto en co-
cheras y depósitos. La explicación reside en el crecimien-
to de la demanda y en la aplicación de los coeficientes de
indexación -CER y CVS- sobre los contratos locativos
pesificados, que regirá hasta junio.

Las expectativas de los agentes con respecto al desenvol-
vimiento del mercado locativo en los próximos meses son
buenas, aunque no tan optimistas como en el caso de com-
praventa: el 9% de los encuestados espera una situación
mucho mejor que la actual, el 18%, un cuadro mejor y el
73% restante no aguarda modificaciones de relevancia para
el sector.

Expectativas de los agentes
inmobiliarios
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también se encuentra disponible en versión electrónica en el website del CREEEBBA:

www.creebba.org.ar
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La inflación minorista de abril fue del 0,65%, con lo cual se acu-
mula una suba del 1,6% en lo que va del año. Las expectativas
indican mayor inflación que el año anterior.

En abril se registró el mayor incremento de precios del año.
Inclusive, la suba resultó la más importante desde febrero
del año pasado, cuando la variación minorista superó el
1%. En esta oportunidad, el Índice de Precios al Consumi-
dor local verificó una suba del 0,65%.

Tomando en consideración el resultado de abril, se calcula
hasta el momento una inflación anual del 1,6%. Si se tiene
en cuenta que durante 2003 la inflación fue del 2,5%, es
posible prever una rápida superación de esa cifra, dadas las
tendencias obtenidas hasta ahora

Para sintetizar en líneas generales lo ocurrido en el mes de
abril, puede decirse que hubo una fuerte incidencia de fac-
tores estacionales, como el ajuste en indumentaria, por el
inicio del período invernal, y la baja en esparcimiento, por
la finalización de la temporada alta en materia turística.
También tuvo un peso significativo el capítulo vivienda,
en atención al incremento en los alquileres, materiales de
construcción y algunos servicios residenciales. El resto se
conformó de variaciones puntuales, entre las que se desta-
ca la correspondiente a cigarrillos, que en abril registraron
aumentos remanentes, tras las subas producidas en marzo.
En al análisis desagregado, lidera el ránking de alzas el
capítulo “Indumentaria”, que presentó una variación ge-

2,06%

3,06%

-0,61%

0,68%

0,23%

-0,32%

1,44%

0,56%

0,03%

-4% -2% 0% 2% 4%

Indumentaria
Bienes y serv. varios
Vivienda
Educación
Alimentos y Bebidas
Equipamiento del hogar
Salud
Transporte y Comunic.
Esparcimiento

Evolución del IPC local
Indice Base 1994 = 100

100

120

140

160

180

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene
03

feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene
04

feb mar abr

neral superior al 3%. En particular, el mayor aumento co-
rrespondió a calzado, que tuvo un ascenso del 9,4%. Tam-
bién incidieron la ropa interior, exterior y las telas, con
variaciones del 3,3%, 2,1% y 0,22%. Los ajustes comenta-
dos responden al cambio de estación y representan un afian-
zamiento de los incrementos que ya habían comenzado a
operar en el mes de marzo.

Indice de precios al consumidor y Costo de vida

http://www.creebba.org.ar
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Sector agropecuario
Trigo. En lo que respecta al trigo, se conocieron los datos
definitivos de la campaña 03/04. Así, la producción del
cereal, tanto tipo pan como candeal, de la campaña actual
ascendió a 14,5 millones de toneladas, mayor en 18,1 % a
la del año anterior.

La confirmación de los rendimientos que se obtuvieron en
las regiones trigueras del centro norte de la región
pampeana y de las subregiones del sudeste de Buenos Ai-
res, permiten llegar a este nivel productivo, lo que también
estaría siendo confirmado por el ingreso de producto regis-
trado en el circuito comercial.

Para la delegación de SAGPyA de Bahía Blanca, que abar-
ca los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Patagones
y Villarino, la superficie sembrada en la última campaña
ascendió a 435 mil hectáreas, lo cual representó un incre-
mento del 3% respecto a la campaña anterior. Si bien aún
no se disponen datos en cuanto a la producción, es de su-
poner que debido a las condiciones climáticas adversas
que existieron en gran parte de las etapas decisivas del
cultivo, los rindes se encontrarán en niveles inferiores al
promedio histórico para la región.

En lo referido a los precios promedios para el puerto de
Bahía Blanca, la cotización promedio del cereal durante el
mes de abril fue de $359,57, lo cual representa un incre-
mento del 1% respecto a la registrada en el mes de marzo.

La comercialización por el puerto de Bahía Blanca presen-
ta cierta lentitud al compararla con el año anterior, ya que
hasta marzo del corriente año se llevan exportadas 457 mil
toneladas de trigo, principalmente hacia Brasil, mientras
que para igual fecha del año pasado, el total de envíos
había sido de más de 705 mil toneladas.

Las causas de esta demora pueden encontrarse tanto en el
escaso interés de Brasil como comprador, debido a la bue-
na cosecha de cereal de aquel país, como así también a la
reticencia de productores de deshacerse del cereal, al no
tener urgencias financieras y por tal motivo, especular con
posibles subas en el precio.

Girasol. En el país, según estimaciones privadas, sólo
quedarían por recoger unas 16.000 hectáreas, localizadas
mayoritariamente en el sudoeste y sudeste de Buenos Ai-
res, debido al clima húmedo de los últimos días. Según
estas mismas fuentes, hacia principios de mayo se ha reco-
lectado casi la totalidad de la superficie apta, con un rendi-
miento promedio de 17,7 qq/ha, que de no sufrir modifica-
ciones al término de la campaña permitiría obtener una
producción final de 3,35 millones de toneladas, lo que
representaría una disminución del 6,8% con relación al
volumen recogido durante el ciclo agrícola precedente (3,6
millones.). Los precios promedios para el puerto de Bahía
Blanca mostraron una baja del 3% respecto al mes anterior,
ubicándose en $532,63 por tonelada.

A partir de los precios recabados durante el mes, el costo
promedio de la canasta familiar para cinco personas se ubi-
có en los 1.935,2 pesos. En tanto, la denominada canasta
económica, conformada sólo por artículos en oferta o de
segundas marcas, alcanzó los 1.569,7 pesos. Finalmente,
la misma canasta de referencia pero compuesta exclusiva-
mente por productos de primera marca, se estimó en 2.325,
9 pesos.

por capítulos y grupos - datos de abril 2004

CAPITULO PESO

ALIMENTOS Y BEBIDAS 783,1 40%
Pan, cereales, galletitas, harinas, pastas 108,2 6%
Carnes rojas y blancas, fiambres, embut. 278,3 14%
Aceites y margarinas 21,0 1%
Leche, lácteos, quesos y huevos 107,9 6%
Frutas y verduras 103,4 5%
Azúcar, dulces, cacao 28,9 1%
Infusiones 25,7 1%
Condimentos, aderezos, sal y especias 12,4 1%
Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 97,2 5%

INDUMENTARIA 277,5 14%
VIVIENDA 111,7 6%
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 55,5 3%

Artefactos de consumo durable 24,4 1%
Blanco y mantelería 12,5 1%
Menaje 2,1 0%
Artículos de limpieza y ferretería 16,5 1%

SALUD 33,2 2%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 298,6 15%
ESPARCIMIENTO 184,3 10%
EDUCACION 99,0 5%
BIENES Y SERVICIOS VARIOS 92,3 5%
COSTO TOTAL ($) 1.935,2 100%

Costo promedio mensual de la canasta familiar

COSTO ($)
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Síntesis noticias macroeconómicas
Marzo - Primera quincena
Crecimiento del empleo formal. El empleo formal en las
empresas privadas de los principales aglomerados urbanos
creció un 0,3% en enero respecto de diciembre, en tanto
que la mejora fue de un 6% en comparación con enero de
2003.

Los precios bajo control. En el segundo mes del año los
precios al consumidor se incrementaron a un promedio de
0,1% respecto del mes anterior, nivel que había pronosti-
cado el mercado.

Buen nivel de recaudación. En febrero se recaudaron 6.360
millones de pesos en impuestos, 36,7% arriba de lo acumu-
lado un año atrás.

No hubo default. El gobierno y el Fondo Monetario Inter-
nacional arribaron a un acuerdo por el que el país evitó
caer en default con el organismo multilateral.

Crisis del gas. Por primera vez en cinco años, el país debe-
rá importar gas.

Aumento en el empleo. La desocupación en Argentina cayó
a 14,5 por ciento de la población activa en el cuarto trimes-
tre de 2003 desde el 20,8 por ciento de igual período del
año anterior por la recuperación de la economía.

Más lejos del ALCA. La minicumbre de Buenos Aires, cul-
minó con otro fracaso, que se suma al del mes pasado en la
cita de Puebla, México.

Marzo - Segunda quincena
Sigue en alza el precio del petróleo. El crudo de la Organi-
zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) conti-
nuó su tendencia al alza.

Fuerte crecimiento de la economía argentina. En el cuar-
to trimestre del 2003, el Producto Interno Bruto (PIB) del
país se expandió 11,3 por ciento respecto de igual lapso
del 2002, y 2,5 por ciento respecto del tercer trimestre del
mismo año.

Otra vez superávit. El superávit fiscal primario de Argenti-
na creció en febrero a 996,2 millones de pesos (343 millo-
nes de dólares) desde los 449,1 millones de igual mes del
2003, en otra señal de la mejora en la salud financiera del
país.

Se agrava la crisis de energía. El regulador del mercado

de energía en Argentina (Cammesa) ordenó cortes de elec-
tricidad en docenas de grandes fábricas.

Fuerte repunte de la construcción. La construcción creció
33,9% en el mes de febrero respecto de igual mes del 2003,
apoyado en el mercado de viviendas, hoteles y
emprendimientos rurales.

Mejora en los índices de pobreza e indigencia. El nivel de
pobreza en los 28 conglomerados urbanos del país descen-
dió desde 54% en el primer semestre del año a 47,8% al
finalizar el segundo semestre.

Destraban créditos para el país. Entre abril y mediados de
mayo se obtendrían créditos por más de u$s 10.000 millo-
nes con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

Abril - Primera quincena
Fuerte suba de la recaudación en marzo. La recaudación
impositiva argentina subió 37,1 por ciento en marzo, res-
pecto de igual mes del año anterior, a 6.612,8 millones de
pesos (2.308,1 millones de dólares) impulsada por la
reactivación de la economía.

Solución parcial a la crisis energética. El gobierno sos-
tiene que la crisis energética se resolvió con los acuerdos
alcanzados con Brasil, Bolivia y Venezuela para impor-
tar electricidad, gas y fuel-oil.

Fuerte crecimiento de las importaciones. En febrero las
exportaciones treparon 12 por ciento a 2.386 millones de
dólares mientras que las importaciones subieron 74 por
ciento a 1.349 millones.

Créditos más caros. El Coeficiente de Variación Salarial
(CVS) registró en febrero un aumento de 2,08 por ciento
y provocará un aumento de similar magnitud en los cré-
ditos ajustados por este índice.

El comercio internacional crecerá más de 7% en 2004.
El comercio mundial podría crecer este año hasta un
7,5% tras un incremento de 4,5% en 2003, según previ-
siones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Subió el índice de precios. El índice de precios al consu-
midor de marzo fue de 0,6 por ciento y en consecuencia
en el primer trimestre del año acumuló un alza de 1,1 por
ciento.

Fuerte disminución de plazos fijos. Desde julio del año
pasado hasta hoy, los bancos perdieron depósitos a plazo
fijo del sector privado a razón de $ 457 millones por mes.
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La producción de autos en marzo fue la más alta de los
últimos tres años. La producción de coches creció en mar-
zo un 59,6% respecto del mismo mes del año pasado.

Abril - Segunda quincena
Menos fondos para Argentina. El Banco Mundial prestará
2.000 millones de dólares a Argentina hasta el fin del 2005,
aunque el país había solicitado un crédito por 5.000 millo-
nes de dólares a un plazo más largo.

Avances en la negociación de la deuda. El Gobierno y los
bancos organizadores se abocaron, en las últimas dos se-
manas, al diseño de la oferta final para sacar al país del
default, propuesta que sería presentada a los acreedores en
junio.

Cae la confianza. Se registró una fuerte caída de 11,4% en
el índice de confianza del consumidor de abril respecto del
mes anterior.

Elogios varios y crecimiento de la producción industrial.
A los elogios que recibió el país esta semana, se suma la
buena evolución del indicador de producción industrial.

Fuerte caída de la imagen y confianza en el Gobierno. La
imagen pública de la administración Kirchner registró un
importante retroceso.

Solución parcial a la crisis energética: Bolivia confirmó
la venta de gas a Argentina.

Lanzaron el plan energético. El Gobierno presentó en la
semana que pasó, el programa de uso racional de electrici-
dad y gas.

Rebaja impositiva con sabor a poco. Un decreto rebajó la
alícuota del impuesto al cheque, del 1,2 al 1%.

Trimestre récord para la industria. La producción fabril
alcanzó en el primer trimestre del año el desenvolvimiento
más alto desde comienzo de los años ’90 para ese período.

Informe Económico Regional
también se encuentra disponible en versión electrónica

en el website del CREEEBBA:

www.creebba.org.ar
donde también encontrará

Análisis sectoriales
Estudios especiales

Informes de coyuntura
Estadísticas

Actualidad económica
Novedades

Accesos para consultas on line
Una forma ágil de acceder a la más completa y actualizada

información sobre la economía de Bahía Blanca y su región

http://www.creebba.org.ar

