
La Universidad Di Tella publicó el índice de Confianza del Consumidor del mes de abril, 

que muestra una fuerte caída del 7,5% respecto al mes de marzo de este año y una re-

tracción del 10% en la comparación interanual.  

Como podemos observar el índice se ubica dentro de las tres marcas más bajas de los 

últimos 20 años, siendo los otros dos mínimos Noviembre de 2018 y Septiembre de 

2002.  

 

En abril el nivel de confianza del consumidor se encuentra 16% por debajo de diciembre 

de 2019, cuando se inició la nueva administración en el gobierno nacional. Y la caída es 

mucho mayor, del 41%, si se la compara con finales de 2015.  

 

En lo que hace a la situación personal la caída respecto a abril de 2020 es del 23%, y so-

bre la situación macroeconómica la retracción respecto a un año atrás es del 27,4%.  

 

 

Continúa descenso en el Índice de confianza del consumidor Destacados semanales 

 Ya ingresaron al 

fisco $223.000 

millones por el im-

puesto a la riqueza.  

 Los cortes de rutas 

generaron casi 

70% menos en las 

etapas de fractura 

en el sector de hi-

drocarburos.  

 Gobierno nacional 

autorizó aumento 

del 9% de tarifas 

eléctricas. 

 ¿Impuesto  a las 

v i v i e n d a s 

“ociosas”? 

 Tasa de desempleo 

en EEUU sube en 

abril  al  6,1% 

(marzo del 6%).  

 Según el INDEC en 

marzo la produc-

ción industrial au-

mentó 0,7% res-

pecto a febrero. 

Avance del 12,4% 

en el primer trimes-

tre del año.  

 La construcción en 

marzo acumuló 

segunda caída 

mensual en el año. 

El primer trimestre 

acumula mejora 

del 42,4% respecto 

al mismo período 

de 2020. 
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En el mes de abril se destaca, según el informe, una visión pesimista tanto respecto a las Condi-

ciones presentes (-9,6%) como las Expectativas futuras (-6,2%) , en relación al nivel del mes pre-

vio. Comparado con abril del año pasado, las Condiciones presentes se sitúan un 36,7% por arri-

ba y las Expectativas futuras un 25% por debajo de los niveles de hace un año atrás.  

 

Estos niveles decrecientes en la confianza al consumidor muy probablemente estén relacionados 

con la evolución de las ventas minoristas registrados en los últimos meses. Según el relevamien-

to que realiza CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) los resultados de abril 

registraron lo siguiente: 

 

 Abril fue un mes atípico: las ventas crecieron 40,8% anual, según el índice elaborado por 

CAME, pero todavía se mantienen 26,8% por debajo de abril de 2019. Después de un 

marzo donde parecía que la recuperación podía comenzar a pisar fuerte, las nuevas res-

tricciones para circular, el temor al Covid, los ingresos familiares que no terminaron de 

recuperarse y la falta de mercadería, desaceleraron todo.  

 La actividad se mantiene 26,8% debajo de abril de 2019. Es que para volver al nivel de 

operaciones de dos años atrás, el crecimiento anual debería haber sido de 92%, un por-

centaje lejano a las posibilidades actuales del mercado de consumo.  

 Además de la retracción del consumo por precaución frente a la incertidumbre sobre có-

mo evolucionará el Covid, como ya sucedió en marzo, pesaron las demoras en las entre-

gas de mercadería. El 58% de las empresas relevadas tuvo problemas de abastecimiento, 

con un plazo promedio de demoras de 28 días. 
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Locales  

 Por los cortes de rutas se fracturó un 70% menos (lea más acá). 

 Petroleros rechazan bono de $100.000 por única vez (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Asumió el nuevo ministro de Transporte (lea más acá). 

 Chubut reduce regalías para nuevos proyectos de hidrocarburos (lea más acá). 

 Nuevas ayudas sociales del gobierno nacional (lea más acá). 

 

Internacional 

 El gobierno colombiano da marcha atrás con la reforma tributaria (lea más acá).  

 Nueva generación de vacunas anti COVID en proceso (lea más acá). 

 Amplia victoria del PP en las elecciones regionales de Madrid (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.mejorinformado.com/plus-energtico/2021/5/1/por-los-cortes-se-fracturo-casi-un-70-menos-77021.html
https://mase.lmneuquen.com/petroleros/petroleros-rechazaron-el-pago-un-bono-100-mil-unica-vez-n794828
https://www.cronista.com/economia-politica/transporte-alexis-guerrera-juro-y-ya-es-el-nuevo-ministro-en-reemplazo-de-mario-meoni/
https://mase.lmneuquen.com/chubut/chubut-impulsa-inversiones-una-reduccion-regalias-n794813
https://www.infobae.com/economia/2021/05/07/cuales-son-las-nuevas-medidas-economicas-que-anuncio-alberto-fernandez/
https://www.cronista.com/internacionales/colombia-tras-las-manifestaciones-el-presidente-ivan-duque-da-marcha-atras-con-la-reforma-tributaria/
https://www.cronista.com/internacionales/en-comprimidos-o-aerosol-como-sera-la-nueva-generacion-de-vacunas-contra-el-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/05/04/cerraron-las-urnas-en-madrid-el-pp-de-diaz-ayuso-obtendria-una-amplia-mayoria-pero-necesitaria-formar-una-coalicion-con-vox-para-gobernar/

