
Hay dos informes que nos pueden dar una aproximación a la evolución del consumo en 

este primer semestre del año. Por un lado, el Índice de ventas minoristas elaborado por la 

CAME (Confederación Argentina de Medianas Empresas); por el otro, el informe que elabo-

ra el Banco BVVA (ex Banco Francés) sobre el consumo con tarjetas de crédito.  

 

Los principales resultados del relevamiento de la CAME sobre las ventas de comercios 

minoristas, en términos constantes, dan cuenta de lo siguiente: 

 

 Entre junio de este año y el mismo mes del 2020 las ventas crecieron un 8,6%, en 

pesos constantes. Si la comparación es contra junio de 2019 todavía se encuen-

tran las ventas un 16% por debajo. 

 

 En los primeros seis meses del 2021 las ventas minoristas aumentaron un 15,2% 

respecto al mismo período de 2020 y cayeron 13,7% si se lo compara con el mismo 

período de 2019.  

 

 Los 11 sectores relevados sufrieron una retracción en sus ventas en los primeros 

seis meses de este año si se lo compara con el primer semestre de 2019. El rango 

de caída va desde un 3,4% en farmacias al 29,3% en perfumería y cosmética.  

 

 Si la comparación por sectores se realiza contra el primer semestre del año pasado 

10 de los 11 sectores tuvieron una mejora en las ventas, en términos constantes. 

El de mejor performance ha sido Indumentaria, con un incremento del 36,7%. El 

que registró una caída fue Farmacias, con un –0,7%.  

 

CAME agrega que el poder de compra de las familias tuvo un deterioro del 20% en los dos 

últimos años y que el mercado de consumo ha experimentado dicho impacto en las ven-

tas.  
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 Preocupación en el 

mundo por la nue-

va cepa Delta del 

COVID.  

 En abril, y por ter-

cer mes consecuti-

vo, la actividad 

económica vuelve a 

caer a nivel nacio-

nal. La economía 

cayó 1,2% respecto 

a marzo.  

 El índice salarial 

aumentó un 3,2% 

en abril, según el 

INDEC. Entre los 

trabajadores regis-

trados el aumento 

fue del 3,6% y en-

tre los informales 

el 1,5%. 

 Comenzó la Con-

vención Constitu-

yente en Chile.  

 Según el INDEC, en 

el primer trimestre 

del 2021, el ingre-

so promedio de las 

personas ocupadas  

fue de $39.504 

mensuales. El 70% 

de la población 

ocupada no supera 

los $41.820 por 

mes. El 70% de los 

ingresos familiares 

no supera los 

$79.000 mensua-

les.  
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El Banco BBVA, por su parte, registró un incremento en el consumo total con tarjetas de crédito 

del 6,7% entre junio de este año y el mismo mes del año pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo el consumo con tarjetas aún se encuentra por debajo de los niveles de febrero de 

2020 (pre-pandemia): 
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Midiendo la evolución del consumo (cont.) 



Locales  

 El MPN presentó nuevo proyecto de endeudamiento para intentar aprobarlo (lea más acá). 

 Las ventas en mayo de las estaciones de servicios se retrajeron respecto a abril (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Aumenta la mora en tarjetas de créditos y créditos personales de las familias (lea más acá). 

 Para el economista Lozano el impuesto a la riqueza debe mantenerse mientras dure la pandemia (lea más acá). 

 

Internacional 

 Elon Musk invertirá 30 mil millones de dólares para proveer internet de alta velocidad (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.lmneuquen.com/el-mpn-se-encamina-votar-la-deuda-un-proyecto-paralelo-n819205
https://mase.lmneuquen.com/estaciones/las-estaciones-servicio-neuquen-tuvieron-perdidas-del-14-n818800
https://www.ambito.com/economia/tarjetas-credito/crece-la-mora-las-familias-endeudadas-tarjeta-y-creditos-personales-n5211742
https://www.ambito.com/economia/claudio-lozano/el-impuesto-la-riqueza-deberia-mantenerse-mientras-siga-la-pandemia-n5211694
https://www.ambito.com/negocios/elon-musk/invertira-us30000-millones-starlink-dar-internet-alta-velocidad-n5210715

