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Las ventas minoristas crecieron 6,1%
“En general, la mayoría de los sectores que componen la oferta minorista están creciendo a un muy
buen ritmo”, señaló CAME.
Las cantidades vendidas por los comercios minoristas crecieron 6,1 por ciento en abril frente a igual
mes del año pasado, impulsadas por el buen ánimo de consumo que mantienen las familias y las
perspectivas favorables sobre la economía del país, de acuerdo con un relevamiento de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El informe indica que la demanda continuó firme, sobre todo en las ventas de electrodomésticos,
textiles y artículos deportivos, que lideran el crecimiento comercial.
“En general, la mayoría de los sectores que componen la oferta minorista están creciendo a un muy
buen ritmo”, señaló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Asimismo, el crédito sigue siendo el instrumento más utilizado para financiar compras, aunque “en
abril se observó un público más cuidadoso a la hora de planificar consumo con financiamiento”.
Con el resultado del mes de abril, las ventas minoristas acumulan un crecimiento interanual
promedio de 7,4 por ciento en los primeros cuatro meses del año, y para los próximos meses los
empresarios del sector esperan que la demanda se mueva con subas de entre 6 y 8 por ciento.
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En abril

Según la CAME, las ventas minoristas crecieron 6,1%
INFORMACIÓN GENERAL

| Martes 3 de Mayo de 2011

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas crecieron 6,1 por ciento en abril frente a igual mes del año
pasado, impulsadas por el buen ánimo de consumo que mantienen las familias y las perspectivas favorables sobre la
economía del país, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El informe indica que la demanda continuó firme, sobre todo en las ventas de electrodomésticos, textiles y artículos
deportivos, que lideran el crecimiento comercial.
“En general, la mayoría de los sectores que componen la oferta minorista están creciendo a un muy buen ritmo”, señaló
CAME.
Asimismo, el crédito sigue siendo el instrumento más utilizado para financiar compras, aunque “en abril se observó un
público más cuidadoso a la hora de planificar consumo con financiamiento”.
Con el resultado de abril, las ventas minoristas acumulan un crecimiento interanual promedio de 7,4 por ciento en los
primeros cuatro meses del año, y para los próximos meses los empresarios del sector esperan que la demanda se
mueva con subas de entre 6 y 8 por ciento. (Télam)
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EN MARZO
INDEC: salarios subieron el doble de la inflación
BUENOS AIRES, 3 (NA). - Los salarios de los trabajadores aumentaron 1,43 por ciento promedio
en marzo respecto de febrero, casi el doble de la inflación oficial que afectó a la economía local
durante el tercer mes del año, según los datos del INDEC difundidos ayer.
Con la suba del tercer mes del año, el salario medio de la economía ascendió a 4.055, más del doble
del salario mínimo, vital y móvil de 1.840 pesos que debe percibir un trabajador argentino.
El avance promedio de los salarios se ubicó un 78 por ciento por encima de la inflación oficial de
marzo, que fue del 0,8 por ciento, pero estuvo muy por debajo del avance de precios que estimaron
las consultoras privadas, que fue del 2 por ciento.
Los salarios aumentaron más que el nivel general de los alimentos, que subieron un 0,6 por ciento,
pero menos que los productos cotidianos de la mesa familiar, como los lácteos cuyos precios se
incrementaron 1,7 y las grasas, con subas de 1,6.
Los trabajadores que se desempeñan en el sector privado, en relación de dependencia y en blanco
percibieron una mejor suba salarial que la que recibieron quienes son empleados por el Estado o por
empresas pero en negro.
Los salarios del sector privado registraron un incremento promedio del 1,62 por ciento, los del
sector privado no registrado aumentaron un 1,45 por ciento y los del sector público mostraron una
variación positiva del 0,9 por ciento.
Si se compara con el período base octubre-diciembre de 2001, el aumento promedio fue del 335,43
por ciento: el sector privado registrado mejoró un 408,42; el privado no registrado subió 337,80 y el
público aumentó 211,46.
Por noveno mes consecutivo, la media de remuneraciones del sector formal privado, con 4.644
pesos se ubicó por arriba de la correspondiente al de los empleados públicos, de 4.345, y más que
duplica a los 2.140 pesos estimado para los que operan en la informalidad.
El Indice de Salarios del INDEC estima la evolución de los salarios pagados en la economía,
aislando al indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como cantidad de horas
trabajadas, ausentismo y premios por productividad.
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