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Nivel de actividad 
 
En mayo la economía creció 7,8%, impulsada principalmente 
por el sector agrícola y el automotor. De esta manera, en mayo 
se superó en 0,6% al resultado de abril (5,7%). 
 
El dato del Estimador Mensual de la Actividad Económica 
(EMAE) medido entre enero-mayo indica un crecimiento de 
4,9%, con una importante participación del sector agrícola 
especialmente del maíz y soja, donde la cosecha de esta última 
alcanzó 48,5 millones de toneladas, un 20% mayor a la de la 
campaña 2011-2012. 
 
Con la campaña 2012-2013 se lograron unos 105.390.000 de 
toneladas, lo que supone un buen ingreso de divisas. 
 
El sector industrial que registró un rebote en abril continuó con 
la recuperación en mayo, traccionado por el sector Automotriz 
(32,2%) y Minerales no Metálicos (11,2%). 
 
La recuperación del mercado brasileño y la actividad agrícola 
explican la expansión del sector Automotriz, ya que el mercado 
local se mostró más dinámico en cuanto a la adquisición de 
vehículos-automotores. 
 
Por otro lado, la evolución de la Construcción que se ha ido 
recuperando lentamente, con una marcada presencia de la 
obra pública y en menor medida debido a la construcción 
privada, explican el resultado de Minerales no Metálicos. 
 
De esta manera, se puede prever un final del segundo trimestre 
bastante vigoroso, si bien dispar entre los sectores, pues 8 
ramas de las 12 se han mantenido en una franja negativa. 
 
El consumo se muestra errático: luego de las caídas del 
periodo enero-abril, se percibió una leve recuperación en 
Centros de Compras mientras que en Supermercados no se 
verificaron movimientos muy fuertes, lo que está asociado a la 
confianza del consumidor. Si bien el medio aguinaldo, actuaría 
potenciando el consumo como también el efecto de las 
paritarias, no ha sido todo lo dinámico que se esperaba. 
 
En mayo 2013, el comercio exterior arrojó un superávit de 
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u$s1.338 millones, (implicando una caída de 2,8%). En tanto, en 
el periodo enero-mayo, el superávit alcanzó un acumulado de 
u$s3.799 millones (un 33,8% inferior al registrado en el mismo 
periodo del 2012). 
 
Para enfrentar el segundo semestre y en particular el último 
trimestre se debería tomar en cuenta el grado de incertidumbre 
instalado por las decisiones legislativas, donde el impacto a 
considerar pasa por la probabilidad y orientación de las medidas 
económicas. 
 
La política de apreciación del real, es otro elemento gravitante 
en términos de exportaciones. 
 
La evolución tanto de Brasil como de China, los valores 
exportadores y el tema de las divisas podrían impactar 
ampliando la restricción de importaciones. 
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