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DESTACADOS SECTORIALES

+23% interanual

+4% interanual

La cantidad de extranjeros que visitó el país por vía aérea aumentó en el
primer trimestre y superó los 839.000. En marzo creció 24%. Las nuevas
rutas y frecuencias continúan dinamizando a los aeropuertos del interior:
los arribos aumentaron 60% en el mes. La cantidad de extranjeros
hospedados fue récord en más de tres años pero no compensó la caída
de los locales. Fuente: INDEC

La producción de gas aumentó en los primeros cuatro meses del año. En
abril creció 1,8% y acumuló así 17 subas consecutivas, impulsada por los
no convencionales, cuya producción creció 24%. Fuente: Secretaría de
Gobierno de Energía

TURISMO
RECEPTIVO

PRODUCCIÓN
DE GAS

+4% interanual
EXPORTACIONES
DE BIENES

+1,7% interanual

Las exportaciones crecieron en abril por una suba del 10% en las
cantidades, pese al retroceso en los precios (-8%). Las ventas de
productos primarios y de combustibles y energía subieron por los
mayores envíos de cereales, semillas y frutos oleaginosos, y de aceites
crudos de petróleo. En el primer cuatrimestre, las exportaciones
aumentaron un 4% en cantidades, aunque retrocedieron un 1% por la
baja en los precios. Fuente: INDEC

-1% interanual

VENTAS
INTERNAS SBC

Las ventas internas de SBC cayeron en el primer trimestre. En marzo
retrocedieron 3,1%. Los servicios de apoyo a la actividad primaria
crecieron 20%, aunque no llegaron a compensar las caídas en el resto de
los segmentos. Fuente: AFIP

-0,2% intertrimestral

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

El estimador mensual de la actividad económica permaneció estable en
el primer trimestre frente al anterior tras un año de caída y desaceleró su
baja interanual (-5,7%). La actividad económica cayó en marzo 6,8% y
retrocedió 1,3% en la medición desestacionalizada. La menor cantidad de
días hábiles, las mayores lluvias y el tipo de cambio incidieron en la
pausa en la recuperación de los últimos tres meses. Fuente: INDEC

IMPORTACIONES
DE BIENES

-29% interanual

Las importaciones cayeron en el primer cuatrimestre, en línea con la
menor actividad económica. En abril retrocedieron 32%, con bajas en
todos los usos económicos, debido principalmente al descenso en bienes
de capital, sus partes y accesorios, y vehículos automotores para
pasajeros. Fuente: INDEC

INFLACIÓN
NACIONAL

+3,4% intermensual
La inﬂación de abril fue la menor en los últimos dos meses. La inﬂación
núcleo fue de 3,8%, los precios regulados aumentaron 3,3%, y los
estacionales 1,6%. Los rubros con mayores incrementos fueron prendas
de vestir y calzado (6,2%), por la estacionalidad asociada al cambio de
temporada; equipamiento y mantenimiento del hogar (4,6%); y
transporte (4,4%), por las subas en los combustibles y en los boletos de
subtes en CABA (11%).

TRABAJADORES
REGISTRADOS

-2,2% interanual
El empleo registrado disminuyó en marzo. La cantidad de asalariados
privados registrados retrocedió 2,5%, con unos 161.000 trabajadores
menos. Fuente: OEDE

SALARIO
REAL

-8,3% interanual
El salario real cayó en marzo. En el primer trimestre retrocedió 8,4%. La
suba nominal fue del 41,9% con respecto al mismo mes del año pasado,
y del 39,1% en el primer bimestre. Fuente: OEDE e INDEC

CONSUMO
MASIVO

-7% interanual
El consumo masivo retrocedió en abril, aunque a menor ritmo que en
marzo (-11%) y febrero (-9%). En el primer cuatrimestre acumuló un
descenso del 9% con respecto al mismo período de 2018. Casi todas las
canastas cayeron, aunque 4 de las 7 desaceleraron sus bajas frente a
marzo. Los mayoristas y almacenes crecieron en abril, y las terceras
marcas siguen siendo las más elegidas por los consumidores. Fuente:
Kantar

PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO

La producción de petróleo subió en el primer cuatrimestre del año. En
abril creció 4,7% y sumó 14 meses de aumentos consecutivos. La
producción de no convencionales aumentó 53%. Fuente: Secretaría de
Gobierno de Energía

-4% interanual
La producción de alimentos y bebidas cayó en el primer trimestre. En
marzo retrocedió 7,7% con un desempeño heterogéneo: mientras vinos y
preparación de frutas, hortalizas y legumbres encadenaron varios meses
de subas, gaseosas y otros productos alimenticios aceleraron su caída.
Fuente: INDEC

-5% interanual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

QUÍMICOS

La producción de químicos cayó en el primer trimestre y en marzo (-6%).
Los segmentos asociados al consumo interno (detergentes y productos
personales, y química básica), a la producción de insumos transversales
(materias primas plásticas y caucho sintético) y a la construcción
(pinturas) continuaron en baja. A partir de febrero se reiniciaron las
exportaciones de biocombustibles y en marzo aumentaron un 11%, lo
que anticipa una recuperación para el segmento. Fuente: INDEC

-11,3% interanual

CONSTRUCCIÓN

La construcción retrocedió en el primer trimestre con respecto al mismo
período del año anterior, por la menor cantidad de días hábiles y mayor
cantidad de días de lluvia. Sin embargo, en la medición
desestacionalizada creció 4,2% frente al trimestre anterior. En el mes, el
retroceso fue de 12,3%. El consumo de todos los insumos cayó en marzo,
aunque la mayoría cerró el primer trimestre por encima del período
anterior. Fuente: INDEC

-11,1% interanual

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

La industria retrocedió en el primer trimestre y cayó 13,4% frente a
marzo de 2018. En la medición desestacionalizada, creció 1,2% con
respecto al trimestre anterior, aunque en marzo cayó 4,3%, debido a los
movimientos del tipo de cambio y al efecto estadístico del carnaval.
Fuente: INDEC

-34% interanual

AUTOMOTRIZ

La producción automotriz retrocedió en abril, aunque a menor ritmo que
en marzo (-41%). El resultado de abril hubiera sido más pronunciado de
no ser por la acumulación de stock por parte de las terminales, que
volvió a crecer y permanece en el doble del valor habitual. Además, las
exportaciones aumentaron 3% por las mayores ventas a Brasil (+7%),
mercado que continúa en expansión. En el primer cuatrimestre, la
producción cayó 32%. Fuente: empresas del sector

-11% interanual
La producción de metales básicos disminuyó en marzo, mientras que en
febrero había caído 34%. La caída se moderó por la puesta en marcha de
plantas siderúrgicas que habían parado en febrero, y continuó la mejora
relativa en la producción de acero en abril. Si bien el resultado general
respondió a la contracción de los sectores demandantes, las empresas
del sector son positivas en relación con los próximos meses. Fuente:
INDEC y cámaras del sector

-19% interanual
En marzo la producción metalmecánica retrocedió. La de equipos para
proyectos energéticos continúa creciendo, pero los sectores restantes
siguen afectados por el costo del crédito, el menor consumo interno y el
menor dinamismo de sus demandantes. El sector acumuló una baja del
20% en el trimestre. Fuente: INDEC

-13% interanual
La producción textil retrocedió en el primer trimestre. El rubro de
productos textiles cayó 18% en el mismo período, aunque desaceleró su
baja con respecto al cuarto trimestre de 2018. A su vez, el segmento de
prendas de vestir, cuero y calzado cayó 11%, pero el de curtido y artículos
de cuero continuó con la tendencia alcista que trae desde 2018. En el
mes, el sector en su conjunto retrocedió 17%. Fuente: INDEC

METALES
BÁSICOS
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