DICIEMBRE
DE 2018

EVOLUCIÓN RECIENTE

+9% interanual

EXPORTACIONES
INDUSTRIALES

Las ventas externas de manufacturas industriales aumentaron en
noviembre. El crecimiento fue impulsado por las exportaciones de
vehículos, principalmente a Brasil. En lo que va del año la suba
también fue del 9%. Fuente: INDEC

DESTACADOS SECTORIALES

+6% interanual
La cantidad de extranjeros que visitó el país por vía aérea aumentó
entre enero y octubre y alcanzó los 2,2 millones. Los Juegos Olímpicos
de la Juventud fomentaron la llegada de turistas de todo el mundo. En
octubre la cantidad de turistas que aterrizaron en el país subió 7%.
Fuente: INDEC

+12% interanual
EXPORTACIONES
DE BIENES

+14% interanual
Las exportaciones crecieron en noviembre. En el acumulado del año,
el alza fue del 4%. Sin el efecto de los complejos cerealero y
oleaginoso, y los minerales, la expansión fue del 17%. Fuente: INDEC

-0,6% interanual

TRABAJADORES
REGISTRADOS

El empleo registrado cayó en septiembre. Los asalariados privados
retrocedieron 0,6%, tras un año y medio en alza. Fuente: OEDE

La producción de metales básicos aumentó entre enero y octubre
(acero: +14%, aluminio: +1%). Sin embargo, en el mes tuvo una leve
caída (-0,2%), luego de 19 meses en alza, por el retroceso de la
metalmecánica, la construcción y el sector automotriz. Datos
adelantados de noviembre evidencian una suba del 5% para el acero
por el dinamismo de las exportaciones (tubos sin costura y alambrón)
y del sector energético. Fuente: INDEC, Aduana y cámaras del sector

+6% interanual

-29% interanual
Las importaciones cayeron en noviembre por la menor demanda
interna y los mayores costos en dólares. En lo que va del año
retrocedieron 0,1%. Fuente: INDEC

-3,5% interanual

PRODUCTO
BRUTO INTERNO

El Producto Bruto Interno (PBI) cayó en el tercer trimestre frente al
mismo período de 2017 y acumuló una baja del 1,4% en lo que va de
2018. Con respecto al trimestre anterior retrocedió 0,7% (sin
estacionalidad). Fuente: INDEC

9% de la población económicamente

MERCADO DE
TRABAJO

activa

La tasa de desocupación en el tercer trimestre fue del 9% (+0,7 p.p.
frente al mismo período de 2017). El aumento del desempleo se debió
a que la creación de empleo no fue suficiente para absorber el ingreso
de personas al mercado laboral. La tasa de actividad aumentó 0,4 p.p.
y alcanzó al 46,7% de la población, la mayor proporción para el
período en al menos dos años; mientras que la de empleo (42,5%)
también fue la más alta para el tercer trimestre, pero aumentó a un
ritmo menor (+0,1 p.p.). Fuente: INDEC

VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS

-35% interanual

Las ventas de electrodomésticos cayeron en octubre por cuarto mes
consecutivo, y el precio promedio aumentó 51%. Entre enero y
octubre las ventas retrocedieron 6% con respecto al mismo periodo
de 2017 y se vendieron más de 2,3 millones de unidades. Fuente: GFK

CONSUMO
MASIVO

-6% interanual
El consumo masivo profundizó su caída en noviembre, ante un
consumidor que resigna consumo y realiza compras más chicas. Sin
embargo, permaneció estable en el acumulado del año. El consumo
cayó en casi todos los hogares. Las segundas y terceras marcas
volvieron a crecer, junto con los almacenes y autoservicios. Fuente:
Kantar Worldpanel

SALARIO REAL

-3,1% interanual
El salario real disminuyó entre enero y septiembre. En septiembre la
baja fue del 9,6%. Las subas del 27% en los salarios con respecto al
año anterior y del 1,9% en el mes no compensaron el pico del alza de
precios. Fuente: OEDE e INDEC

INFLACIÓN
NACIONAL

METALES
BÁSICOS

PRODUCCIÓN
DE GAS

La producción de gas aumentó entre enero y octubre. En octubre tuvo
una suba del 7%, la undécima consecutiva, impulsada por los no
convencionales, cuya producción se incrementó 46%. Fuente:
Secretaría de Energía

+2% interanual
IMPORTACIONES
DE BIENES

TURISMO
RECEPTIVO

PRODUCCIÓN DE
PETRÓLEO

La producción de petróleo subió entre enero y octubre por el impulso
de los no convencionales. En octubre tuvo un alza de 2%, la octava
consecutiva luego de cuatro años en baja, y la producción de no
convencionales aumentó 56%. Fuente: Secretaría de Energía

+1% interanual

AUTOMOTRIZ

La producción automotriz creció entre enero y noviembre. En
noviembre retrocedió 19%, afectada por menores ventas al mercado
interno.
Sin
embargo,
el
buen
desempeño
exportador,
fundamentalmente por el crecimiento de los mercados vecinos,
atenuó la caída de la producción. Fuente: INDEC y empresas del sector

+3% interanual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

La producción de alimentos y bebidas creció en octubre, tras cinco
bajas consecutivas. Carnes rojas, yerba, té y lácteos fueron los rubros
más dinámicos, impulsados por las ventas al exterior. Bebidas volvió a
repuntar y se acerca a revertir la caída en el acumulado del año,
dinamizado por las exportaciones de vino a granel y embotellado. En
el acumulado, el sector retrocedió 0,4%. Fuente: INDEC

-6% interanual

CONSTRUCCIÓN

La construcción cayó en octubre, afectada por la menor actividad
económica y obra pública, dada la consolidación fiscal y un escenario
de adaptación a nuevos precios relativos. La mayoría de los insumos
permaneció en baja, aunque siguieron creciendo los vinculados a las
industrias extractivas, como tubos de acero sin costura. Entre enero y
octubre, el sector creció 4,9%. Fuente: INDEC.

-3% interanual

ACTIVIDAD
INDUSTRIAL

La industria cayó entre enero y octubre. En el mes tuvo una baja
cercana al 7%, la sexta consecutiva. Las exportaciones y la puesta en
marcha de plantas paradas impulsaron a los sectores de refinación de
petróleo y alimentos y bebidas. Sin embargo, la menor demanda
interna continúa afectando al sector en su conjunto. Fuente: INDEC

-5% interanual

QUÍMICOS

La producción de químicos retrocedió entre enero y octubre. En el
mes la caída fue del 7%, la novena consecutiva. La baja del consumo
afectó a detergentes y productos personales, y a la química básica que
le provee insumos. Por otro lado, la producción de agroquímicos
desaceleró su baja mientras que los gases industriales crecieron por
encima del acumulado. Fuente: INDEC

-7% interanual

METALMECÁNICA

La producción metalmecánica cayó entre enero y octubre. En el mes la
contracción fue de 21%, con bajas en la fabricación de línea blanca y
de envases metálicos para aerosoles y pinturas. El sector estuvo
afectado por la menor producción de equipos agrícolas, debido al
costo del financiamiento, y de montajes industriales y herramientas,
por la caída de la construcción. Fuente: INDEC y ADIMRA

+3,2% intermensual
Fue la inflación de noviembre (interanual: +48,5% y acumulada:
+43,9%). La inflación núcleo fue del 3,3% mensual. Los productos
estacionales aumentaron 3% y los regulados 2,8%. Los rubros con
mayor incidencia fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,4%),
transporte (+2,7%), y salud (+5,7%). Fuente: INDEC

-12% interanual
La producción textil retrocedió entre enero y octubre. En el mes tuvo
una baja del 23%, la décima consecutiva. Fuente: INDEC

TEXTIL

