MONITOR DE LA ECONOMÍA REAL
EVOLUCIÓN RECIENTE

+0,3% interanual

EMPLEO
REGISTRADO

El empleo registrado creció en julio y sumó cerca de 41.360 nuevos trabajadores. El sector
privado (+0,1%) explicó más del 20% del alza y 11 de los 14 sectores continuaron creando
empleo. Fuente: OEDE.

+1% interanual
INVERSIÓN
EXTRANJERA
DIRECTA

La inversión extranjera directa creció en el primer semestre, y alcanzó así el nivel más alto
en cinco años. La reinversión de utilidades fue lo que más aumentó (+17%). Fuente: INDEC.

+10% interanual

EXPORTACIONES
DE SERVICIOS

Las exportaciones de turismo aumentaron en el primer semestre y fue el complejo
exportador con mejor desempeño; el rubro con mayor expansión fue viajes de negocios
(+17%). Los servicios basados en el conocimiento (SBC) mejoraron su perfil exportador, con
los servicios personales, culturales y recreativos como los más dinámicos (+22%).
Fuente: INDEC.

+3% interanual

EXPORTACIONES
DE BIENES

Las exportaciones aumentaron entre enero y septiembre a pesar del impacto de la sequía. En
septiembre crecieron 14%, excluyendo el complejo oleaginoso y la dinámica puntual de
metales y aviones. En total, cayeron 5%. Fuente: INDEC.

+6% interanual
IMPORTACIONES
DE BIENES

Las importaciones crecieron entre enero y septiembre. En el mes retrocedieron 21% por los
mayores costos en dólares y la menor demanda interna. Fuente: INDEC.

$132.000 millones
CRÉDITOS
HIPOTECARIOS

Fue el monto otorgado en créditos hipotecarios UVA desde el lanzamiento de la modalidad,
a mediados de 2016. Sin embargo, en septiembre perdieron dinamismo debido a la suba del
tipo de cambio y a la mayor inflación esperada. En el acumulado enero-agosto, la compra de
inmuebles en CABA (+9%) y Buenos Aires (+10%) alcanzó el mejor nivel desde 2011, pese a
la caída del mes (-25% y -20%, respectivamente). Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires, IERIC y BCRA.

+6% interanual
CRÉDITOS A
LAS FAMILIAS

En septiembre los créditos a las familias medidos en términos reales, se desaceleraron por
cuarto mes consecutivo. Los créditos a las empresas cayeron en términos reales por
segundo mes seguido (-10%).
Fuente: BCRA.

-1% interanual

VENTAS DE
ELECTRODOMÉSTICOS

Las ventas de electrodomésticos cayeron entre enero y septiembre, con unas 1,3 millones de
unidades. En septiembre (-32%) retrocedieron por tercer mes consecutivo afectadas por el
aumento de precios y un consumidor más austero. Fuente: GFK.

-1% interanual

El consumo masivo se mostró débil en septiembre ante el menor poder adquisitivo. En lo que
va del año no registró variaciones. Fuente: Kantar Worldpanel.
CONSUMO
MASIVO

-1,8% interanual

SALARIO REAL

Disminuyó el salario real acumulado entre enero y julio. En julio la baja fue del 6,1%, y se debió
al traslado a precios de la devaluación y los aumentos tarifarios. Fuente: OEDE e INDEC.

+6,5% intermensual
INFLACIÓN
NACIONAL

Fue la inflación de septiembre (+40,5% interanual, y +32,4% en lo que va del año). La inflación
núcleo (+7,6%) superó a la suba de los precios regulados (+4,7%) y estacionales (+4%). Los
componentes con mayores aumentos mensuales fueron transporte, prendas de vestir y
calzado, y equipamiento y mantenimiento del hogar. Fuente: INDEC.

-1,6% interanual
EMAE

La caída en la actividad económica se moderó por segundo mes consecutivo, mientras anotó
el segundo mes de alzas mes a mes. En el acumulado del año registró una baja de 0,9%.
Fuente: INDEC.

OCTUBRE
2018

DESTACADOS SECTORIALES

+5% interanual

La cantidad de extranjeros que visitaron el país aumentó entre enero y agosto y alcanzó los 1,7
millones. En agosto la suba fue del 7%, con más dinamismo en los aeropuertos del interior
gracias a la mayor conectividad aérea. Argentina es un destino cada vez más atractivo para los
extranjeros. Fuente: INDEC.

TURISMO
RECEPTIVO

+15% interanual

La producción de metales básicos aumentó entre enero y agosto (acero: +18%, aluminio: +1%).
En el mes subió 8% (acero: +9%, aluminio: +2%), por las exportaciones de productos no
tradicionales como barras y lingotes, que se sumaron al buen desempeño de los tradicionales.
La Cámara Argentina del Acero adelantó una expansión de 3% en la producción siderúrgica de
septiembre. Fuente: INDEC.

METALES
BÁSICOS

+5% interanual
La producción de gas aumentó entre enero y julio, y acumuló el mayor volumen mensual en
nueve años impulsada por los no convencionales. En julio tuvo el noveno crecimiento consecutivo (+8%) y el máximo desde agosto de 2010. Fuente: Secretaría de Energía.

PRODUCCIÓN
DE GAS

+2% interanual

La producción de petróleo subió entre enero y julio impulsada por los no convencionales y por el
desarrollo de Vaca Muerta. En en mes tuvo un alza de 3%, la sexta consecutiva luego de cuatro
años en baja. Fuente: Secretaría de Energía.

PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO

+6% interanual
La producción automotriz creció entre enero y septiembre. Sin embargo, en el mes bajó 21%
debido a la caída de las ventas nacionales al mercado doméstico (-49%, la quinta consecutiva).
Las exportaciones crecieron 31% en el acumulado del año (+14% en el mes), principalmente las
destinadas a Brasil (+47%). Fuente: ADEFA y empresas del sector.

AUTOMOTRIZ

+8% interanual

La construcción creció entre enero y agosto. En el mes la suba fue de 0,1% y se mantuvo en
niveles de un año atrás. Las expectativas son de estables a negativas para septiembre: los
despachos de cemento retrocedieron 10% y el índice Construya disminuyó 14%, aunque los
menores costos de construcción en dólares suponen una oportunidad para los desarrolladores.
Fuente: AFCP, Construya e INDEC.

CONSTRUCCIÓN

-0,7% interanual
La producción de alimentos y bebidas disminuyó entre enero y agosto, por el impacto de la
sequía en la molienda de cereales y oleaginosas. En el mes la caída fue de 1%. Carnes rojas
siguió creciendo (+11%) impulsada por las exportaciones, mientras que lácteos mantuvo un
crecimiento moderado (+3%). Bebidas creció levemente (+0,2%), por el aumento de las
exportaciones vitivinícolas. Fuente: INDEC.

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

-1% interanual

Cayó la actividad industrial entre enero y agosto. En el mes tuvo una baja cercana al 6%, la cuarta
consecutiva, difundida en todos los sectores, excepto metales básicos y automotriz, que fueron
impulsados por las exportaciones. Fuente: INDEC.

ACTIVIDAD
INDUSTRIAL

-2% interanual
Cayó la producción metalmecánica entre enero y agosto. En el mes la baja cercana al 11% por la
menor demanda interna de maquinaria agrícola y línea blanca. En tanto, se mantiene positiva la
producción de equipos vinculados a proyectos energéticos, impulsada por la industria de gas y
petróleo. Fuente: INDEC y ADIMRA.

METALMECÁNICA

-5% interanual
Retrocedió la producción de químicos entre enero y agosto. En el mes la caída fue del 9%, la
séptima consecutiva. Todos los segmentos cayeron, excepto productos farmacéuticos y gases
industriales. La buena campaña de trigo comenzó a moderar la química básica y los agroquímicos. Fuente: INDEC, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y DGA.

QUÍMICOS

-9% interanual
Cayó la producción textil entre enero y agosto. En el mes tuvo una baja del 17%, la octava
seguida. Fuente: INDEC.

TEXTIL

