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EVOLUCIÓN RECIENTE
TURISMO
RECEPTIVO

+26% interanual

La cantidad de extranjeros que visitó el país por vía aérea aumentó
en enero y alcanzó los 339 mil. La llegada de extranjeros a
aeropuertos del interior aumentó 60%. A la vez, la cantidad de
turistas hospedados en enero fue récord en ocho años para el mes,
con casi 2,3 millones de personas, 1,2% más que en enero de 2018
Fuente: INDEC

EXPORTACIONES
DE BIENES

+4% interanual

Las exportaciones crecieron en febrero, por el aumento en las
cantidades exportadas (+7%), dado que los precios bajaron en el
mes. Las manufacturas industriales y agropecuarias explicaron
alrededor del 80% de la suba del mes por los mayores envíos de
vehículos para transporte de mercancías, aceites y carnes. Sin
embargo, acumualn una baja del 1% en el primer bimestre. Fuente:
INDEC

-0,5% interanual

VENTAS
INTERNAS SBC

Las ventas internas de SBC cayeron en enero, pese al crecimiento en
servicios de apoyo a la actividad primaria (+18%) y financieros (+2%),
que no alcanzaron a compensar las caídas en el resto de los
segmentos. En el 2018 habían crecido 6,6% frente a 2017. Fuente:
AFIP

+3,8% intermensual

INFLACIÓN
NACIONAL

Los productos regulados aumentaron 4,2% en febrero, y los
estacionales 1,9%, mientras que la inflación núcleo fue de 3,9%.
Los rubros con mayores subas fueron vivienda, agua, electricidad
y otros combustibles (+6,4%), por el incremento en las tarifas
eléctricas, alimentos y bebidas no alcohólicas (+5,7%), por el
aumento en la carne vacuna; restaurantes y hoteles (+3,6%); y
salud (+3,2%), por la suba en las prepagas. Fuente: INDEC

-5,7% interanual

EMAE

El estimador mensual de la actividad económica cayó en enero
aunque moderó su ritmo de baja respecto a diciembre y noviembre.
En la medición sin estacionalidad creció 0,6% con respecto a
diciembre, por segundo mes consecutivo. El agro, que lleva seis
meses en alza (+8,9%), impulsó esta desaceleración. 8 de los 15
sectores económicos desaceleraron sus caídas. Fuente: INDEC

IMPORTACIONES
DE BIENES

-25% interanual
Las importaciones cayeron en el primer bimestre del año por la
menor demanda interna y los mayores costos en dólares. En febrero
retrocedieron 23%, con bajas en todos los usos económicos debido
principalmente a las menores compras de bienes de capital, seguidos
por vehículos y piezas y accesorios para bienes de capital. Fuente:
INDEC

TRABAJADORES
REGISTRADOS

-2,1% interanual
El empleo registrado disminuyó en enero. La cantidad de asalariados
registrados privados retrocedió 2,3%, con unos 142.200 trabajadores
menos. Fuente: OEDE

SALARIO REAL

-8,5% interanual

El salario real cayó en enero. La suba nominal fue del 36,6% con
respecto al año anterior, no obstante aumentó en términos
mensuales y recuperó las bajas desde septiembre. Fuente: OEDE e
INDEC

CONSUMO
MASIVO

-8% interanual
El consumo masivo disminuyó en el primer bimestre del año. En
febrero cayó 9%. El consumo se retrajo en todos los hogares y en
todas las canastas, principalmente en las prescindibles. Las de
mayores bajas fueron: refrigerados y congelados y bebidas. Las
terceras marcas continúan siendo las más elegidas por los
consumidores. Fuente: Kantar Worldpanel

MERCADO DE
TRABAJO

9,1% de la población económicamente activa
La tasa de desocupación en el cuarto trimestre fue del 9,1% (+1,9 p.p.
frente al mismo período de 2017). El aumento del desempleo se
debió a que, en un contexto de ingreso de personas al mercado
laboral, cayó la tasa de empleo (-0,8 p.p.). La tasa de actividad
aumentó 0,1 p.p. y alcanzó al 46,5% de la población, la mayor
proporción para el período en los últimos tres años. Fuente: INDEC

DESTACADOS SECTORIALES

+4% interanual

PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO

La producción de petróleo subió en lo que va del año. En febrero
creció 3% y sumó doce meses de aumentos consecutivos. La
producción de no convencionales aumentó 56%. Fuente: Secretaría
de Energía

+4% interanual

PRODUCCIÓN
DE GAS

La producción de gas aumentó en el primer bimestre del año. En
febrero creció 8% y acumuló así 15 subas consecutivas, impulsada
por los no convencionales, cuya producción creció 40%. Fuente:
Secretaría de Energía

-15% interanual

METALES
BÁSICOS

La producción de metales básicos retrocedió en enero por la menor
actividad de la industria siderúrgica (-23%) y de los principales
sectores demandantes (la construcción, la industria automotriz, la
fabricación de electrodomésticos, el sector productor de
maquinarias e implementos agrícolas y el segmento fabricante de
envases metálicos). Sin embargo, continuó el buen desempeño en la
demanda de productos siderúrgicos para la extracción de gas y
petróleo. Fuente: INDEC, Aduana y cámaras del sector

-2% interanual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

La producción de alimentos y bebidas cayó en enero. Sin embargo,
creció la producción de carne aviar (+13%) y vino (+21%), mientras
que otros sectores como lácteos (-11%) y molienda de cereales (-7%)
arrancaron el año en terreno negativo. Fuente: INDEC

-16% interanual
La construcción cayó en enero, aunque desaceleró su caída respecto
de diciembre y noviembre. Nueve insumos desaceleraron su
contracción interanual y once crecieron en la medición
desestacionalizada con respecto a diciembre. A su vez, la superficie
permisada para proyectos privados creció 7,4% en enero, luego de
tres meses en baja. Fuente: INDEC

-11% interanual

CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD
INDUSTRIAL

La industria cayó en enero. La retracción del mercado interno y el
encarecimiento del crédito impactaron nuevamente en el entramado
industrial. Sin embargo, la baja fue menos pronunciada que en
diciembre y noviembre. En términos desestacionalizados, creció 4,6%
y se ubicó en un nivel superior al de los dos meses previos. Fuente:
INDEC

-22% interanual

AUTOMOTRIZ

La producción automotriz cayó entre enero y febrero. En febrero la
baja fue del 16%, un ritmo de caída menor con respecto a los tres
meses previos. La reducción de la escala de producción, por el bajo
nivel de ventas internas, elevó los costos unitarios y obligó a distintas
terminales a suspender personal y realizar paradas de planta
durante el verano. Por su parte, las exportaciones atenuaron el
retroceso de la producción, y crecieron 4% en el mes. Fuente:
empresas del sector

-23% interanual
La producción metalmecánica cayó en enero. La menor actividad de
la construcción y del sector automotriz afectó al segmento de
productos de metal (-4%), mientras que muchas empresas realizaron
paradas temporales de planta, principalmente en la producción de
maquinaria agrícola. Fuente: INDEC

-7% interanual

METALMECÁNICA

QUÍMICOS

La producción de químicos retrocedió en enero. El menor ritmo de la
construcción contrajo la demanda de pinturas, mientras que la caída
en el sector metalmecánico impactó en los gases industriales. A su
vez, la exportación del biodiésel se vio afectada por la expectativa de
sus productores ante la aplicación de aranceles retroactivos en el
mercado europeo por presunto dumping. Fuente: INDEC

-14% interanual
La producción textil se contrajo en enero. El segmento prendas de
vestir, cuero y calzado se redujo menos que el de productos textiles,
por el desempeño del rubro curtido y artículos de cuero, que
continuó la tendencia del año pasado por el incremento de la faena y
las exportaciones. Fuente: INDEC

TEXTIL

