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+23% interanual
La cantidad de extranjeros que visitó el país por vía aérea
aumentó en el primer bimestre y superó los 572.000. Subió la
participación de los aeropuertos del Interior en el total de
arribos (de 5,5% en 2016 a 9,4% en 2019). A su vez, la cantidad
de turistas hospedados retrocedió 3,9% en febrero y 1,3% en el
bimestre. Fuente: INDEC

Abril de 2019

DESTACADOS SECTORIALES

+4% interanual
La producción de gas aumentó en los primeros tres meses del año.
En marzo creció 1% y acumuló así 16 subas consecutivas, impulsada
por los no convencionales, cuya producción creció 27%. Fuente:
Secretaría de Gobierno de Energía

+3% interanual
EXPORTACIONES
DE BIENES

-2% interanual
Las exportaciones retrocedieron en el primer trimestre del año
pero aumentaron un 1,5% en cantidades. En marzo
disminuyeron 13% debido a los menores precios, en especial,
para las manufacturas agropecuarias y productos primarios,
que aumentaron en cantidades. Las ventas de combustibles y
energía fueron las únicas que aumentaron en valor, por los
mayores envíos de fueloil principalmente a Estados Unidos.
Fuente: INDEC

VENTAS
INTERNAS SBC

-0,4% interanual
Las ventas internas de SBC cayeron en el primer bimestre. En
febrero retrocedieron 0,7%. Los servicios de apoyo a la actividad
primaria y los informáticos, que crecieron 18% y 6%
respectivamente, no llegaron a compensar las caídas en el resto
de los segmentos. Fuente: AFIP

INFLACIÓN
NACIONAL

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

+4,7% intermensual

-0,1% interanual

-2% interanual
La producción de químicos cayó en febrero, a menor ritmo que en los
dos meses previos. Continúan sin repuntar los segmentos asociados
al consumo masivo (detergentes y productos personales), a la
producción textil, papelera y de materias primas plásticas (química
básica), y a la construcción (pinturas). El sector retrocedió 5% en el
primer bimestre. Fuente: INDEC

-5,3% interanual

Los productos regulados aumentaron 4,9% en marzo y los
estacionales 4,8%, mientras que la inflación núcleo fue de 4,6%.
Los rubros con mayores incrementos fueron educación (+17,9%),
prendas de vestir y calzado (+6,6%), y alimentos y bebidas no
alcohólicas (+6%). Fuente: INDEC

-4,8% interanual

-8,5% interanual

El estimador mensual de la actividad económica cayó en febrero
aunque moderó su ritmo de baja respecto a enero y diciembre. En
la medición sin estacionalidad creció 0,2% con respecto a enero,
por tercer mes consecutivo. El agro, que lleva siete meses en alza
(+5,9%), impulsó esta desaceleración. 8 de los 15 sectores
económicos desaceleraron sus caídas. Fuente: INDEC

La industria retrocedió en febrero, aunque moderó su baja con respecto
a diciembre (-15%) y enero (-11%). En la medición desestacionalizada,
creció 2,4% frente a enero, el segundo aumento mensual consecutivo.
En el primer bimestre, la actividad industrial cayó 10%. Fuente: INDEC

Las importaciones cayeron en el primer trimestre por la menor
demanda interna y los mayores costos en dólares. En marzo
retrocedieron 34%, con bajas en todos los usos económicos,
debido principalmente al descenso en bienes de capital, sus
partes y accesorios, y bienes intermedios. Fuente: INDEC

TRABAJADORES
REGISTRADOS

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

SALARIO
REAL

El salario real cayó en el primer bimestre del año. En febrero
retrocedió 8,8%. La suba nominal fue del 38% con respecto igual
mes del año anterior, y del 37,5% en el primer bimestre. Fuente:
OEDE e INDEC

CONSUMO
MASIVO

-9% interanual
El consumo masivo disminuyó en el primer trimestre. En marzo
cayó 11% y se retrajo en todos los hogares y canastas. Los
almacenes y los mayoristas tuvieron un mejor desempeño
relativo con respecto al resto de los canales. Fuente: Kantar

QUÍMICOS

CONSTRUCCIÓN

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

AUTOMOTRIZ

La producción automotriz retrocedió en marzo. Las terminales
redujeron sus stocks, aunque su nivel continúa por encima de la media
histórica. Por su parte, la demanda interna disminuyó más de 50% y la
externa 24% ante una base de comparación elevada. La producción
automotriz cayó 31% en el primer trimestre. Fuente: empresas del
sector

-34% interanual
La producción de metales básicos disminuyó en febrero, debido
principalmente a la caída de 51% de la industria siderúrgica, que
concentra más de dos tercios de la producción del sector. Su retroceso
respondió a paradas de planta, por la baja demanda de los sectores
automotriz, metalmecánico (en particular, línea blanca y maquinaria
agrícola) y construcción. En el primer bimestre, el sector retrocedió 25%.
Fuente: INDEC y cámaras del sector

-18% interanual
-8,5% interanual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

La producción de alimentos y bebidas se mantuvo estable en febrero,
un buen desempeño teniendo en cuenta la alta base de comparación.
Aumentó la producción de carne aviar (+16%) y vino (+11%), mientras
que retrocedió la de aguas y gaseosas (-8%), y azúcar y productos de
confitería (-4%). Fuente: INDEC

En febrero la construcción retrocedió a un ritmo inferior que el de enero
y diciembre. Con respecto a enero creció 8,3%, por segundo mes
seguido. El consumo de 9 insumos desaceleró su caída interanual con
respecto a enero y 11 mostraron crecimientos en la medición
desestacionalizada; entre estos últimos se destacaron mosaicos
graníticos y calcáreos (+18%), y cemento (+14%). En el primer bimestre,
la construcción acumuló una caída del 11%. Fuente: INDEC

-28% interanual

PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO

La producción de petróleo subió en el primer trimestre del año. En
marzo creció 0,1% y sumó 13 meses de aumentos consecutivos. La
producción de no convencionales aumentó 43%. Fuente: Secretaría de
Gobierno de Energía

-41% interanual

IMPORTACIONES
DE BIENES

PRODUCCIÓN
DE GAS

En febrero la producción metalmecánica retrocedió, aunque moderó su
ritmo de caída con respecto a los meses anteriores, con el impulso de
los proyectos energéticos. De los 13 segmentos que componen el sector,
cuatro crecieron y ocho desaceleraron sus caídas. La maquinaria de uso
general acumuló nueve meses de subas y los productos metálicos de
uso estructural, envases metálicos y equipamiento médico mostraron
sus primeros crecimientos en nueve meses. La producción
metalmecánica cayó 21% en el primer bimestre. Fuente: INDEC

-6% interanual
En febrero la producción textil moderó su caída frente a la de enero (14,4%). Preparación de fibras de uso textil tuvo un nuevo crecimiento
(+34%), vinculado a los resultados de la campaña algodonera y al
impulso exportador de este cultivo y de lanas elaboradas. Curtido y
artículos de cuero tuvo una suba del 5% en febrero, asociada a un
incremento de la faena, y de las exportaciones de cueros y pieles
enteros de bovino en lo que va de 2019. La producción textil se contrajo
11% en el primer bimestre. Fuente: INDEC

METALES
BÁSICOS

METALMECÁNICA

TEXTIL

