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EXPORTACIONES
DE BIENES

+5,7% interanual

La cantidad de extranjeros que visitó el país por vía aérea (2,3 millones)
aumentó en los primeros nueve meses de 2019 y fue récord en más de tres
años. En septiembre, los arribos de extranjeros aumentaron 4% interanual.
La cantidad de turistas argentinos hospedados aumentó por sexto mes
consecutivo (+1%) frente a septiembre de 2018, y subió 2% en el
acumulado del año. Fuente: INDEC

La producción de gas aumentó en septiembre y acumuló 22 meses de
subas consecutivas, impulsada por los no convencionales, cuya producción
subió 24% en el mes. Entre enero y septiembre la producción de gas
aumentó 5,9% interanual. Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía

+9,1% interanual

-4,1% interanual
Las ventas internas de SBC cayeron en septiembre. Las ventas en las
actividades empresariales y de informática superaron los niveles de 2018,
con bajas en el sector audiovisual y las telecomunicaciones, principalmente.
Fuente: AFIP

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

-2,1% interanual
La actividad económica disminuyó en septiembre frente a un año atrás. En
la medición mensual, la actividad cayó 1,6%. La caída acumulada hasta
septiembre fue del 2,3% interanual. Fuente: INDEC

IMPORTACIONES
DE BIENES

-18,8% interanual
Las importaciones cayeron en octubre. Todos los usos retrocedieron en el
mes, excepto piezas y accesorios para bienes de capital que creció luego de
16 meses en baja, por una suba del 22% en las cantidades que superó la
caída en los precios (-16%). Las compras de combustibles y lubricantes y
vehículos automotores tuvieron las mayores bajas. En lo que va del año, las
importaciones totales acumularon una baja del 25,6%. Fuente: INDEC

INFLACIÓN
NACIONAL

TRABAJADORES
REGISTRADOS

SALARIO
REAL

CONSUMO
MASIVO

DESTACADOS SECTORIALES

+16% interanual

Las exportaciones crecieron en octubre. Las cantidades exportadas (+13%)
sumaron trece meses seguidos de alzas, y más que compensaron la caída
de los precios (-4%). Los envíos de manufacturas agropecuarias crecieron
(+10%) y también los de productos primarios (+46%), mientras que los de
combustibles y energía y manufacturas industriales disminuyeron 9% y
10%, respectivamente. En lo que va del año las exportaciones se
incrementaron un 5% interanual, con un alza de 13% en las cantidades.
Fuente: INDEC

VENTAS
INTERNAS SBC

Noviembre de 2019

+2,7% interanual

PRODUCCIÓN DE
PETRÓLEO

La producción de petróleo creció en septiembre frente al mismo mes de
2018 y sumó 19 meses de aumentos consecutivos. Los no convencionales
aumentaron 46,7% en el mes. En lo que va del año la producción de
petróleo subió 3,6% interanual. Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía

+0,2% interanual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

La producción de alimentos y bebidas creció en septiembre por cuarto
mes consecutivo, aunque desaceleró con respecto a agosto. La carne
vacuna creció 17% con respecto al mismo mes de 2018, mientras que la
molienda de oleaginosas se desaceleró fuertemente. En los primeros
nueve meses del año el sector se contrajo 0,8%. Fuente: INDEC

-8% interanual

CONSTRUCCIÓN

La construcción cayó entre enero y septiembre. Frente a un año atrás se
redujo 8,5%. En la medición desestacionalizada, el sector retrocedió 4,6%,
con respecto a agosto, aunque se mantiene 6,5% por encima de ﬁnes de
2018. Dos de los 13 insumos crecieron frente a un año atrás y tres lo
hicieron frente a agosto. En tanto, las expectativas del sector privado
mejoraron levemente mientras que la superﬁcie permisada cayó tras cinco
meses en alza. Fuente: INDEC

-5% intermensual

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

La producción industrial retrocedió en septiembre frente al mes anterior.
Fue el segundo retroceso consecutivo (en agosto había sido del 3,4%) y el
mayor de 2019, junto con el de marzo. De esta forma, la producción
industrial volvió a niveles de diciembre. En la comparación interanual, bajó
5,1% y acumuló una caída de 7,8% en el año. Este desempeño respondió a
una caída en la demanda interna, en un contexto de volatilidad
macroeconómica posterior a las elecciones. Fuente: INDEC

+3,3% intermensual

-8,7% interanual

La inﬂación de octubre se recortó a casi la mitad con respecto a septiembre
(+5,9%), en un mes con movimientos cambiarios más moderados. La
inﬂación núcleo fue de 3,8%, menor que la de septiembre (+6,4%), y los
precios de los productos estacionales aumentaron 2,8%. La inﬂación de
precios regulados fue del 2%, explicada principalmente por la suba en las
prepagas (+4%) y los combustibles (+4%, a mediados de septiembre). En
términos interanuales la inﬂación de septiembre fue del 50,5%. Fuente:
INDEC

La producción de maquinaria y equipo, principal sector del complejo
metalmecánico, cayó en septiembre. La desaceleración de Vaca Muerta
impactó en la fabricación de maquinaria y equipo de uso general, y de
otros productos y servicios de trabajo de metales, mientras que la caída de
la construcción repercutió nuevamente en los rubros de maquinaria y
equipo y de productos de metal. El sector cayó 19% en el acumulado del
año. Fuente: INDEC

-0,8% interanual

-18% interanual

El empleo registrado cayó en septiembre, y totalizó algo más de 12,1
millones de trabajadores. En la medición mes a mes sin estacionalidad
retrocedió 0,1% frente a agosto. La cantidad de asalariados privados se
redujo 0,4% frente a agosto: alcanzó los 6,1 millones y cayó 2,2% frente a
2018 (-139 mil). Fuente: MPyT

La producción automotriz retrocedió en octubre, aunque fue su menor
baja desde febrero. La mejora no respondió a una recuperación de la
demanda, sino a la acumulación de stock de las terminales, que se
incrementó 50% frente al mes pasado, cuando había alcanzado su nivel
normal. En lo que va del año la producción disminuyó 33% interanual.
Fuente: empresas del sector

-3,3% interanual

-5,8% interanual

El salario real cayó en septiembre y volvió a desacelerar su tasa de caída,
por quinto mes consecutivo En los primeros nueve meses del año
descendió un 7,1% interanual, mientras que el aumento en términos
nominales fue del 45,7%. Fuente: MPyT e INDEC

La producción de químicos retrocedió entre enero y septiembre. En el mes
cayó 12,3%. El corte de energía eléctrica de junio continuó impactando en
la producción de químicos: los segmentos de química básica y de materias
primas plásticas y caucho sintético fueron los más afectados, dado que
involucran plantas con procesos de producción continuos. Fuente: INDEC

-4,4% interanual

-7,7% interanual

El consumo masivo cayó en octubre frente a un año atrás, desacelerando
su ritmo de caída con respecto a septiembre. Las promociones y los
descuentos permitieron al consumidor adaptarse al contexto
macroeconómico y maximizar su presupuesto. En los hogares de mayores
ingresos el consumo aumentó 1%, en los de menores recursos y los de
clase media baja disminuyó su retroceso. En lo que va del año, el consumo
masivo acumuló una baja del 7% interanual. Fuente: Kantar

PRODUCCIÓN
DE GAS

El sector textil cayó en septiembre por la baja de prendas de vestir, cuero y
calzado. El segmento de productos textiles creció en septiembre (+21%)
por tercer mes consecutivo. La producción de todos los rubros aumentó,
excepto otros productos textiles, que incluye cintas, elásticos y artículos de
mercería. Preparación de ﬁbras de uso textil dio el principal impulso, a raíz
de la mejora en la campaña algodonera 2018/2019. Entre enero y
septiembre el sector en su conjunto retrocedió 12%. Fuente: INDEC

MAQUINARIA
Y EQUIPO

AUTOMOTRIZ

QUÍMICOS

TEXTIL

