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+18% interanual

TURISMO
RECEPTIVO

La cantidad de extranjeros que visitó el país por vía aérea (2 millones)
aumentó en los primeros ocho meses de 2019 y fue récord en más de tres
años. Los arribos de extranjeros aumentaron 6% en agosto. La cantidad de
turistas argentinos hospedados aumentó por tercer mes consecutivo (+1%)
frente a agosto de 2018, y representó el 80% del total de hospedados.
Fuente: INDEC

EXPORTACIONES
DE BIENES

+14,1% interanual

Las exportaciones crecieron en septiembre impulsadas por una suba del
22% en las cantidades que más que compensó la caída de los precios (-7%).
Las cantidades exportadas aumentaron en todos los rubros, a excepción de
combustibles y energía. En lo que va del año, las exportaciones se
incrementaron un 4,9% interanual, con un alza de 13% en las cantidades.
Fuente: INDEC

+0,7% interanual

VENTAS
INTERNAS SBC

Las ventas internas de SBC crecieron en agosto, impulsadas por los
servicios profesionales, los relacionados con la actividad primaria y los
informáticos. En el acumulado del año, las ventas retrocedieron 2,3%.
Fuente: AFIP

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

-3,8% interanual
La actividad económica disminuyó en agosto frente a un año atrás, la
primera baja después de tres meses de crecimiento. En la medición
desestacionalizada, la actividad retrocedió 1% con respecto a julio. Entre los
sectores, el agro tuvo la mayor suba, con impacto en la cadena de valor
agroindustrial, mientras que la pesca redujo cinco veces su ritmo de baja.
En los primeros ocho meses del año la actividad acumuló una contracción
del 2,3%. Fuente: INDEC

IMPORTACIONES
DE BIENES

-14,9% interanual

Las importaciones cayeron en septiembre, con bajas en todos los usos
económicos. Los bienes de capital, combustibles y vehículos automotores
para pasajeros explicaron la mayor parte de la caída del mes. En lo que va
del año, las importaciones totales acumularon una baja del 26,2%. Fuente:
INDEC

INFLACIÓN
NACIONAL

+5,9% intermensual
La inflación de septiembre aumentó en un mes en el que el tipo de cambio
tuvo una variación del 7,2%. La inflación núcleo fue de 6,4% y los precios de
los productos estacionales aumentaron 8,5% por subas en indumentaria
debido al cambio de temporada. La inflación de precios regulados fue del
3,4%, explicada principalmente por el alza de las prepagas (+6%) y
combustibles (+4%). En términos interanuales la inflación de septiembre fue
del 53,5%. Fuente: INDEC

TRABAJADORES
REGISTRADOS

-1,0% interanual
El empleo registrado cayó en agosto, y totalizó algo más de 12,1 millones de
trabajadores. En la medición mes a mes sin estacionalidad aumentó 0,1%
frente a julio, la primera suba en cuatro meses. La cantidad de asalariados
privados registrados se redujo 0,1% respecto al mes anterior y 2,3% frente
a un año atrás. Más del 90% de las empresas espera mantener su dotación
de personal en los próximos tres meses. Fuente: OEDE

SALARIO
REAL

-4,0% interanual
El salario real cayó en agosto y volvió a desacelerar su tasa de caída. En los
primeros ocho meses del año se redujo 7,4%. La suba nominal fue del
48,3% con respecto al mismo mes del año anterior y del 42,9% en el
acumulado anual. Fuente: OEDE e INDEC

CONSUMO
MASIVO

-7% interanual
El consumo masivo cayó en septiembre frente a un año atrás. Retrocedió
en casi todos los canales, marcas, regiones y hogares. Sin embargo, en
hiper y supermercados (+1%) aumentó por tercer mes consecutivo
impulsado por la eliminación del IVA en los principales productos de la
canasta básica de alimentos. El consumo de segundas marcas creció por
tercer mes consecutivo (+1%). En lo que va del año, el consumo masivo
acumuló una baja del 7% interanual. Fuente: Kantar
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DESTACADOS SECTORIALES

+8% interanual

PRODUCCIÓN
DE GAS

La producción de gas aumentó en agosto y acumuló 21 subas consecutivas,
impulsada por los no convencionales, cuya producción subió 32% en el
mes. Entre enero y agosto, la producción de gas aumentó 6% interanual.
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía

+6% interanual

PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO

La producción de petróleo creció en agosto frente al mismo mes de 2018 y
sumó 18 aumentos consecutivos. La producción de no convencionales
aumentó 55,9% en el mes. En lo que va del año, la producción de petróleo
subió 4% interanual. Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía

+0,4% interanual
La producción de alimentos y bebidas creció en agosto por tercer mes
consecutivo impulsada por la molienda de oleaginosas. La producción de
lácteos confirmó su cambio de tendencia con tres meses seguidos en alza.
En los primeros ocho meses del año el sector se contrajo 1%. Fuente:
INDEC

+0,4% intermensual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

CONSTRUCCIÓN

La construcción creció en agosto en la medición desestacionalizada con
respecto al mes anterior. Frente a un año atrás se redujo 5,9%, afectada
por la incertidumbre electoral y la volatilidad del mercado cambiario. Tres
de los 13 insumos crecieron en la medición interanual y ocho frente a julio.
En lo que va del año el sector retrocedió 8% interanual. La superficie
permisada para proyectos privados a nivel nacional aumentó 4,1% en el
mes, el quinto crecimiento consecutivo. Fuente: INDEC

-2,8% intermensual

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

La producción industrial retrocedió 2,8% en agosto frente al mes anterior.
Los movimientos cambiarios luego de las PASO y sus efectos en el
consumo interno afectaron al entramado industrial mientras los sectores
con un mayor perfil exportador mostraron un buen desempeño. En la
medición interanual tuvo una baja de 6,4% en parte por la comparación
contra uno de los meses con mayor producción de 2018. Fuente: INDEC

-14% interanual

MAQUINARIA
Y EQUIPO

La producción de maquinaria y equipo, principal sector del complejo
metalmecánico, cayó en agosto. Aparatos de uso doméstico creció por
segundo mes consecutivo y la producción de motocicletas y celulares cayó
a menor ritmo. Sin embargo, los segmentos restantes permanecieron en
baja. En el acumulado del año el sector cayó 21%. Fuente: INDEC

-9% interanual

METALES
BÁSICOS

La industria de metales se redujo frente a agosto de 2018 por la menor
actividad siderúrgica. Las producciones de acero (-8%) y de aluminio (-9%)
retrocedieron. Por su parte, la fundición moderó su ritmo de caída frente al
mes anterior, de 20% a 12% frente a un año atrás. Fuente: INDEC y
cámaras del sector

-26% interanual

AUTOMOTRIZ

La producción automotriz retrocedió en septiembre, aunque la baja fue 10
puntos menor a la registrada en agosto. La caída respondió a las menores
ventas de vehículos nacionales al mercado interno. Las exportaciones
cayeron un 8% interanual por la menor actividad en las plantas y el cese de
producción de modelos. En lo que va del año la producción disminuyó 35%
interanual. Fuente: empresas del sector

-4,4% interanual

QUÍMICOS

La producción de químicos retrocedió en agosto, aunque redujo su caída
frente al registro de julio. Con el impulso de la producción de biodiésel, el
segmento otros productos químicos se sumó al crecimiento de
agroquímicos y gases industriales. Las exportaciones de biodiésel
aumentaron 6% en toneladas frente a agosto del 2018. Entre enero y
agosto el sector cayó 5%. Fuente: INDEC

-3,9% interanual
El sector textil cayó en agosto, aunque redujo su ritmo de caída frente al
mes anterior. La fabricación de productos textiles creció por segundo mes,
tras casi un año en baja, por la mayor producción de algodón y tejidos
planos. El segmento de prendas de vestir, cuero y calzado mostró una baja,
pero menor que las registradas durante el segundo trimestre. Entre enero
y agosto el sector en su conjunto retrocedió 13%. Fuente: INDEC
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