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EVOLUCIÓN RECIENTE
TURISMO
RECEPTIVO

+8% interanual
La cantidad de extranjeros que visitó el país por vía aérea aumentó
en 2018 y alcanzó los 2,7 millones. Los aeropuertos del interior
fueron los más dinámicos: recibieron un 41% más de extranjeros que
en 2017, un crecimiento casi nueve veces mayor que el de Ezeiza y
Aeroparque (+5%). En diciembre la cantidad de turistas que aterrizó
en el país subió 13%. Fuente: INDEC

+7% interanual

VENTAS
INTERNAS SBC

Las ventas internas de SBC crecieron en 2018. De la mano de Vaca
Muerta, los servicios de apoyo a la actividad primaria tuvieron el
mayor aumento en el año (+24%). En diciembre las ventas
aumentaron 5% y sumaron doce meses ininterrumpidos de
crecimiento. Fuente: AFIP

-5% interanual

EXPORTACIONES
DE BIENES

Las exportaciones cayeron en enero, luego de tres meses en alza,
principalmente por los menores envíos industriales (-25%). Sin
embargo, superada la sequía, los productos primarios crecieron
13% y las manufacturas agropecuarias aumentaron 7%. Los envíos
de combustibles y energía también retrocedieron (-27%). Fuente:
INDEC

INFLACIÓN
NACIONAL

DESTACADOS SECTORIALES

+4% interanual

PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO

La producción de petróleo subió en enero y sumó once meses de
aumentos consecutivos. La producción de no convencionales
aumentó 68%. Fuente: Secretaría de Energía

+4% interanual

PRODUCCIÓN
DE GAS

La producción de gas aumentó en enero y acumuló así 14 subas
consecutivas, impulsada por los no convencionales, cuya producción
creció 43%. Fuente: Secretaría de Energía

+3% interanual

METALES
BÁSICOS

La producción de metales básicos aumentó en 2018 (fundición: +11%,
aluminio: +0,2%). En diciembre el sector cayó 21%, en línea con la
menor producción siderúrgica, principalmente por paradas técnicas
de planta. También incidieron en la baja las exportaciones de tubos
sin costura y laminados en caliente, y la menor actividad de las
industrias demandantes (automotriz, construcción y metalmecánica).
Fuente: INDEC, Aduana y cámaras del sector

+2,9% intermensual
La inflación núcleo de enero fue de 3%, mientras que los
productos regulados aumentaron 3,4% y los estacionales 3%. Los
rubros con mayores incrementos fueron comunicación (+7,4%),
restaurantes y hoteles (+3,7%), y recreación y cultura (+3,5%). La
inflación interanual fue de 49,3%. Fuente: INDEC

-2,6% interanual

EMAE

El estimador mensual de la actividad económica cayó en 2018. En
diciembre retrocedió 7%, aunque en la medición sin estacionalidad
creció 0,7% con respecto a noviembre. La caída del mes fue
explicada por la industria (-14,2%), el comercio (-15,7%) y la
construcción (-12,7%). Por su parte, el agro creció por cuarto mes
consecutivo (+4,7%). Fuente: INDEC

-27% interanual

IMPORTACIONES
DE BIENES

Las importaciones cayeron en enero por la menor demanda interna
y los mayores costos en dólares. Las compras de vehículos de
pasajeros y bienes de capital fueron las de mayores bajas, seguidas
por las de bienes de consumo y combustibles. Fuente: INDEC

-1,5% interanual

TRABAJADORES
REGISTRADOS

El empleo registrado cayó en diciembre. La cantidad de asalariados
privados retrocedió 2,1%, su quinta baja consecutiva luego de un año
y medio de alza ininterrumpida. Fuente: OEDE

-5% interanual

SALARIO REAL

El salario real cayó en 2018. Su baja en diciembre fue del 9,3%. La
suba nominal fue del 34% con respecto al año anterior y del 27,4% en
el año. Fuente: OEDE e INDEC

-2% interanual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

La producción de alimentos y bebidas cayó en 2018, pero hubo
crecimiento en carnes (+9%) y lácteos (+8%). Por su parte, las
exportaciones de vinos moderaron la caída del segmento bebidas. En
diciembre, el sector en su conjunto retrocedió 3%. Fuente: INDEC

-21% interanual

CONSTRUCCIÓN

La construcción cayó en diciembre, afectada por la menor actividad
económica y la consolidación fiscal. La baja fue generalizada en la
demanda de todos los insumos: 12 de 13 cayeron, con excepción del
yeso. El sector finalizó 2018 con un alza del 0,8%, por su buen
desempeño en la primera mitad del año. Fuente: INDEC

-5% interanual

ACTIVIDAD
INDUSTRIAL

La industria cayó en 2018. En diciembre tuvo una baja superior al
14%, la octava consecutiva. La retracción del mercado interno y el
encarecimiento del crédito impactaron nuevamente en el entramado
industrial. Fuente: INDEC

-32% interanual

AUTOMOTRIZ

La producción automotriz cayó en enero. Los patentamientos
disminuyeron también (-50%), aunque enero de 2018 representó la
marca más alta desde 2014. Las exportaciones cayeron 29% tras un
año en alza, por los menores envíos a Brasil. Fuente: empresas del
sector

-13% interanual

METALMECÁNICA

La producción metalmecánica cayó en 2018. La contracción en
diciembre fue de 26%. El mayor costo del crédito impactó en la
fabricación de equipos agrícolas y de motos, mientras que el menor
consumo interno afectó a los equipos de línea blanca, televisores y
electrónica. Fuente: INDEC

-7% interanual

CONSUMO
MASIVO

El consumo masivo disminuyó en enero y profundizó su caída con
respecto a 2018, con un consumidor selectivo en cuanto a canales de
compra, precios y marcas. La baja afectó a todos los hogares y a casi
todas las regiones. Las terceras marcas siguieron creciendo y fueron
las más elegidas por los consumidores. Fuente: Kantar Worldpanel

VENTAS DE
ELECTRODOMÉSTICOS

-12% interanual

Las ventas de electrodomésticos cayeron en 2018 ante los mayores
precios, el encarecimiento del crédito y el menor poder adquisitivo.
Las ventas de todas las categorías disminuyeron, principalmente las
de fotografía (-39%) y tecnología informática (-19%). Los precios
aumentaron 38% en el año. En diciembre, las ventas retrocedieron
39%. Fuente: GFK

-6% interanual

QUÍMICOS

La producción de químicos retrocedió en 2018. La baja de diciembre
fue del 11%. El menor ritmo de la construcción afectó la producción
de pinturas y, por primera vez en ocho meses, los gases industriales
cayeron por la desaceleración de la producción siderúrgica. Fuente:
INDEC

-8% interanual
La producción textil retrocedió en 2018. En el mes tuvo una baja del
18%. Productos textiles retrocedió 36% en el mes mientras que
prendas de vestir, cuero y calzado cayó 11%. Fuente: INDEC

TEXTIL

