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EVOLUCIÓN RECIENTE
EXPORTACIONES
A BRASIL

DESTACADOS SECTORIALES

+17% interanual

+7% interanual

Los ventas a Brasil tuvieron en 2018 la mayor suba de los últimos
siete años. Los productos más dinámicos fueron utilitarios,
automóviles para pasajeros, trigo en grano, naftas, aluminio y
autopartes. En diciembre las exportaciones crecieron 29%. Fuente:
MDIC-SECEX

La cantidad de extranjeros que visitó el país por vía aérea aumentó
entre enero y noviembre y alcanzó los 2,5 millones. Los aeropuertos
del interior fueron más dinámicos, con un crecimiento casi diez veces
mayor al de Ezeiza y Aeroparque. En noviembre la cantidad de
turistas que aterrizaron en el país subió 12%. Fuente: INDEC

EXPORTACIONES
DE BIENES

+5% interanual
Las exportaciones aumentaron en diciembre. Todos los rubros
crecieron, a excepción de combustibles y energía que presentó la
primer caída luego de un año y medio de crecimiento consecutivo. En
el acumulado del año el alza fue del 5%. Fuente: INDEC

+7% interanual

VENTAS
INTERNAS SBC

Las ventas internas de SBC crecieron entre enero y noviembre. En
noviembre la variación fue de +1,3%, y sumó así once meses
consecutivos de crecimiento. Sin embargo, se trata de la menor tasa
para ese período. De la mano de Vaca Muerta, los servicios de apoyo
a la actividad primaria tuvieron el mayor aumento en el mes (+11%).
Fuente: AFIP

INVERSIÓN
EXTRANJERA
DIRECTA

+2% interanual
La IED aumentó en el tercer trimestre de 2018. Entre enero y
septiembre creció 1% frente al mismo período del año pasado. La
reinversión de utilidades aumentó 22% en el acumulado y alcanzó la
marca más alta desde 2015. Fuente: INDEC

+2,6% intermensual

INFLACIÓN
NACIONAL

La inflación de diciembre alcanzó el registro más bajo desde mayo. La
inflación núcleo del mes fue de 2,7%, en desaceleración por tercer
mes consecutivo. Los productos regulados aumentaron 2,6% (+2,8%
en noviembre) y los estacionales 1,4% (+3% en noviembre). Los
rubros con mayores incrementos fueron comunicación (+7,7%), salud
(+5,2%), y otros bienes y servicios (+3,4%). La inflación interanual fue
de 47,6%. Fuente: INDEC

-1% interanual

TRABAJADORES
REGISTRADOS

El empleo registrado cayó en octubre. La cantidad de asalariados
privados retrocedió 1,1%, su segunda baja consecutiva luego de un
año y medio ininterrumpido en alza. Fuente: OEDE

+11% interanual
La producción de metales básicos aumentó entre enero y noviembre
(acero: +13%, aluminio: +1%). En noviembre retomó el crecimiento
(+4,1%), tras la leve baja de octubre. El incremento respondió una vez
más a las crecientes exportaciones de productos de acero, que solían
estar destinadas al mercado interno (lingotes, laminados planos en
caliente y en frío, alambrón y barras), y al dinamismo de áreas
energéticas como Vaca Muerta, que insumen tubos sin costura y
estructuras metálicas. En diciembre, la producción siderúrgica cayó
6,5%, por paradas técnicas de algunas plantas productoras. Fuente:
INDEC, Aduana y cámaras del sector

+5% interanual

-27% interanual

Las importaciones cayeron en diciembre por la menor demanda
interna y los mayores costos en dólares. En lo que va del año su
retroceso fue de 2,2%. Fuente: INDEC

CONSUMO
MASIVO

-6% interanual
El consumo masivo profundizó su caída en noviembre, ante un
consumidor que resigna consumo y realiza compras más chicas. Sin
embargo, permaneció estable en el acumulado del año. El consumo
cayó en casi todos los hogares. Las segundas y terceras marcas
volvieron a crecer, junto con los almacenes y autoservicios. Fuente:
Kantar Worldpanel.

SALARIO REAL

-3,8% interanual
El salario real disminuyó entre enero y octubre. Su baja en octubre
fue del 10,9%. La suba nominal fue del 30% con respecto al año
anterior y del 5,3% en el mes. Fuente: OEDE e INDEC

EMAE

-7,5% interanual
El estimador mensual de la actividad económica cayó en noviembre
frente al mismo mes de 2017 y acumuló una baja del 2,2% en lo que
va de 2018. Con respecto a la medición mensual (sin estacionalidad),
retrocedió 2,3%. La caída fue explicada por el comercio (-17%), la
industria (-12,6%) y transporte y comunicaciones (-4,9%). Por su parte,
el agro creció por tercer mes consecutivo (+1,9%). Fuente: INDEC

METALES
BÁSICOS

PRODUCCIÓN
DE GAS

La producción de gas aumentó entre enero y noviembre. En
noviembre tuvo una suba del 4%, la duodécima consecutiva,
impulsada por los no convencionales, cuya producción se incrementó
52%. Fuente: Secretaría de Energía

+2% interanual

PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO

La producción de petróleo subió entre enero y noviembre por el
impulso de los no convencionales. En noviembre tuvo un alza de 2%,
la novena consecutiva luego de cuatro años en baja, y la producción
de no convencionales aumentó 64%. Fuente: Secretaría de Energía

-5% interanual

QUÍMICOS

La producción de químicos retrocedió entre enero y noviembre. La
baja del mes fue del 6%, la décima consecutiva. La caída de la
demanda interna impactó en fibras sintéticas y artificiales, y
detergentes y productos de higiene personal. Sin embargo, la
demanda de gases industriales aumentó por el crecimiento sostenido
de la siderurgia. Fuente: INDEC

-1% interanual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

La producción de alimentos y bebidas cayó entre enero y noviembre,
pero carnes y lácteos tuvieron registros positivos. Carnes acumula
una suba del 9% y lácteos, del 5,7%. En noviembre el sector
retrocedió 4%. Fuente: INDEC

-1% interanual
IMPORTACIONES
DE BIENES

TURISMO
RECEPTIVO

AUTOMOTRIZ

La producción automotriz cayó en 2018. En diciembre retrocedió
38%, afectada por menores ventas al mercado interno. Sin embargo,
las ventas externas crecieron 29% en 2018 por la recuperación del
mercado brasileño, donde los patentamientos crecieron 15%. Fuente:
empresas del sector

-16% interanual

CONSTRUCCIÓN

La construcción cayó en noviembre, afectada por la menor actividad
económica, y la consolidación fiscal. Si bien los consumos de cales y
de insumos vinculados a las industrias extractivas (tubos de acero sin
costura) aumentaron, el resto permaneció en baja. Entre enero y
noviembre el sector creció 2,7%. Fuente: INDEC.

-4% interanual

ACTIVIDAD
INDUSTRIAL

La industria cayó entre enero y noviembre. En el mes tuvo una baja
superior al 13%, la séptima consecutiva. La retracción del mercado
interno impactó nuevamente en el entramado industrial.
Metalmecánica, caucho y plástico, automotriz y químicos fueron los
sectores que más contribuyeron al retroceso. Fuente: INDEC

-9% interanual

METALMECÁNICA

La producción metalmecánica cayó entre enero y noviembre. En el
mes la contracción fue de 26%, con bajas en la fabricación de línea
blanca y equipos para refrigeración doméstica y comercial. Además,
el costo del financiamiento influyó en la producción de equipos
agrícolas, y el menor dinamismo de la construcción afectó a los
productos metálicos de uso estructural. Fuente: INDEC.

-14% interanual
La producción textil retrocedió entre enero y noviembre. En el mes
tuvo una baja del 32%, la undécima consecutiva. Tanto tejidos como
hilados tuvieron caídas mayores al 30% y llegaron a un valor mínimo
del uso de su capacidad instalada. Fuente: INDEC

TEXTIL

