NOVIEMBRE
DE 2018

EVOLUCIÓN RECIENTE

+8% interanual

VENTAS INTERNAS
DE SBC

Las ventas internas de SBC aumentaron en el acumulado
enero-septiembre. En el mes se incrementaron 7%. El alza fue liderada
por servicios de apoyo a la actividad primaria (+44%), vinculados a los
sectores de petróleo y gas de la mano de Vaca Muerta y, en menor
medida, de la minería. También subieron las ventas de servicios
financieros, de telecomunicaciones, informáticos y empresariales; y
retrocedieron las de los vinculados al sector audiovisual. Fuente: AFIP

DESTACADOS SECTORIALES

+6% interanual
La cantidad de extranjeros que visitaron el país por vía aérea aumentó
entre enero y septiembre y alcanzó los 1,9 millones. El mayor
dinamismo fue en los aeropuertos del interior (+45%). En septiembre
la cantidad de turistas que aterrizaron en el país subió 12%. Fuente:
INDEC

+13% interanual
+9% interanual

EXPORTACIONES
INDUSTRIALES

Las ventas externas de manufacturas industriales aumentaron entre
enero y octubre. En el mes, la suba fue del 11%, excluyendo los
metales preciosos y el biodiésel . El crecimiento del mes fue impulsado
por vehículos de navegación aérea y marítima, material de transporte
y materiales eléctricos. Fuente: INDEC

+0% interanual

El empleo registrado no tuvo variaciones en agosto. Todas las
categorías laborales aumentaron, excepto los independientes. La
cantidad de asalariados privados registrados aumentó 0,1%. Fuente:
OEDE

EXPORTACIONES DE
BIENES

+3% interanual

Las exportaciones crecieron entre enero y octubre. Sin el efecto de los
complejos cerealero y oleaginoso, la expansión fue del 13%. En
septiembre se incrementaron 1%. Fuente: INDEC

IMPORTACIONES DE
BIENES

+3% interanual

Las importaciones crecieron entre enero y septiembre. En el mes
retrocedieron 18% por la menor demanda interna y los mayores
costos en dólares. Fuente: INDEC

VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS

-1% interanual

Las ventas de electrodomésticos cayeron entre enero y septiembre,
con unas 1,3 millones de unidades. En septiembre (-31%) cayeron por
tercer mes consecutivo luego de un año y medio de crecimiento,
afectadas por el aumento de precios (+45% promedio) y el
encarecimiento del crédito. Fuente: GFK

CONSUMO
MASIVO

-1% interanual
El consumo masivo cayó en octubre impactado por el menor poder
adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, permaneció estable en
el acumulado del año. El precio medio tuvo la mayor suba desde
diciembre de 2016. Fuente: Kantar Worldpanel

SALARIO REAL

-2,3% interanual
El salario real disminuyó entre enero y agosto. En agosto la baja fue
del 6,1%, y se debió al traslado a precios de la devaluación y los
aumentos tarifarios. Fuente: OEDE y BCRA

+5,4% intermensual
Fue la inflación de octubre (interanual: +45,9%, acumulada: +39,5%).
Los precios regulados aumentaron 7,4%, y fue el componente con
mayor alza. Los productos estacionales subieron 6,2% y la inflación
núcleo fue del 4,5%. Los rubros con mayores incrementos fueron
vivienda y servicios del hogar (+8,8%), transporte (+7,6%), y otros
bienes y servicios (+6,2%). Fuente: INDEC

EMAE

-5,8% interanual
El estimador mensual de la actividad económica cayó en septiembre
frente al mismo mes del 2017 y acumuló una baja del 1,5% en lo que
va de 2018. Respecto a la medición mensual (sin estacionalidad),
retrocedió 1,9%. Con dinámicas mixtas al interior de los sectores, la
caída se explicó por la industria manufacturera (-10,8%), comercio
mayorista y minorista (-12,8%) y transporte y comunicaciones (-4,6%).
Por su parte, el agro creció por segundo mes consecutivo (+2,2%)
dejando atrás el efecto sequía. Fuente: INDEC

PRODUCCIÓN
DE GAS

La producción de gas aumentó entre enero y septiembre, impulsada
por los no convencionales, cuya participación pasó del 30% en enero al
37% en el último mes. En septiembre tuvo una suba del 6%, la décima
consecutiva. Fuente: Secretaría de Energía

+2% interanual

PRODUCCIÓN DE
PETRÓLEO

La producción de petróleo subió entre enero y septiembre, por el
impulso de los no convencionales, cuya participación pasó del 10% en
enero al 15% en septiembre. En septiembre tuvo un alza de 3%, la
séptima consecutiva luego de cuatro años en baja. Fuente: Secretaría
de Energía

+10% interanual

AUTOMOTRIZ

La producción automotriz creció entre enero y septiembre. Sin
embargo, en septiembre retrocedió 16%, con una pronunciada baja de
las ventas a concesionarias (-49%) y la desaceleración del crecimiento
en las exportaciones. Fuente: INDEC y empresas del sector

+6% interanual

CONSTRUCCIÓN

La construcción creció entre enero y septiembre. Sin embargo, en el
mes cayó 4,2%, ante la menor actividad económica y los mayores
costos en pesos. Las expectativas se deterioraron en empresas
asociadas tanto a obras privadas como a obras públicas. Sin embargo,
la superficie permisada para proyectos privados aumentó 6,1%.
Fuente: INDEC

-5% interanual

QUÍMICOS

La producción de químicos retrocedió entre enero y septiembre. En el
mes la caída fue del 5%, la octava consecutiva. Sin embargo, luego de
siete meses en baja, la producción de agroquímicos creció gracias a la
buena campaña de trigo, que impulsó la demanda de fertilizantes. La
fabricación de gases industriales mantuvo su crecimiento, dinamizada
por la demanda del sector siderúrgico. Fuente: INDEC

-1% interanual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

La producción de alimentos y bebidas disminuyó entre enero y
septiembre, y reflejó así las consecuencias de la sequía. En el mes la
baja fue de 3,2%. La molienda lleva 14 meses en baja, mientras que
bebidas (principalmente aguas y gaseosas) y carnes blancas se vieron
afectadas por la caída del mercado interno. Los sectores de carnes
rojas, lácteos y vinos mostraron un buen desempeño vinculado
principalmente a las exportaciones. Fuente: INDEC.

-2% interanual
INFLACIÓN
NACIONAL

METALES
BÁSICOS

La producción de metales básicos aumentó entre enero y septiembre
(acero: +16%, aluminio: +1%). En el mes subió 2% (acero: +3%,
aluminio: +2%), gracias al impulso de áreas energéticas como Vaca
Muerta, que utilizan tubos de acero sin costura, y al crecimiento de los
envíos al exterior. A pesar del incremento, los datos adelantados de
octubre evidencian un menor dinamismo del sector. Fuente: INDEC,
Aduana y empresas del sector.

+5% interanual
TRABAJADORES
REGISTRADOS

TURISMO
RECEPTIVO

ACTIVIDAD
INDUSTRIAL

La industria cayó entre enero y septiembre. En el mes tuvo una baja
cercana al 12%, la quinta consecutiva y la mayor desde octubre de
2015. Los efectos de la sequía y la corrección cambiaria explicaron los
retrocesos, en un contexto de rebalanceo de expectativas y menor
demanda interna. Fuente: INDEC

-5% interanual

METALMECÁNICA

La producción metalmecánica cayó entre enero y septiembre. En el
mes la baja fue de 21%. Maquinaria agrícola fue el segmento más
afectado. La menor demanda doméstica impactó en autopartes, por la
caída de la producción automotriz, la línea blanca y los envases
metálicos. Fuente: INDEC y ADIMRA

-11% interanual
La producción textil retrocedió entre enero y septiembre. En el mes
tuvo una baja del 25%, la novena consecutiva. Fuente: INDEC

TEXTIL

