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En el tercer trimestre de 2018 se agudizó marcadamente 

la recesión que atraviesa la economía local. El PIB 

registró un descenso de 3,5% interanual (i.a.) y de 0,4% 

respecto del trimestre previo (t/t). 1  

Así como en abril-junio la mitad de la caída trimestral del 

PIB se explicó por el desempeño del sector agropecuario 

(-31,3% t/t2), el repunte de este en julio-septiembre 

(+37,1% t/t) morigeró la baja trimestral del PIB (-0,4%), 

ya pasado el efecto del desplome en la cosecha gruesa. 

Por consiguiente, resulta más conveniente analizar la 

evolución del PIB sin agro, que según estimó GERES 

retrocedió 2,4% t/t en el tercer trimestre, intensificando 

su ritmo de caída respecto de los tres meses previos.3 La 

industria y el comercio, los dos sectores de mayor peso 

en la economía, lideran las bajas. 

Cuadro 1. Producto interno bruto (PIB) 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC. 

Después de una relativa moderación de la caída en julio 

y agosto, en septiembre se produjo nuevamente un 

fuerte descenso  de la actividad económica (-5,8% i.a. y 

-1,9% m/m), que acusó el impacto de la segunda gran 

corrida cambiaria y la abrupta devaluación ocurridas a 

fines de agosto (la primera había sido en mayo). Hay que 

remontarse a febrero de 2009, en plena crisis económica 

internacional, para encontrar una mayor caída 

interanual del PIB sin agro (-6,5%). Con la gran diferencia 

de que el actual contexto internacional es bien diferente 

al de entonces, con la economía mundial creciendo (por 

encima del 3% en 2018) al igual que todos los países de 

Sudamérica, con la excepción de Venezuela. 

Los indicadores disponibles para octubre y noviembre 

muestran que continúa la caída de la actividad 

económica, aunque posiblemente sin la magnitud de 

                                                           
1 Las variaciones trimestrales (t/t) o mensuales (m/m) refieren a las 
series sin estacionalidad (s.e.). 
2 La serie s.e. del sector agropecuario fue estimada por GERES 
mediante el método X13 del programa EVIEWS. 

septiembre, dada cierta pax cambiaria transitoria que 

han favorecido los grandes desembolsos de dólares 

comprometidos por el FMI.  

En octubre el indicador general de actividad (IGA) de 

Ferreres disminuyó 3,1% i.a., atenuando su caída en 

comparación con septiembre (-5,8% i.a.). Desde GERES 

esperamos que el INDEC reporte un retroceso de la 

actividad mayor al de Ferreres para octubre. 

Cuadro 2. Industria (EMI) por ramas 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC 

La actividad industrial (EMI INDEC) promedió una 

disminución de 7,6% i.a. en el tercer trimestre, con bajas 

en la mayoría de los sectores (seis de ellos registraron 

caídas de dos dígitos). El rubro textil ha sido el más 

golpeado, tanto en el trimestre como en lo que va de 

2018. En octubre, el EMI mostró un retroceso de 6,8% 

i.a., que fue generalizado en todas las ramas, con 

excepción de la refinación de petróleo y la rama 

alimenticia. La producción metalmecánica disminuyó  

21,3% y la automotriz 10,8% i.a. Según ADEFA, esta 

última intensificó su caída interanual en noviembre (-

18,6%), debido al derrumbe de las ventas al mercado 

interno (-46,1%; -21,9% en lo que va del año), mientras 

que las exportaciones de vehículos aumentaron 36,2% 

(28,8% en el año).  

La utilización de la capacidad instalada de la industria 

(UCI) fue de 64,8% en octubre, la más baja desde 2002 

para ese mes. Por su parte, la producción industrial 

PYME disminuyó 7,4% i.a. en septiembre y 5,0% en 

octubre, mes en el que la UCI de la industria PYME fue 

3 El cálculo surge de sustraer al EMAE s.e. del INDEC la serie s.e. del 
sector agropecuario. 

Var. i.a. Var. p.a. Var. i.a. Var. p.a.

2016 -1,8 -1,6

2017 2,9 2,8

I 18 3,9 0,5 4,0 0,5

II -4,2 -4,1 0,0 -2,0

III -3,5 -0,4 -3,5 -2,4

Sep-18 -5,8 -1,9 -6,1 -1,6

Ene-sep 18 -1,5 0,1

PIB PIB sin agro

EMI (INDEC) I 18 II III Oct
Ene-

Oct
Nivel General 2,9 -2,0 -7,6 -6,8 -2,5

Metálicas básicas 20,1 12,9 7,8 -0,2 11,7

Automotriz 26,7 7,5 3,6 -10,8 7,9

Minerales no metálicos 9,9 4,3 -1,6 -4,8 2,9

Papel y cartón 3,1 2,7 -4,9 -3,7 0,2

Alimenticia 0,2 -1,5 -2,0 2,5 -0,4

Edición e impresión 2,0 0,6 -11,2 -7,3 -3,6

Sust. y productos quím. -0,4 -7,1 -7,9 -6,5 -5,3

Refinación del petróleo -1,5 -9,6 -13,2 8,0 -6,8

Resto metalmecánica 6,1 -4,6 -14,4 -21,3 -6,8

Tabaco -10,4 0,7 -12,2 -1,1 -7,1

Prod. de caucho y plást. -2,6 -3,2 -15,2 -17,2 -8,2

Textil -7,0 -8,1 -18,0 -23,4 -11,8
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de 58,7%. 

La construcción continuó en declive, afectada por el 

drástico recorte de la obra pública y por la menor 

inversión privada. En términos interanuales, el ISAC 

(INDEC) registró una caída de 1,2% en el tercer trimestre 

y de 6,4% en octubre, en tanto el Índice Construya4, que 

viene arrojando bajas mucho más sensibles, disminuyó 

17,3% ese mes y 30,4% en noviembre.  

Cuadro 3. Indicadores de la construcción 
Variación % 

 
Fuente: GERES en base a INDEC, Construya y AFCP. 

Por el lado de la demanda, el consumo privado acusó un 

fuerte retroceso durante el tercer trimestre, 

especialmente en septiembre, cuando registró una 

fuerte aceleración de precios producto del salto 

cambiario, provocando un nuevo hachazo del salario 

real y demás ingresos, que profundizaron su trayectoria 

a la baja. 

Cuadro 4. Indicadores de consumo 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC, FIEL y CAME. 

Comparando con igual mes de 2017, en septiembre se 

redujeron drásticamente las ventas -medidas a precios 

constantes- en supermercados (7,9%), shoppings 

(15,4%), autoservicios mayoristas (15,1%) y comercios 

minoristas (9,2%). Estas últimas volvieron a registrar una 

baja similar en octubre (9,4%) y una aún más drástica en 

noviembre (15,6%). 

                                                           
4 Índice elaborado por el Grupo Construya, que agrupa a las 
empresas líderes del sector. 

Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC, FIEL y Ferreres. 

La inversión privada, que venía en franco deterioro 

desde mayo, mostró una fuerte caída en el tercer 

trimestre, con particular énfasis también en septiembre. 

Según reportó Ferreres, la inversión en equipo durable 

se derrumbó 33% i.a. ese mes, con bajas tanto en el 

segmento nacional (24,6%) como en el importado 

(39,4%). La producción de bienes de capital (FIEL) 

disminuyó 15,8% i.a. en septiembre y 5,7% en octubre.   

Las cantidades exportadas se redujeron 11,2% i.a. en 

septiembre y tuvieron una leve mejora en octubre 

(+1,2%). Desde enero acumulan una baja de 3,8% i.a., 

afectadas por el recorte de la cosecha gruesa. 

Hacia adelante, el PIB apunta a finalizar 2018 con una 

caída promedio mayor al 2%. Para 2019, el propio 

gobierno proyectó en el presupuesto un nuevo descenso 

de 0,5%, que descontando el posible aporte positivo del 

agro si el clima acompaña (alrededor de 1,4%) implica 

una disminución del PIB sin agro de aproximadamente 

2,0%. 

Frente a la crisis de balanza de pagos que atraviesa la 

economía argentina, el gobierno ha puesto en marcha 

un severo programa de ajuste fiscal y monetario, junto 

al salto del tipo de cambio, que además de haber 

derrumbado los salarios en dólares, los ha licuado 

sobremanera en términos reales con la mayor inflación. 

Plan que apunta a cerrar el déficit fiscal, y más 

importante aún para la dependiente economía 

argentina, a reducir el enorme déficit de las cuentas 

externas mediante la caída de la demanda interna, sin 

que esto implique una salida sostenible en el tiempo al 

margen de mantener a la economía sumida en la 

recesión.  

ISAC (INDEC) Índice Construya
Desp. 

cemento

Var i.a. Var p.a. Var i.a. Var p.a. Var i.a.

2016 -14,2 -15,1 -10,8

2017 13,6 13,7 11,4

I 18 15,2 -0,3 9,3 -8,3 11,7

II 6,8 -2,6 6,4 4,2 1,6

III -1,1 -2,2 -11,4 -5,6 -3,5

Oct-18 -6,4 -3,7 -17,3 -9,9 -8,8

Nov-18 - - -30,4 -7,3 -16,6

Ventas 

minoristas

Ventas 

super

Autoserv. 

mayoristas

Ventas 

shoppings
CAME INDEC INDEC INDEC

2017 -1,0 - - -1,8

I-18 -1,5 2,8 4,8 9,3

II -4,0 1,6 1,7 8,5

III -7,7 -4,9 -6,5 -6,9

sep-18 -9,2 -7,9 -15,4 -15,1

oct-18 -9,4 - - -

Inversión equipo durable

Total Nacional Impo
Ferreres FIEL INDEC

2016 7,1 9,6 5,1 3,1 6,7

2017 12,7 9,5 15,5 9,1 -0,4

I-18 13,0 10,7 14,7 -2,8 7,1

II 0,3 -1,2 1,7 -9,4 -10,8

III -19,3 -14,9 -22,3 -6,6 -8,9

sep-18 -33,0 -24,6 -39,4 -15,8 -11,2

oct-18 - - - -5,7 1,2

Prod bs 

capital

Expo 

totales 


