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ACTIVIDAD 

Macri finaliza su mandato con la economía argentina en 

franco retroceso desde principios de 2018. Hasta 

septiembre (último dato), el EMAE1 (INDEC) promedio 

doce meses fue 3,6% menor al de 2015 y un 7,3% más 

bajo medido por habitante; decrecimiento que debe 

adicionarse a los cuatro años de estancamiento previos, 

dando por resultado una verdadera década perdida (no 

sólo) en materia de actividad económica.  

Gráfico 1. EMAE (INDEC), años 2011-2019 
Índice 2004=100 y var. % (eje secundario) 

  

 (*) Dato proyectado. Fuente: GERES en base a INDEC. 

Durante la etapa de estancamiento 2011-2017, la 

actividad económica osciló entre caídas en los años 

pares y recuperaciones parciales en los años impares. 

Pero la dinámica bajista iniciada en 2018 se prolongó 

este año (caída en torno a 2,3%). Al menos por el 

momento, tampoco se vislumbra ninguna recuperación 

relevante en 2020, que también cerraría con un nuevo 

descenso de la actividad, por tercer año seguido2. 

En cuanto a la evolución más reciente, en el tercer 

trimestre de 2019 el EMAE registró un descenso de 1,8% 

interanual (i.a.) y una suba de 0,6% sin estacionalidad 

(s.e.) respecto del trimestre previo (t/t). En tanto, el 

EMAE sin agro mostró una baja de 2,5% i.a. y un 

incremento de 0,4% mensual s.e.3 Este repunte 

marginal -dentro del marco depresivo en el que se halla 

la actividad económica- se debe a la significativa suba 

mensual acontecida en julio (en los dos meses 

siguientes el EMAE retomó la senda bajista), que dejó 

un considerable arrastre estadístico positivo para el 

tercer trimestre; en cambio, se descuenta otro fuerte 

 
1 Estimador mensual de actividad económica (EMAE). 
2 El EMAE en 2019 dejaría un arrastre estadístico negativo para 
2020 superior al 1,0%. 

descenso en el cuarto trimestre, teniendo en cuenta 

que septiembre ya deja un arrastre negativo de 1,3% t/t.  

Cuadro 1. Estimador mensual de actividad económica 
Variación % interanual y respecto del período anterior  

 
Fuente: GERES en base a INDEC. 

En términos interanuales, la caída del EMAE en el tercer 

trimestre continuó siendo liderada por la industria 

manufacturera (-4,6%), el comercio (-5,6%) -los dos 

sectores con más peso- y la intermediación financiera (-

15,7%). El sector agropecuario, ya con una ponderación 

muy inferior a la del segundo trimestre, exhibió una 

suba de 13,1%. 

Cuadro 2. Índice de producción industrial (INDEC) 
Variación % interanual 

 
Nota: “Vehículos y otros” incluye vehículos automotores, autopartes y otros 

equipos de transporte; “Madera, papel y otros” incluye edición e impresión. 

“Maquinaria y equipo” también incluye “otros equipos, aparatos e 

instrumentos”. Fuente: GERES en base a INDEC. 

El índice de producción industrial manufacturero (IPI 

INDEC) disminuyó 2,3% i.a. en octubre, acumulando un 

descenso de 7,2% en el año, respecto de igual período 

de 2018. En octubre, registraron subas interanuales la 

3 El cálculo del EMAE sin agro s.e. surge de sustraer al EMAE 
reportado por el INDEC la serie s.e. del sector agropecuario, 
estimada por GERES mediante el método Arima X13. 
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Var. i.a. Var. p.a. Var. i.a. Var. p.a.

2017 2,7 2,7

2018 -2,5 -1,5

I 18 4,1 0,0 4,2 0,3

II -3,8 -5,1 0,4 -3,3

III -3,7 -0,2 -3,6 -2,0

IV -6,1 -1,1 -6,5 -1,6

I 19 -5,8 -0,1 -6,6 -0,4

II 0,6 -0,4 -4,1 -0,4

III -1,8 0,6 -2,5 0,4

sep-19 -2,1 -1,6 -2,7 -1,7

EMAE EMAE sin agro

IPI (INDEC) 2018 III 19 oct-19
Ene-oct 

19
Nivel General -5,0 -4,4 -2,3 -7,2

Alimentos y bebidas -1,4 2,0 0,0 -0,7

Refinación del petróleo -4,4 0,3 3,9 -1,9

Prod. de tabaco -7,6 -0,8 5,9 -2,1

Madera, papel y otros -3,2 -1,6 -0,6 -3,5

Sust. y prod. químicos -5,9 -7,4 -2,4 -5,5

Minerales no metálicos 0,3 -3,6 -7,3 -7,3

Productos de metal -1,4 -9,6 -9,0 -7,9

Caucho y plástico -10,1 -4,3 0,2 -8,3

Metálicas básicas 3,0 -7,5 3,1 -8,9

Productos textiles -7,6 -6,3 -2,3 -10,8

Resto industria -12,6 -10,0 -3,7 -14,1

Maquinaria y equipo -18,3 -3,5 -2,6 -16,3

Vehículos y otros -1,7 -23,2 -17,2 -24,6
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refinación de petróleo (+3,9%) y la rama metálicas 

básicas (+3,1%). Los demás agrupamientos -excepto 

tabaco- arrojaron variaciones nulas o caídas, lideradas 

nuevamente por el sector “vehículos y otros” (-17,2%). 

En particular, la producción automotriz (ADEFA) se 

desplomó 17,7% i.a. en octubre y otro 26,6% en 

noviembre, mes en el disminuyeron 31,2% las 

exportaciones y 30,8% las ventas (nacionales + 

importados) a concesionarios locales. Todas las ramas 

de la industria acusan bajas interanuales en el 

acumulado enero-octubre de 2019. 

En este contexto marcadamente recesivo, la utilización 

de la capacidad instalada de la industria (UCI) fue del 

57,7% en septiembre, el valor más bajo para el mes 

desde 2002; la industria automotriz (37,4%) y la 

metalmecánica (40,0%) mantuvieron la utilización más 

baja. En tanto, la producción industrial PYME descendió 

5,9% i.a. en septiembre y 2,8% en octubre, mes en el 

que la UCI del sector fue del 64,9%. 

Cuadro 3. Indicadores de la construcción 
Variación % 

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

En cuanto a la construcción, el ISAC4 (INDEC) arrojó una 

baja de 5,6% i.a. y 1,1% t/t en julio-septiembre, 

atenuando la caída interanual debido a una base de 

comparación cada vez menos exigente (el retroceso del 

sector comenzó con fuerza en el tercer trimestre de 

2018). De todos modos, en octubre experimentó una 

caída más pronunciada, de 9,5% i.a. y 3,5% m/m. En 

cambio, el Índice Construya -que agrupa a empresas 

líderes del sector- exhibió en octubre su primera suba 

interanual luego de 16 meses, que prolongó en 

noviembre (comparando con una base mucho más baja 

que en el caso del ISAC). Aún sin datos oficiales para 

noviembre, los despachos de cemento al mercado 

interno se redujeron 10,1% i.a., anticipando un 

retroceso similar del ISAC en ese mes. 

 
4 Indicador sintético de actividad de la construcción. 

Cuadro 4. Indicadores de consumo privado 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME. 

Por el lado de la demanda, los indicadores vinculados al 

consumo masivo siguieron acusando drásticas caídas. 

Esto en el marco del salto devaluatorio acontecido a 

mediados de agosto, que derivó nuevamente en una 

aceleración de los precios y otro recorte del salario real.  

Al igual que antes, las caídas interanuales se moderan 

por un “efecto base” (comenzaron en el tercer trimestre 

de 2018). En tanto, las ventas minoristas (en baja desde 

inicios de 2018) mantuvieron un fuerte descenso 

interanual en octubre y en noviembre.  

Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones 
Variación % interanual  

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

La inversión en equipo durable de producción se redujo 

13,1% i.a. en el tercer trimestre y 5,1% en octubre, 

según la medición de Ferreres. Desde el lado de la 

oferta, la producción de bienes de capital (FIEL) 

disminuyó 15,3% en el tercer trimestre y 10,3% en 

octubre. 

Las cantidades exportadas avanzaron 18,2% i.a. en 

julio-septiembre, alentadas por los productos 

primarios (+70,3%), las manufacturas de origen 

agropecuario (+12,4%) y los combustibles (+14,3%), 

mientras que los productos industriales descendieron 

5,9%. 

ISAC (INDEC) Índice Construya
Desp. 

cemento

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

2018 0,8 -7,0 -2,4

I 19 -11,3 3,8 -16,6 2,8 -8,9

III -7,6 -0,2 -14,7 10,8 -4,2

III -5,6 -1,1 -7,2 -1,2 -2,8

oct-19 -9,5 -3,5 8,8 5,1 -8,8

nov-19 - - 12,7 -1,6 -10,1

Ventas 

minoristas

Ventas 

super

Autoserv. 

mayoristas

Ventas 

shoppings
CAME INDEC INDEC INDEC

2018 -6,9 -3,0 -3,2 -1,0

I 19 -11,0 -12,5 -14,6 -12,2

II -13,2 -13,1 -13,3 -12,7

III -13,3 -9,6 -10,0 -6,4

oct-19 -10,0 - - -

nov-19 -7,1 - - -

Ferreres INDEC FIEL INDEC

2018 -9,2 -11,9 -8,8 -0,3

I 19 -24,8 -34,0 -13,7 1,5

II -20,8 -28,3 -14,8 19,7

III -13,1 -20,8 -15,3 18,2

oct-19 -5,1 -10,5 -10,3 13,0

Prod bs 

capital

Expo 

totales bs

Inv. equipo 

durable

Impo bs de 

capital


