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ACTIVIDAD 

La actividad económica continuó desplomándose 

durante el primer trimestre de 2019. El EMAE 

(INDEC)1 disminuyó 5,7% interanual (i.a.) y, sin 

estacionalidad (s.e.), 0,2% respecto del trimestre 

previo. En marzo, el indicador retrocedió 6,8% y 1,3% 

mensual (s.e.), luego del freno en la caída (mensual) 

que había mostrado desde diciembre. En particular, 

el EMAE sin agro2 de marzo acusó un descenso de 

8,2% i.a., el más abrupto de la serie (que comienza 

en 2004). Recordemos que en dicho mes se verificó 

un nuevo salto del tipo de cambio nominal (+7,7% 

promedio), luego de la relativa estabilidad que 

registraba desde septiembre de 2018, sumando con 

ello un nuevo impacto negativo sobre la alicaída 

actividad económica. 

A nivel sectorial, doce ramas de la economía 

registraron caídas interanuales en el primer 

trimestre, mientras que sólo cuatro obtuvieron 

subas, siendo el sector agropecuario el único con un 

avance significativo (+8,8%). La industria 

manufacturera y el comercio, los dos sectores de 

mayor peso en el PIB, continuaron liderando las 

bajas (-10,6% y -12,8%), junto con la intermediación 

financiera, que empeoró fuertemente en ese 

trimestre (-11,5%). En línea con el nivel general de 

actividad, la evolución de estos sectores fue aún más 

negativa en marzo, con caídas de 13,2% i.a. en la 

industria y 14,6% en el comercio. 

Cuadro 1. Estimador mensual de actividad econ. 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC. 

En lo que resta del año no habrá repunte (al menos 

no relevante) de la actividad, a diferencia de lo que 

                                                             
1 Estimador mensual de actividad económica del INDEC. Dato 
adelantado del Producto interno bruto (PIB). 

venía aconteciendo en los años impares (electorales) 

desde 2011, en el contexto de estancamiento que se 

extiende desde entonces, con caídas y mejoras 

transitorias. El relevamiento de expectativas del 

mercado (REM) que efectúa el Banco Central arroja 

un retroceso del PIB de 1,4% para 2019 (promedio 

de proyecciones) 

Con este pronóstico, Macri finalizará su actual  

gestión con un PIB 3,4% inferior al de 2015, retroceso 

que debe añadirse a los cuatro años de 

estancamiento previos (segundo mandato de 

Cristina Fernández). Así, el PIB se ubicaría en 2019  

un 1,9% por debajo de 2011. 

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

 

Fuente: GERES en base a INDEC. 
(*) Promedio de proyecciones relevado por el BCRA (REM). 

Naturalmente, la evolución del PIB por habitante 

exhibe un descalabro aún mayor. Siguiendo con el 

mismo escenario para 2019, el PIB per cápita sería un 

7,3% menor al de 2015, con un retroceso hasta 

niveles de 2007 (1,4% más bajo que ese año). Se trata 

de una nueva “década perdida”; por supuesto, no 

sólo en términos de actividad, sino de otros múltiples 

indicadores económicos y sociales, que vienen 

exhibiendo un notable deterioro. 

En este marco recesivo, continuó la debacle de la 

producción industrial. El IPI (INDEC) registró un 

descenso de 11,1% i.a. en el primer trimestre y de 

8,8% i.a. en abril, que abarcó a todas las ramas. En 

ese mes, seis de ellas mostraron caídas interanuales 

de dos dígitos, lideradas por el sector “vehículos 

automotores y otros” (-26,2%), y  “maquinaria y 

equipo” (-22,8%). En particular, la producción 

2 El cálculo surge de sustraer al EMAE s.e. reportado por el INDEC 
la serie s.e. del sector agropecuario, estimada por GERES 
mediante el método Arima X13 del programa EVIEWS. 

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 -0.3 4.2 -0.3

II -3.8 -4.7 0.4 -2.8

III -3.7 -0.3 -3.6 -2.5

IV -6.2 -1.2 -6.7 -1.8

I 19 -5.7 -0.2 -6.5 -0.6

mar-18 -6.8 -1.3 -8.2 -1.6

EMAE EMAE sin agro
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automotriz (ADEFA) disminuyó 33,8% i.a. en abril y 

35,3% i.a. en mayo, habiéndose retrotraído en los 

últimos doce meses a niveles de 2006. 

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

 
Nota: “Vehículos y otros” incluye autopartes y otros equipos de 

transporte; “Madera, papel y otros” incluye edición e 

impresión.  Fuente: GERES en base a INDEC 

La utilización de la capacidad instalada de la industria 

(UCI INDEC) fue de 57,7% en marzo, la más baja 

desde 2002 para ese mes, con la industria automotriz 

(35,0%) y la metalmecánica (43,3%) funcionando 

incluso muy por debajo de ese magro promedio. Por 

su parte, la producción industrial PYME se redujo 

8,4% i.a. en marzo y 10,3% en abril, mes en el que la 

UCI del sector fue de 57,5%. 

Cuadro 3. Indicadores de la construcción 
Variación % 

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

La construcción mantuvo un fuerte retroceso 

interanual en el primer trimestre, si bien con un 

repunte en el margen. En abril, el ISAC (INDEC) 

registró una nueva caída, de 7,5% i.a., en tanto la 

correspondiente al Índice Construya (principales 

empresas del sector) fue mucho más aguda. No 

obstante, en mayo los despachos de cemento al 

mercado interno (insumo relevante del sector) 

mostraron la primera suba interanual (+4,4%) en 

doce meses, lo cual anticipa un mejor desempeño de 

la construcción ese mes.  

Por el lado de la demanda, los indicadores de 

consumo privado volvieron a acusar drásticas caídas 

interanuales en los primeros tres meses del año, 

mayores que en el trimestre previo. En abril y mayo, 

las ventas en comercios minoristas siguieron 

disminuyendo fuertemente (-13,4% y -14,1% i.a.). 

Cuadro 4. Indicadores de consumo privado 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME. 

La inversión en equipo durable de producción 

(nacional e importado) se retrajo 26,0% i.a. en el 

primer trimestre (-28,8% en marzo), con una fuerte 

baja en el segmento importado (-32,9%) y más 

moderada en el nacional (-16,7%), según reportó 

Ferreres. Asimismo, la producción de bienes de 

capital (FIEL) disminuyó 13,9% i.a. en los primeros 

tres meses del año y 16,3% i.a. en abril.  

Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones 
Variación % interanual 

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

Las exportaciones (medidas en cantidad) crecieron 

1,7% i.a. en el primer trimestre, con un repunte de 

10,3% i.a. en abril, gracias a la recuperación de la 

cosecha gruesa, que redundó en mayores ventas 

externas de  productos primarios (29,5%) y MOA 

(8,0%). En tanto, las exportaciones de manufacturas 

de origen industrial subieron un magro 1,1%, 

mientras que las de combustibles y energía 

disminuyeron 2,9%. 

 

IPI (INDEC) 2018 IV 18 I 19 abr-19

Nivel General -5,0 -12,2 -11,3 -8,8

Alimentos y bebidas -1,4 -2,6 -3,6 -1,1

Sust. y prod. químicos -5,9 -8,1 -5,5 -1,8

Madera, papel y otros -3,2 -10,5 -6,2 -3,0

Metálicas básicas 3,0 -6,4 -21,3 -4,7

Productos de metal -1,4 -11,7 -5,6 -7,1

Minerales no metálicos 0,2 -10,2 -11,6 -7,2

Refinación del petróleo -4,4 -5,6 -6,5 -8,6

Caucho y plástico -10,1 -17,0 -12,1 -13,9

Prod. de tabaco -7,6 -2,5 2,4 -16,8

Productos textiles -7,4 -16,3 -13,0 -16,8

Resto industria -12,6 -29,4 -15,8 -21,3

Maquinaria y equipo -18,3 -35,1 -31,2 -23,8

Vehículos y otros -1,7 -16,1 -26,2 -26,2

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 -1,9

IV 18 -14,0 -9,0 -26,4 -18,7 -14,5

I 19 -11,3 4,4 -16,6 2,8 -8,9

abr-19 -7,5 -0,3 -17,1 3,7 -5,5

may-19 - - - - 4,4

Ventas 

minoristas

Ventas 

super

Autoserv. 

mayoristas

Ventas 

shoppings
CAME INDEC INDEC INDEC

2018 -6,9 -3,0 -3,2 -2,4

IV 18 -11,1 -10,2 -11,9 -15,6

I 19 -11,0 -12,5 -14,6 -16,4

abr-19 -13,4 - - -

may-19 -14,1 - - -

Ferreres INDEC FIEL INDEC

2018 -10,1 -11,9 -8,8 -0,6

IV 18 -28,6 -33,5 -13,9 10,9

I 19 -26,0 -33,5 -13,9 1,7

mar-19 -28,8 -37,1 -21,9 0,3

abr-19 - -33,9 -16,3 10,3

Prod bs 

capital

Expo 

totales bs

Inv. equipo 

durable

Impo bs de 

capital


