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ACTIVIDAD 

La economía argentina viene acusando un verdadero 

desplome en los últimos meses. En el cuarto trimestre 

de 2018 el EMAE1 (INDEC) registró una caída de 6,3% 

interanual (i.a.) y de 1,8% respecto del trimestre 

anterior (t/t). En particular, disminuyó 7,5% i.a. en 

noviembre y 7,0% i.a. en diciembre. 

La agudización de la recesión se hace aún más 

patente al analizar la evolución del EMAE sin agro2, 

que ha mostrado un marcado y sostenido retroceso 

desde el segundo trimestre de 2018. Desempeño que 

derivó en un descenso i.a. de 8,0% en noviembre (la 

mayor desde mayo de 2009) y de 7,6% en diciembre. 

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

 
Fuente: GERES en base a INDEC. 

Doce ramas de la actividad económica registraron 

bajas interanuales en el cuarto trimestre de 2018, 

mientras que sólo cuatro lograron subas. La industria 

manufacturera y el comercio, los dos sectores de 

mayor peso en el EMAE, continuaron al tope de las 

caídas (-11,5% y -15,2%), seguidos de la construcción 

(-9,6%). Entre las excepciones se encontró el sector 

agropecuario, con una suba de 3,6% i.a. 

El año 2018 cerró con una caída promedio del EMAE 

de 2,6%, mayor a la que esperábamos en el informe 

previo, dada la agudización de la recesión en 

noviembre y diciembre. Por consiguiente, la actividad 

económica reedita una vez más el derrotero de caídas 

en los años pares -no electorales- que se verifica 

desde 2012, habiéndose situado en 2018 en un nivel 

inferior al de 2011. Con el agravante de que queda 

prácticamente descartada cualquier recuperación 

relevante de la actividad en 2019, como venía 

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

aconteciendo en forma transitoria durante los años 

impares. 

La economía argentina acumula así siete años de 

estancamiento, estrangulada por el acelerado 

deterioro de sus cuentas externas, las cuales sólo han 

encontrado alivios temporales a partir de programas 

de ajuste recesivos que incluyeron drásticos saltos 

devaluatorios. En este marco se inscribe el severo 

plan de ajuste actual bajo la tutela del FMI, que se ha 

convertido en “prestamista” de última instancia para 

la economía local. 

Gráfico 1. EMAE (INDEC) 
Años 2011-2018, 2004=100 

 

Fuente: GERES en base a INDEC 

Los datos disponibles muestran que la actividad 

económica mantuvo un fuerte retroceso i.a. en enero 

de 2019 (el EMAE probablemente arroje una caída 

mayor al 6%). 

En lo que refiere a la industria, recientemente debutó 

el Índice de producción industrial (IPI) del INDEC, que 

reemplaza al extinto EMI, ratificando la debacle del 

sector. El IPI registró una caída de 12,3% i.a. en el 

cuarto trimestre, que fue generalizada en todas las 

ramas, y de 5,0% promedio durante 2018.  

En enero, el IPI mostró un descenso de 10,8% i.a., que 

siguió abarcando a todos los sectores (excepto 

tabaco); siete de los trece agrupamientos efectuados 

acusaron bajas de dos dígitos. Entre las mayores 

caídas se ubicó nuevamente el sector de maquinaria 

y equipo (-35,9%), y el de vehículos automotores, 

autopartes y otros equipos de transporte (-28,2%). En 

particular, la producción automotriz (ADEFA) registró 

una baja i.a. de 32,3% en enero y una más moderada 

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 2,9 2,8

2018 -2,6 -1,6

I 18 3,9 0,4 4,0 0,2

II -4,0 -4,6 0,2 -2,6

III -3,5 -0,8 -3,5 -2,8

IV -6,3 -1,8 -6,8 -2,4

nov-18 -7,5 -2,0 -8,0 -2,2

dic-18 -7,0 0,7 -7,6 0,5
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en febrero (16,4%); en el acumulado dos meses las 

ventas al mercado interno se desplomaron 56,4% i.a., 

mientras que las exportaciones disminuyeron 9,5%. 

Cuadro 2. Industria (IPIM) por ramas 
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 (UCI) de la 

industria descendió hasta un 56,2% en enero, 

guarismo incluso más bajo que en igual mes de 2002. 

La producción industrial PYME también descendió 

drásticamente en enero (8,8% i.a.), en tanto la UCI del 

sector se redujo a un 52,9%. 

Cuadro 3. Indicadores de la construcción 
Variación % 

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

La construcción profundizó su caída en el cuarto 

trimestre, con la obra pública virtualmente congelada 

y la inversión privada en baja. El ISAC (INDEC) 

disminuyó 14,0% i.a. en dicho período y 15,7% en 

enero. Es esperable un mejor desempeño de este 

indicador en febrero, dado que los despachos de 

cemento (AFCP) crecieron 1,5% i.a., implicando un 

significativo repunte con relación a enero (habían 

caído 14,5% i.a.). En tanto, el Índice Construya 

disminuyó 13,2% i.a. en febrero, pero con una nueva 

mejora en el margen (+5,3% m/m). 

Por otro lado, continuó intensificándose la caída del 

consumo privado, según se desprende de los 

indicadores relevados, que en el cuarto trimestre 

acusaron bajas de entre 10% y 16% i.a., en un 

contexto de derrumbe del salario real. Asimismo, las 

ventas minoristas se redujeron 10,0% i.a. en enero y 

11,9% en febrero. 

Cuadro 4. Indicadores de consumo privado 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME. 

La inversión en equipo durable (nacional e 

importado) se desplomó 28,6% i.a. en el cuarto 

trimestre y 26,0% en enero, según Ferreres. La 

producción de bienes de capital (FIEL) también 

retrocedió fuertemente, pero a un ritmo menor que 

dichas variables. 

En tanto, las cantidades exportadas aumentaron 

10,9% i.a. en el cuarto trimestre, con mejoras en 

todos los rubros. No obstante, en enero registraron 

una variación interanual nula, con subas en los 

productos agropecuarios, y caídas en combustibles y 

en manufacturas industriales. 

Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones 
Variación % interanual 

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

 

IPI (INDEC) 2018 III IV ene-19

Nivel General -5,0 -8,4 -12,3 -10,8

Prod. de tabaco -7,9 -12,5 -3,3 5,1

Alimentos y bebidas -1,5 -2,9 -2,7 -2,2

Productos de metal -1,4 -5,8 -11,6 -4,1

Refinación del petróleo -4,4 -8,4 -5,6 -4,9

Madera, papel y otros -3,2 -7,1 -10,5 -6,7

Sust. y prod. químicos -5,9 -7,6 -8,1 -7,4

Caucho y plástico -10,1 -14,9 -17,0 -12,4

Productos textiles -7,5 -9,3 -16,4 -14,4

Resto industria -12,6 -15,8 -29,4 -14,5

Metálicas básicas 3,0 -1,7 -6,4 -15,2

Minerales no metálicos 0,2 -1,6 -10,2 -19,0

Vehículos y otros -1,7 -5,0 -16,0 -28,2

Maquinaria y equipo -18,3 -28,0 -35,1 -35,9

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 -1.9

I 18 15.2 -0.4 9.3 -8.3 11.7

II 6.8 -3.2 6.4 4.2 1.6

III -1.1 -2.8 -11.4 -5.6 -3.5

IV -14.0 -9.4 -26.4 -18.7 -14.5

ene-19 -15.7 4.4 -20.1 3.3 -14.5

feb-19 s.d. s.d. -13.2 5.3 1.4

Ventas 

minoristas

Ventas 

super

Autoserv. 

mayoristas

Ventas 

shoppings
CAME INDEC INDEC INDEC

2018 -6.9 -3.0 -3.2 -2.4

I-18 -1.5 2.8 4.7 9.3

II -4.0 1.6 1.7 8.5

III -7.7 -4.9 -6.1 -6.9

IV -11.1 -10.3 -11.9 -15.6

dic-18 -9.9 -8.7 -12.4 -13.3

Ferreres INDEC FIEL INDEC

2018 -10,7 -11,9 -9,0 -0,6

I-18 12,9 14,9 -2,8 7,9

II 0,3 1,5 -9,4 -10,2

III -19,6 -21,5 -8,2 -8,4

IV -28,6 -33,5 -14,4 10,9

dic-18 -28,1 -30,1 -26,6 19,7

ene-19 -26,0 -36,6 -20,6 0,0

Prod bs 

capital

Expo 

totales bs

Inv. equipo 

durable

Impo bs de 

capital


