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ACTIVIDAD 

La economía argentina ha ingresado en abril de 2018 

en una aguda recesión. En el segundo trimestre el 

PIB registró una caída del 4,2% interanual (i.a.) y del 

4,0% respecto del trimestre anterior, desempeño 

que se explicó íntegramente por el desplome del 

sector agropecuario (-31,6% i.a.), debido a la merma 

de la cosecha gruesa. No obstante el impacto 

decisivo que tuvo el agro en el acumulado del 

trimestre, ya en junio el EMAE sin agro1 disminuyó 

un 3,6% i.a. (-6,8% i.a. el EMAE total). Dinámica que 

continuó en julio, con un descenso del 2,2% i.a. en el 

EMAE sin agro y del 2,7% en el nivel total. En ambos 

meses, con bajas sensibles en la industria y el 

comercio. 

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

 
Fuente: GERES en base a INDEC. 

En adelante, se descuenta que la debacle de la 

actividad económica continuará -como mínimo- en 

lo que resta del año, para el cual estimamos una 

caída en torno al 2%. Es que a la sequía del verano 

(cuyo efecto estuvo concentrado en el segundo 

trimestre) se ha sumado la crisis cambiaria que 

emergió a fines de abril, con el desplome del peso, 

altísimas tasas de interés y la aceleración del ajuste 

fiscal, con especial énfasis en la inversión pública y 

los salarios estatales. Ante el drástico recorte del 

salario real que ha generado el salto inflacionario, 

con paritarias corriendo varios cuerpos por detrás de 

los precios, no puede esperarse otra cosa que un 

mayor deterioro del consumo en los próximos 

meses. Asimismo, el contexto recesivo general 

también incide negativamente sobre la inversión 

privada.  

                                                             
1 Estimador mensual de actividad económica (EMAE) del INDEC. 
El “EMAE sin agro” excluye el sector agropecuario. 

Aunque desde el gobierno y las usinas liberales se 

absolutice la cuestión fiscal, en el plan de ajuste 

oficial está implícita la necesidad de reducir el 

enorme déficit de las cuentas externas a través de la 

devaluación, el retroceso de la actividad económica 

y la consiguiente caída en la demanda interna; 

camino que por supuesto no implica ninguna salida 

duradera al margen de mantener a la economía 

sumida en la recesión. De fondo, se trata de una 

economía estancada hace siete años, fuertemente 

constreñida por el creciente déficit de sus cuentas 

externas, en medio de un prolongado declive 

exportador. 

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) 
Años 2011-2018, 2004=100 

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

Los indicadores disponibles para julio y agosto 

ratifican el marcado rumbo recesivo de la economía 

nacional. En julio la actividad industrial (EMI INDEC) 

retrocedió un 5,7% i.a., con bajas en todas las ramas, 

exceptuando las metálicas básicas (+13,0%) y el 

sector automotriz (+12,9%). Se verificaron fuertes 

caídas en los sectores resto metalmecánica (-11,9%), 

afectado por el descenso en la demanda de bienes 

durables; textil (-12,9%); sustancias y productos 

químicos (-9,6%); y refinación de petróleo (-20,9%), 

donde incidieron negativamente paradas de plantas 

de empresas del sector. El EMI ya venía de una caída 

en torno al 2,0% en el segundo trimestre (-8,1% en 

junio), arrastrado centralmente por los citados 

sectores. Como dato positivo, y escapando a la 

tendencia bajista general, la producción automotriz 

creció un 9,0% i.a. en agosto, alentada por el 

aumento de las exportaciones (+59,6%), mientras 

que las ventas de vehículos nacionales a 

concesionarios locales disminuyeron un 31%; por su 

parte, la producción de acero aumentó un 9,1% i.a. 

ese mes. 

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

2016 -1,8 -1,6

2017 2,9 2,8

I 18 3,9 0,7 4,0

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

Abr-18 -0,5 -2,7 3,5

May-18 -5,2 -1,3 0,4

Jun-18 -6,8 -1,3 -3,6

Jul-18 -2,7 1,4 -2,2

Ene-Jul -0,8 1,3
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Cuadro 2. Industria (EMI) por ramas 

Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC 

El uso se la capacidad instalada de la industria (UCI) 

descendió hasta un 60,1% en julio, registro aún más 

bajo que el de igual mes de 2016. Por su parte, la 

producción PYME descendió un 7,3% i.a. en julio y 

un 6,4% i.a. en agosto, mientras que la UCI se redujo 

hasta un 53,7% en ese último mes, según la CAME. 

La actividad de la construcción ya ha empezado a 

sentir el abrupto recorte de la obra pública, así como 

la menor inversión privada en el rubro. En julio, el 

ISAC del INDEC observó una leve suba de 0,7% i.a. 

(recordemos que hasta abril crecía a una tasa de dos 

dígitos). Si bien no son directamente comparables, 

los indicadores disponibles para agosto (Índice 

Construya y despachos de cemento al mercado 

interno) acusan un mayor deterioro del sector.  

Cuadro 3. Indicadores de la construcción 
Variación % 

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

Considerando que la inversión pública -gran motor 

de la construcción en 2017- cae un 36,8 i.a. real en 

enero-agosto de 2018, en tanto las transferencias de 

capital a provincias hacen lo propio en un 38,7%; y 

que el gobierno se ha comprometido con el FMI a 

mantener un severo ajuste de la inversión pública 

también en 2019, la perspectiva de la construcción 

resulta muy poco promisoria en estos dos años. 

Otros indicadores dan cuenta de la creciente 

incidencia negativa de la devaluación y la recesión 

por el lado de la demanda. En agosto, la recaudación 

de IVA-DGI disminuyó un 1,9% i.a., en tanto las 

ventas en comercios minoristas -que vienen de una 

larga debacle- intensificaron su caída (-8,0%), siendo 

esto expresión del rápido enfriamiento del consumo 

privado. En lo que puede asimilarse a la marcha de la 

inversión, las importaciones de bienes de capital 

medidas en cantidad, que hasta abril crecían a buen 

ritmo, disminuyeron un 13.4% i.a. en el período 

junio-agosto; la producción de bienes de capital 

(FIEL) se redujo un 10,8% en el segundo trimestre, 

siguiendo con la dinámica bajista en julio y agosto. 

Finalmente, el descenso que desde abril muestran 

las cantidades exportadas se explica centralmente 

por el desplome de la cosecha gruesa, que 

continuará acusando su impacto hasta igual mes de 

2019; en cambio, las exportaciones de manufacturas 

de origen industrial aumentaron un 7,9% i.a. en 

enero-agosto de 2018. 

Cuadro 4. Indicadores de consumo e inversión 
Variación % interanual 

  
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME. 

A pesar del injustificado optimismo que mostraba 

hasta hace unos meses el gobierno, tampoco podrá 

sortearse en 2018 la “maldición de los años pares”, 

es decir, la caída que viene registrando el PIB en 

estos años no electorales. Con el agravante de que el 

repunte parcial que ha caracterizado a los años 

posteriores (impares) resulta muy poco probable 

para 2019 (el propio gobierno proyecta una caída de 

0,5% en el PIB), en un contexto de marcada 

aceleración del ajuste y de un gran déficit de las 

cuentas externas. Esto a pesar de la contribución 

positiva que tendría el sector agropecuario el 

próximo año (en torno al 1,5% del PIB) si se 

materializa la esperada recuperación de la cosecha. 

 

EMI (INDEC) 2017 I 18 II jul-18 Ene-Jul

Nivel General 1,8 2,9 -2,0 -5,7 0,0

Metálicas básicas 9,2 20,1 12,9 13,0 15,7

Minerales no metálicos 6,2 9,9 4,3 -0,8 14,4

Alimenticia -1,4 0,2 -1,5 -1,8 5,7

Papel y cartón -0,2 3,1 2,7 -3,8 2,3

Edición e impresión 0,9 2,0 0,6 -6,1 0,3

Sust. y productos químicos -1,0 -0,4 -7,1 -9,6 -0,7

Automotriz 5,4 26,7 7,5 -11,9 -1,1

Prod. de caucho y plástico 1,5 -2,6 -3,2 -11,9 -4,5

Resto metalmecánica 8,5 6,1 -4,6 -11,9 -4,5

Textil -6,7 -7,0 -8,1 -12,9 -6,6

Tabaco -4,7 -10,4 0,7 -13,9 -7,9

Refinación del petróleo -1,4 -1,5 -9,6 -20,9 -8,0

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 0,2 9,3 -8,3 11,7

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

Jul-18 0,7 -2,5 -7,5 7,6 -0,3

Ago-18 - - -12,0 -6,7 0,0

IVA-DGI
Ventas 

minoristas

Prod Bs 

capital

Impo Bs 

capital

Expo 

totales 
AFIP CAME FIEL INDEC INDEC

2016 -8,7 -7,0 3,1 5,1 6,7

2017 5,7 -1,0 9,1 16,0 -0,4

I-18 15,5 -1,5 -2,8 15,0 7,1

II 8,9 -4,0 -10,8 1,6 -10,8

Jul-18 1,3 -5,8 -1,2 -12,5 -8,4

Ago-18 -1,9 -8,0 -5,4 -15,7 -7,2
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