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La fase decadente que atraviesa la economía argentina 

tuvo un nuevo episodio de profundización durante el 

mes de agosto, con el salto devaluatorio y de la tasa de 

interés de referencia del Banco Central (BCRA) post 

elecciones. Aquí conviene destacar lo siguiente: 1) La 

actividad económica no venía en recuperación en los 

meses previos y 2) La economía argentina ya acusaba 

hace largo tiempo una extrema fragilidad externa, que se 

encontraba morigerada en el corto plazo por los fuertes 

desembolsos del FMI. 

Hasta el segundo trimestre (último dato), el PIB medido 

sin estacionalidad (s.e.) acumulaba una marcada 

trayectoria bajista de seis trimestres, al igual que el PIB 

sin agro1. En abril-junio, el PIB registró una suba de 0,6% 

interanual (i.a.) y un descenso de 0,3% trimestral s.e. El 

fuerte aporte positivo del agro (+46,0% i.a.), gracias a la 

recuperación de la cosecha gruesa, se vio contrarrestado 

por la caída del PIB sin agro (-4,1% i.a.). La industria 

manufacturera y el comercio lideraron las caídas (-6,7% 

y -9,3% i.a.), junto con la intermediación financiera (-

13,5% i.a.). 

Cuadro 1. Producto Interno Bruto (PIB) 
Variación % interanual y respecto del período anterior  

 
Fuente: GERES en base a INDEC. 

Estando próximo a ser publicado, GERES estima una 

caída de alrededor de 1,0% i.a. para el Estimador 

mensual de actividad económica (EMAE) del INDEC de 

julio, mes que seguramente haya mostrado un leve 

repunte en el margen, de la mano de la estabilidad el 

dólar, cierta moderación de la inflación y baja de tasas, 

junto con algún estímulo al consumo a través del “Ahora 

12”. Por supuesto, en el contexto de una economía que 

no había escapado de la aguda fase recesiva. Esta relativa 

“moderación” quedó rápidamente atrás con el fuerte 

 
1 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. 

descenso de la actividad económica en agosto, mes para 

el que GERES estima en forma preliminar (aún con pocos 

datos) una caída del EMAE en torno al 4,0% i.a.  

En este marco, el relevamiento de expectativas del 

mercado (REM) del BCRA mostró un drástico recorte del 

PIB para 2019, de -1,4% a -2,6% (promedio de 

proyecciones), cuando habrá completado dos años 

seguidos de caída. La incidencia positiva del sector 

agropecuario (aproximadamente 1,4 puntos 

porcentuales en el PIB) contrarresta parcialmente la 

fuerte baja de otros sectores, como la industria y el 

comercio. Con este pronóstico -para nada pesimista 

dadas las circunstancias- Macri entregará la presidencia 

con un PIB 4,5% inferior al de 2015 (ya venía de cuatro 

años de estancamiento) y un 8,4% más bajo en la 

medición por habitante. 

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

  

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

En esta nueva “década perdida”, el PIB de 2019 se habrá 

retrotraído hasta niveles inferiores a los de 2011 y el PIB 

per cápita 2,5% por debajo de 2007.   

El 1,0% de crecimiento del PIB en 2020 que incluyó el 

gobierno en el proyecto de Ley de Presupuesto luce por 

demás optimista -por no decir que se trata de un nuevo 

dibujo-, considerando el difícil panorama que enfrenta la 

economía argentina.   

En lo que respecta a la industria, el Índice de producción 

industrial manufacturera (IPI INDEC) de julio (último 

dato) también había registrado una atenuación de la 

caída i.a. (-1,9%) y una suba mensual (+3,0). Comparando 

con julio de 2018, mostraron repuntes tres ramas, entre 

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 0,0

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

III -3,7 -0,1 -3,6 -2,0

IV -6,1 -1,3 -6,5 -1,7

I 19 -5,8 0,0 -6,6 -0,3

II 0,6 -0,3 -4,1 -0,1
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las que se cuenta “alimentos y bebidas” (+4,2%), con una 

fuerte suba en la molienda de oleaginosas (+28,2%). Los 

restantes sectores acusaron bajas de diversa magnitud, 

lideradas por el agrupamiento “vehículos y otros” (-

25,2%). En agosto, mes en el que el IPI seguramente 

reflejará un significativo descenso de la industria, la 

producción automotriz (ADEFA) siguió en caída libre 

(37,5% i.a.) y cerrará el año con un volumen inferior al de 

2006. En tanto, la producción de acero disminuyó 4,3% 

i.a. 

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. 

La utilización de la capacidad instalada de la industria fue 

del 58,7% en julio, el nivel más bajo desde 2002 para ese 

mes.  

Cuadro 3. Indicadores de la construcción 
Variación % 

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

La construcción, que venía de una nueva caída interanual 

en el segundo trimestre, exhibió un mejor desempeño en 

julio. El ISAC registró una suba de 3,3% mensual (m/m) y 

una baja de 1,7% i.a., mientras que el Índice Construya 

(principales empresas del sector) también tuvo una suba 

en el margen (+2,8 m/m), con un descenso interanual 

más fuerte. No obstante, la caída de los despachos de 

cemento al mercado interno en agosto (habían 

repuntado en julio) anticipan un nuevo empeoramiento 

del ISAC para ese mes. 

Por el lado de la demanda, los indicadores de consumo 

privado continuaron arrojando drásticas caídas durante 

el segundo trimestre, en el contexto de un gran deterioro 

salarial. Sin dudas, esta dinámica negativa se profundizó 

en agosto, con el salto del dólar y la correspondiente 

aceleración de los precios que redundó en una mayor 

pulverización de los salarios y otros ingresos. Las ventas 

de comercios minoristas constituyen un adelanto de ello, 

con un desplome de 18,6% 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, en 

vertiginoso descenso desde los últimos meses de 2018, 

se retrajo otro 11,2% i.a. en julio, con bajas tanto en el 

segmento nacional (-7,5%) como en el importado (-

14,0%), según Ferreres. En tanto, la producción de 

bienes de capital (FIEL) se derrumbó 25,5% i.a. en julio y 

-18,0% en agosto. 

Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones 
Variación % interanual  

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

Las exportaciones (medidas en cantidad) aumentaron 

19,3% i.a. en el segundo trimestre y 20,2% i.a. en julio, 

gracias al fuerte aumento de los productos 

agropecuarios, y también al incremento de los 

combustibles, mientras que las manufacturas 

industriales se mantuvieron en baja. 

IPI (INDEC) 2019 I 19 II 19 jul-19

Nivel General -5,0 -11,4 -7,7 -1,9

Refinación del petróleo -4,4 -6,5 -1,0 4,7

Alimentos y bebidas -1,4 -4,0 -0,6 4,2

Maquinaria y equipo -18,3 -31,3 -17,1 4,2

Resto industria -12,6 -15,8 -19,5 0,0

Prod. de tabaco -7,6 3,6 -12,6 -0,3

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

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

Productos textiles -7,5 -13,0 -15,9 -3,9

Metálicas básicas 3,0 -21,3 -2,0 -4,4

Minerales no metálicos 0,2 -11,6 -6,8 -4,6

Sust. y prod. químicos -5,9 -5,5 -4,8 -5,0

Productos de metal -1,4 -5,6 -7,9 -7,7

Vehículos y otros -1,7 -26,1 -26,8 -25,2

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 -2,4

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

II -7,5 0,4 -14,7 10,8 -4,2

jul-19 -1,7 3,3 -7,5 2,8 5,4

ago-19 - - -7,5 -4,0 -5,9

Ventas 

minoristas

Ventas 

super

Autoserv. 

mayoristas

Ventas 

shoppings
CAME INDEC INDEC INDEC

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

I 19 -11,0 -12,5 -14,6 -15,5

II -13,2 -13,1 -13,3 -15,6

jul-19 -7,5 - - -

ago-19 -18,6 - - -

Ferreres INDEC FIEL INDEC

2018 -3,4 -11,9 -8,8 -0,6

I 19 -21,9 -33,6 -13,7 1,6

II -18,0 -27,3 -17,9 19,3

jul-19 -11,2 -17,8 -25,5 20,2

ago-19 -18,0

Prod bs 

capital

Expo 

totales bs

Inv. equipo 

durable

Impo bs de 

capital


