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CONSUMO

ACTIVIDAD 
ECONOMICA

EMPLEO

SALARIO

Ventas 

Supermercados

-3,0%

Actividad 

económica

-2,6%
Var. acumulada EMAE 2018

Fuente: INDEC

Poder adquisitivo 

-17,9%

Empleo registrado 

-191.000

Ventas

Autoservicios

-3,2%
Var. acumulada 2018 en términos reales

Fuente: INDEC

Industria

-14,2%
Comercio

-15,7%
Construcción

-12,7%
Var. i.a dic- 2018

Fuente: EMAE-INDEC

Industria

-61.030
Comercio

-13.613
Construcción

-36.322
dic 18 vs dic 17

Fuente: SIPA

Registrados

-17,2%
No registrados

-20,4%
Var. i.a 2018 IS vs Var. i.a IPC

Fuente: INDEC

RESULTADOS ECONÓMICOS 2018



LA ECONOMÍA NACIONAL EN 

FASE RECESIVA

• Según datos del INDEC, en 2018 la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores fue de 17,9%, hecho que afectó 

sensiblemente al consumo interno.

• En el último año las ventas en supermercados disminuyeron un 3% en términos reales, mientras que las ventas en autoservicios 

mayoristas cayeron un 3,2%, según INDEC.

• La caída en la demanda interna, el incremento de los costos de producción y el encarecimiento del crédito, generaron una 

disminución de la producción industrial del 5% en 2018, según datos del IPIM-INDEC.

• Los sectores más afectados en 2018 fueron: producción de maquinaria y equipos (-18,4%), productos textiles (-10,7%) y equipos 

de transporte (-24,1%), entre otros. 

• La construcción registró una caída del 20,5% en diciembre de 2018, según datos del ISAC-INDEC.

• La caída en estos tres sectores fundamentales de la economía nacional llevó a que se perdieran 191.000 puestos de trabajos 

registrados en 2018, de los cuales el 58% corresponden a industria, comercio y construcción.

• Así, la economía argentina se contrajo un 2,6% en 2018, la mayor caída desde el año 2009, según datos del EMAE-INDEC.



INICIO DE 2019: SIN EXPECTATIVAS DE 

RECUPERACIÓN

 Industria manufacturera

 Según datos del Índice de Producción Industrial

Manufacturera del INDEC, el 55,7% de las empresas

espera que la demanda interna disminuya en el

primer trimestre del año, respecto al mismo trimestre

de 2018.

 Un 40,7% espera que disminuyan las horas trabajadas

del personal afectado al proceso productivos en el

primer trimestre del año.

 El 56% espera que las que aumenten las necesidades

de crédito en el primer trimestre del año, respecto al

mismo periodo de 2018.

 Construcción

 Según datos del Indicador Sintético de la Actividad de

la Construcción del INDEC, el 59,1% de las empresas que

realizan obras públicas cree que la actividad del sector

disminuirá en el primer trimestre del año, en relación al

mismo trimestre del 2018.

 Un 48,9% cree que se reducirá el personal ocupado en

su empresa durante primer trimestre del año.

 Un 30,3% de las empresas que realizan obras públicas

piensa que la caída de su actividad se debe a la caída

en la actividad económica.



Directores

Lic. Pablo Singerman

Lic. Camilo Makón

Equipo Técnico

Lic. Matías Recalde

Lic. Gastón De La Cruz

Lic. Augusto Bosani

Luca Singerman


