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Conclusión general 

 La actividad económica sigue mostrando fuertes caídas interanuales, pero muchos analistas 
consideran que estamos actualmente en el piso de lo que será una recuperación lenta, ya que al 
país le esperan muchos meses de baja de gasto público para achicar el actual déficit. 
 

Los números del comercio exterior muestran mejoras, pero se confirma que el actual tipo de 
cambio no alcanza para frenar la demanda de dólares, generando la incógnita de qué tan alta será 
la demanda de cobertura a medida que se acerquen las elecciones presidenciales. 
 
El Banco Central se mantiene firme en su política monetaria restrictiva, y dado que el tipo de 
cambio se apreció en los últimos meses, de la mano de un mayor apetito por riesgo global, la 
entidad está comprando dólares e incrementando reservas, a la vez que continúa bajando 
paulatinamente la tasa de interés.  

 
Las señales positivas se extienden durante la primera semana de febrero. A pesar del significativo 
descenso de tasas, el tipo de cambio permanece estable y todavía por debajo del piso de la zona 
de no intervención. Para que esta dinámica se sostenga es fundamental que continúe el flujo de 
inversiones hacia los países emergentes, y que la política local no meta la cola. 
 

En ese sentido, arrancó la campaña, y el Partido Justicialista no ha logrado, o no le ha interesado, 
aglutinarse bajo una única figura.  

 
El partido gobernante ha decidido no separar las elecciones a gobernador de la elección 
presidencial en los principales distritos que gobierna, sobre todo para que la gobernadora de 
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, arrime más votos al candidato a presidente.  
 

Por ahora las encuestas siguen dando bastante parejas entre Mauricio Macri y Cristina Fernández 
de Kirchner, pero un probable leve rebote económico hacia mediados de año debería incrementar 
las chances del actual presidente. 
 

Mientras tanto, el gobierno tiene el sustento monetario del FMI para demostrar durante 2019 que 
puede llevar a cabo la reducción prometida del déficit fiscal. Al día de hoy, el plan del gobierno es 
estabilizar las variables para llegar a las elecciones sin sobresaltos. Volver a una senda de 
crecimiento sostenido queda para más adelante. 
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Moneda y finanzas 
 

• El BCRA volvió a cumplir su meta de base monetaria (BM) en enero. La BM promedio se 
ubicó en $1.346 mil millones, 1% ($12 mil millones) por debajo de la meta y 0,7% por 
encima de diciembre. 

 

• El tipo de cambio se ubicó por debajo de la zona de no intervención durante la mayor 
parte del mes y el BCRA compró US$560 millones. Los pesos inyectados a través de estas 
compras agregaron $6,8 mil millones a la meta de BM de enero y sumaron $20,9 mil 
millones a las metas de BM de los meses siguientes, a los que habrá que adicionar el 
impacto de las compras que se realicen a partir de febrero. 

 

• El desempeño del mercado cambiario tuvo como contrapartida el aumento de la demanda 
por instrumentos de ahorro en pesos. En particular, los depósitos a plazo fijo en pesos 
crecieron $81,3 mil millones (8,4%) respecto a diciembre y acumularon un incremento 
interanual de 68,6%. 

 

• La inyección de liquidez asociada a la compra de divisas impulsó la disminución de la tasa 
pagada por las LELIQ, que al término de enero se ubicó en 53,7%, 5,6 p.p. por debajo del 
valor que registró a fines de 2018 y 19,8 p.p. menor al máximo que alcanzó el 8 de 
octubre. 

 

• La baja en las tasas de interés de las LELIQ se trasladó a las tasas de interés pagadas por 
los depósitos a plazo, que mantuvieron una tendencia descendente, más pronunciada en 
el segmento de depósitos de mayores montos. La TM20 de bancos privados finalizó el mes 
en 46%, 5,7 p.p. por debajo del nivel que presentó un mes atrás. 

 

• Los préstamos en pesos al sector privado presentaron una caída de 3,7% en términos 
reales y ajustados por estacionalidad. Los préstamos hipotecarios mostraron un moderado 
aumento nominal respecto al mes previo (0,2%). El financiamiento mediante esta línea 
quedó casi exclusivamente conformado por los denominados en UVA, que se otorgaron a 
una tasa de interés promedio ponderada por monto de 5,9%. 

 
 

• El saldo de reservas internacionales aumentó US$1.005 millones en enero, hasta 
US$66.811 millones, impulsado por las compras de divisas del BCRA. 
 

Fuente: Banco Central de la República Argentina – BCRA 
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Estimador Mensual Industrial (EMI) 

 

En el mes de diciembre de 2018, el índice serie original del índice de producción industrial 

manufacturero (IPI manufacturero) registra una caída de 14,7% respecto a igual mes del año 

anterior.  

El acumulado anual 2018 del índice serie original presenta una disminución de 5,0% respecto a 

igual período del año 2017. En diciembre de 2018, el índice de la serie desestacionalizada arroja 

una variación negativa de 1,7% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra 

una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior. 

 

                                       

Análisis sectorial:  

En el mes de diciembre de 2018 el IPI manufacturero cae 14,7%, con respecto al mismo mes del 
año anterior. 

 
 

• Las industrias metálicas básicas registran una caída de 21,3% en diciembre de 2018 
respecto del mismo mes del año anterior. 

 

• La fabricación de maquinaria y equipo registra una caída de 29,4% en diciembre de 2018 
respecto del mismo mes del año anterior. 

 

• La elaboración de sustancias y productos químicos registra una caída de 11,1% en 
diciembre de 2018 respecto del mismo mes del año anterior. 

 

• La división correspondiente a muebles y colchones, y otras industrias manufactureras 
registra una caída de 31,1% en diciembre de 2018 respecto del mismo mes del año 
anterior. 

 

• La categoría correspondiente a otros equipos, aparatos e instrumentos registra una caída 
de 31,4% en diciembre de 2018 respecto del mismo mes del año anterior. 

 

• La categoría correspondiente a madera, papel, edición e impresión registra una caída de 
13,8% en diciembre de 2018 respecto del mismo mes del año anterior. 
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• La división correspondiente a vehículos automotores, carrocerías, remolques y 
autopartes registra una caída de 25,1% en diciembre de 2018 respecto del mismo mes del 
año anterior. 

 

• Los productos minerales no metálicos registran una caída de 15,5% en diciembre de 2018 
respecto del mismo mes del año anterior. 

 

• Los productos de caucho y plástico registran una caída de 17,5% en diciembre de 2018 
respecto del mismo mes del año anterior. 

 

• Los productos textiles registran una caída de 36,3% en diciembre de 2018 respecto del 
mismo mes del año anterior. 

 

• Los productos de metal registran una caída de 14,1% en diciembre de 2018 respecto del 
mismo mes del año anterior. 

 

• La división correspondiente a alimentos y bebidas registra una caída de 2,8% en diciembre 
de 2018 respecto del mismo mes del año anterior. 

 

• La división correspondiente a refinación del petróleo, coque y combustible nuclear 
registra una caída de 7,5% en diciembre de 2018 respecto del mismo mes del año anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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 Índice de Precios al Consumidor    
 

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del 
país registró en enero una variación de 2,9% con relación al mes anterior.  

Una síntesis de las variaciones de precios correspondientes a cada división de la canasta del IPC se 
puede observar en el cuadro 1. 
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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Intercambio comercial argentino 

 

• En diciembre de 2018 las exportaciones alcanzaron 5.282 millones de dólares y las 
importaciones 3.913 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más 
importaciones) registró un valor de 9.195 millones de dólares, 7,5% inferior respecto de 
diciembre del año anterior. La balanza comercial registró un superávit de 1.369 millones 
de dólares. 

 

• Las exportaciones en diciembre aumentaron 15,4% (705 millones de dólares) respecto de 
diciembre de 2017. Los precios bajaron 3,6% y las cantidades aumentaron 19,7%. Las 
exportaciones de productos primarios aumentaron de manera interanual 36,9%, las 
exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA), 11,8%; las exportaciones 
de manufacturas de origen industrial (MOI), 9,9% y las exportaciones de combustibles y 
energía cayeron 13,5%. En términos desestacionalizados, las exportaciones totales de 
diciembre aumentaron 1,7% respecto del mes anterior. 

 

• Las importaciones en diciembre disminuyeron 27,1% respecto a igual mes del año anterior 
(-1.451 millones de dólares). Los precios subieron 1,8% y las cantidades se contrajeron 
28,3%. Las importaciones de bienes de capital cayeron 38,0%; las de combustibles y 
lubricantes, 33,9%; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 22,9%; las de bienes 
de consumo, 33,7%; las de vehículos automotores de pasajeros, 62,8%, mientras que las 
importaciones de bienes intermedios aumentaron 0,2% debido al fuerte aumento de las 
importaciones de porotos de soja. En términos desestacionalizados, las importaciones de 
diciembre de 2018 aumentaron 1,8% respecto del mes anterior. 

 

• El cambio de signo del saldo de la balanza comercial (en diciembre de 2018 fue 
superavitario, mientras que en diciembre de 2017 había sido deficitario) se debió tanto a 
menores importaciones como a mayores exportaciones. 

 

• Dentro de las importaciones, a nivel de capítulos, partidas y productos, las mayores caídas 
correspondieron a: vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 
terrestres (-641 millones de dólares); combustibles minerales, aceites minerales y 
productos de su destilación (-153 millones de dólares); teléfonos incluidos los teléfonos 
celulares, partida 8517 (-69 millones de dólares); plásticos y sus manufacturas (-64 
millones de dólares); máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
partida 8471 (-48 millones de dólares); fundición, hierro y acero (-44 millones de dólares); 
instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 
precisión (-38 millones de dólares). Los mayores aumentos de importaciones 
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correspondieron a porotos de soja excluidos para siembra (aumento de 258 millones de 
dólares) y alúmina calcinada (aumento de 40 millones de dólares). 

 
 

Exportación e importación, enero-diciembre 2018 en millones de dólares 

              

 

 

  

• Los principales aumentos de las exportaciones, a nivel de capítulos, partidas y 

productos, correspondieron a: porotos de soja excluidos para siembra (aumento de 

275 millones de dólares); vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 

vehículos terrestres (aumento de 215 millones de dólares); trigo y morcajo (aumento 

de 116 millones de dólares); cebada, incluida la cervecera (aumento de 80 millones 

de dólares); harina y pellets de la extracción del aceite de soja (aumento de 75 

millones de dólares); carne y despojos comestibles (aumento de 66 millones de 

dólares); aluminio y sus manufacturas (aumento de 66 millones de dólares); leche y 

productos lácteos (aumento de 45 millones de dólares); pescados y crustáceos, 

moluscos y otros invertebrados acuáticos (aumento de 31 millones de dólares). Las 
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exportaciones que más cayeron correspondieron a: mineral de cobre y sus 

concentrados (-72 millones de dólares); biodiésel y sus mezclas (-69 millones de 

dólares); oro (-46 millones de dólares). 

 

 

 

 

Intercambio comercial argentino. Noviembre y once meses de 2017-2018 

 

 

 

 
 

 

 

• En el mes se registraron significativas caídas de las exportaciones de varios productos 

del sector minero: mineral de cobre y sus concentrados; oro; y minerales de plomo y 

sus concentrados. 

 

• Las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) de los cuatro principales 

productos derivados del cultivo de la soja (aceite de soja en bruto, incluso desgomado; 

biodiésel y sus mezclas; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y porotos de 

soja, excluidos para siembra) registraron, en diciembre, respecto de igual mes del año 
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anterior, una suba de 29 millones de dólares. El aumento de las exportaciones de 

harina y pellets de la extracción del aceite de soja fue parcialmente compensado por la 

caída de las exportaciones de biodiésel. Mientras que las exportaciones netas de 

porotos de soja (en diciembre las exportaciones de soja alcanzaron 329 millones de 

dólares y las importaciones 279 millones de dólares) crecieron solo 17 millones de 

dólares. 

 

• En diciembre los principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de 

exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. 

Las exportaciones a Brasil alcanzaron 1.020 millones de dólares y las importaciones 

desde ese país 762 millones de dólares. El saldo comercial fue superavitario en 258 

millones de dólares. Las exportaciones a China sumaron 549 millones de dólares y las 

importaciones 758 millones de dólares. El déficit comercial en este caso fue 209 

millones de dólares. Las exportaciones a Estados Unidos sumaron 363 millones de 

dólares y las importaciones desde ese país alcanzaron 682 millones de dólares. El 

déficit con Estados Unidos de diciembre fue de 319 millones de dólares. Estos tres 

países en conjunto absorbieron 36,6% de las exportaciones de Argentina y 

abastecieron 56,3% de las importaciones. 

 

• Los superávits más importantes de diciembre correspondieron al comercio con Brasil, 

Argelia (221 millones de dólares), Chile (214 millones de dólares), Países Bajos, que 

incluye el puerto de Rotterdam, vía de acceso a otros destinos nacionales (125 millones 

de dólares); Indonesia (119 millones de dólares), Perú (115 millones de dólares), Arabia 

Saudita (94 millones de dólares), India (89 millones de dólares), Canadá (82 millones de 

dólares), y Viet Nam (78 millones de dólares). 

 

• Los déficits más importantes de diciembre se registraron con Estados Unidos, China, 

Alemania (-160 millones de dólares), Francia (-40 millones de dólares), Japón (-36 

millones de dólares), Irlanda (-36 millones de dólares), Tailandia (-36 millones de 

dólares), México (-25 millones de dólares), Bolivia (-23 millones de dólares) y 

Dinamarca (-19 millones de dólares). 

 

• El 53,1% de las importaciones provenientes de Estados Unidos en diciembre estuvo 

compuesto por porotos de soja excluidos para siembra y combustibles minerales. 
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• En los doce meses de 2018, las exportaciones sumaron 61.621 millones de dólares, con 

un aumento respecto de 2017 de 5,1% (aumento de 3.000 millones de dólares). Las 

importaciones correspondientes a 2018 alcanzaron 65.441 millones de dólares, con 

una caída respecto de 2017 de 2,2% (-1.489 millones de dólares). La balanza comercial 

registró en el año un déficit de 3.820 millones de dólares. 

 

 

 

 
  Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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Convenios colectivos de trabajo 

METALÚRGICOS, CCT 260/1975. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/2/2019 Y 1/3/2019  
Se homologa el Acuerdo convencional suscripto en el marco del CCT 260/1975, aplicable a todo el 

territorio de la Nación, con exclusión de las ramas Electrónica (rama 8) y Autopartes (rama 4) de la 

Provincia de Tierra del Fuego. 

Bajo dicho Acuerdo, se establece un incremento salarial a efectivizarse en forma escalonada a 

partir de febrero y marzo de 2019. 

 

SUPERVISORES METALÚRGICOS. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/3/2019 Y 1/4/2019  
Se homologa el Acuerdo salarial que alcanza a los trabajadores comprendidos en la actividad de 

supervisores metalúrgicos. 

Bajo dicho Acuerdo, se establece un incremento salarial con vigencia escalonada a partir de marzo 

y abril de 2019. 

 

TEXTILES. EMPLEADOS, CCT 123/1990. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/12/2018 Y 1/3/2019  
Se homologa el Acuerdo salarial suscripto en el marco del CCT 123/1990. 

Bajo dicho Acuerdo, se establece un incremento salarial a efectivizarse en forma escalonada a 

partir de diciembre de 2018 y marzo de 2019. 

ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES. MUTUALIDADES, CCT 496/2007. ESCALA SALARIAL DESDE EL 
1/5/2019, 1/8/2019 Y 1/10/2019 
Las partes representantes de la actividad alcanzada por el CCT 496/2007 arribaron a un nuevo 

Acuerdo salarial, el cual se encuentra, a la fecha, pendiente de homologación.  

Bajo dicho Acuerdo, se establece un incremento salarial en forma escalonada a partir de mayo, 

agosto y octubre de 2019 

EMPLEADOS DE COMERCIO, CCT 130/1975. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/1/2019, 1/2/2019 Y 
1/3/2019  
Se homologa el Acuerdo salarial suscripto en el marco del CCT 130/1975. 

Por el citado Acuerdo, se establece un nuevo incremento salarial del 20% sobre las 

remuneraciones vigentes al mes de marzo de 2018, que se abonará conforme al siguiente 

cronograma:  

- 7% en enero de 2019; 

- 7% en febrero de 2019; y 

- 6% en marzo de 2019.  
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Asimismo, se aclara que el bono no remunerativo dispuesto por el decreto 1043/2018 mantendrá 

dicho carácter.  

 
CAUCHO. EMPLEADOS, CCT 375/2004. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/11/2018, 1/2/2019, 
1/3/2019 Y 1/4/2019  
Las partes representativas de la actividad regulada por el CCT 375/2004 arribaron a un nuevo 
Acuerdo salarial para la actividad, el cual se encuentra, a la fecha, pendiente de homologación.  
Por el citado Acuerdo, se establecen nuevas condiciones salariales con vigencia escalonada 
a partir de noviembre de 2018, y febrero, marzo y abril de 2019. 
Por otra parte, se determina la no absorción de los importes otorgados por el decreto 1043/2018, 
los cuales serán abonados de acuerdo a lo previsto en dicha normativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ERREPAR 

 


