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En este informe se presentan los principales indicadores económicos de Argentina con el fin de 

comprender la realidad actual del país y contar con elementos para la toma de decisiones. 

Se presenta el dato más actual con el que se cuenta al momento de la publicación del informe 

con la frecuencia a la que los mismos se publican, que puede ser mensual, trimestral o anual. 

Las temáticas que se contemplan son: 

1. Actividad económica general y sectorial 

2. Inflación 

3. Tipo de cambio 

4. Empleo  

5. Consumo 

6. Opinión pública 

En el anexo se encuentran las fuentes de información, la frecuencia de publicación de cada 

indicador y un glosario donde se explica qué mide cada indicador. 

 

Las problemáticas de la coyuntura económica actual no se verán reflejadas en este informe 

ya que todos los indicadores descriptos hacen referencia al estado de la economía argentina 

hasta el mes de julio 2019. 

 

1. Actividad económica 

Estimador Mensual de Actividad Económica 

En mayo de 2019, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) creció 2,6% respecto 

al mismo mes de 2018. El indicador desestacionalizado creció 0,2% respecto al mes anterior. 

El sector salud y servicios sociales verificó una leve caída de 0,1% respecto al mismo mes del 

año anterior. 

Producto Interno Bruto 

La estimación provisoria del producto interno bruto (PIB), en el primer trimestre de 2019, 

muestra una caída de 5,8% con relación al mismo período del año anterior. El nivel del PIB en 

el primer trimestre es un 2,0% más bajo que en el cuarto trimestre de 2018. El PIB 

desestacionalizado del primer trimestre de 2019, con respecto al cuarto trimestre de 2018, 



 

 

arroja una variación de -0,2%, mientras que la tendencia ciclo muestra una variación positiva 

de 0,1%. 

El sector salud y servicios sociales, sin embargo, tuvo un incremento de un 0,1% en el último 

trimestre del año en relación al mismo período del año anterior.  

Proyección de PIB 

Los analistas del mercado que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) 

del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de julio prevén una caída del PIB real para 

2019 de -1,5% (una caída 0,1 p.p. mayor con relación al -1,4% que pronosticaban en junio). A 

su vez, redujeron el crecimiento previsto para 2020 hasta 2,0% (antes 2,2%), en tanto que 

sostuvieron la expectativa de expansión para 2021 en 2,5%. Asimismo, redujeron sus 

expectativas de variación trimestral sin estacionalidad del PIB del segundo trimestre de 2019 

(desde 0,7% s.e. hasta 0,5% s.e.), mantuvieron lo esperado para el tercer trimestre (0,5% s.e.) y 

elevaron la expectativa de expansión del PIB para el cuarto trimestre (de 0,4% s.e. hasta 0,5% 

s.e.). 

Índice Líder 

El Índice Líder (IL), que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, crece 0,1% 

en su versión desestacionalizada durante junio 2019. La serie tendencia-ciclo crece 0,5%. 

En términos interanuales, el Índice Líder cae 12,2% con respecto a junio 2018, para la serie 

desestacionalizada y 12,6% para la tendencia-ciclo.  

La probabilidad de salir de la recesión en los próximos seis meses se ubica en 62,6%. 

Construcción 

En junio de 2019, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una 

caída de 11,8% respecto a igual mes del año 2018. La serie original con estacionalidad registra 

una baja en su nivel de 11,1% respecto al mes anterior. El acumulado de los seis primeros 

meses de 2019 del índice serie original presenta una disminución de 9,4% respecto a igual 

período de 2018. 

En junio de 2019, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 

4,2% respecto al mes anterior. 

Industria manufacturera 

En junio de 2019, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) 

muestra una caída de 6,9% respecto a igual mes de 2018. Con relación al mes anterior, la serie 

original con estacionalidad registra una disminución en su nivel de 8,8%. El acumulado del 

primer semestre de 2019 presenta una disminución de 9,4% respecto a igual período de 2018. 



 

 

En junio de 2019, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 

1,8% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 

0,2% respecto al mes anterior. 

Industria farmacéutica 

En el primer trimestre de 2019, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina 

registró 42.739,8 millones de pesos, lo que representa un incremento de 66,4% en relación 

con el mismo trimestre de 2018. Esta variación surge por los aumentos de 67,4% en la 

facturación de producción nacional y de 63,9% en la reventa local de importados. En la 

facturación de producción nacional, se observan incrementos de 55,5% en las ventas al 

mercado interno y de 195,2% en las exportaciones. 

2. Inflación 

Índice de Precios al Consumidor 

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares 

del país registró en julio una variación de 2,2% con relación al mes anterior. 

Los bienes tuvieron una variación de 2% y los servicios tuvieron una variación de 2,5% con 

respecto al mes anterior. 

La variación del IPC en los siete meses que van del año 2019 fue de 25,1%. En el acumulado de 

los últimos 12 meses (julio 2018/julio 2019) la inflación fue de 54,4% 

3. Tipo de cambio 

Cotización del dólar 

Durante del mes de julio de 2019 el dólar mayorista en su promedio del mes verificó una caída 

del 2,8% respecto a junio de 2019. Al cierre día de la fecha (15 de agosto de 2019) se registra 

un aumento en la cotización contra el valor promedio de julio del 34,6%.  

En los siete meses que van del 2019 el dólar observó un alza de 51,1%. 

4. Empleo 

Mercado de trabajo 

Los resultados del primer trimestre de 2019 correspondientes al total de aglomerados urbanos 

muestran que la tasa de actividad es del 47,0%, la tasa de empleo es del 42,3% y la tasa de 

desocupación es del 10,1%. 

Mientras que las tasas de actividad y empleo no experimentan variaciones estadísticamente 

significativas, el aumento registrado en la tasa de desocupación reviste significancia estadística 



 

 

tanto en la comparación con el trimestre anterior como en la comparación con el primer 

trimestre de 2018. 

Asimismo, en la comparación interanual se registran aumentos estadísticamente significativos 

en la tasa de subocupación y en la tasa de ocupados demandantes de empleo.  

Asalariados registrados del sector privado 

Para mayo de 2019 la cantidad de trabajadores registrados privados fue de 6,083 millones. 

Respecto a mayo 2018 este indicador cayó 2,7%, provocando una destrucción neta de 169 mil 

empleos en este período. 

Asalariados registrados deservicios sociales y de salud del sector privado1 

Para mayo de 2019 la cantidad de trabajadores registrados privados del sector de servicios 

sociales y de salud fue de 323,4 mil. Respecto a mayo 2018 cayó 0,5%, provocando una 

destrucción neta de 1.600 empleos en este período. 

5. Consumo 

Ventas de Supermercados 

Las ventas a precios corrientes para mayo de 2019 relevadas en la Encuesta de Supermercados 

sumaron un total de 50.829,4 millones de pesos, lo que representa un aumento de 2,3% 

respecto al mes anterior y un aumento de 44,7% respecto al mismo mes del año anterior. Las 

ventas a precios constantes durante mayo de 2019 mostraron una caída de 1,0% respecto al 

mes anterior y una caída del 13,5% respecto a mayo de 2018. 

Ventas de Centros de Compra 

Las ventas a precios corrientes en mayo de 2019 relevadas en la encuesta alcanzaron un total 

de 7.660,8 millones de pesos, lo que representa un incremento de 8,9% respecto al mes 

anterior y un aumento del 28,4% respecto al mismo mes del año anterior. 

Las ventas a precios constantes de abril de 2016, en mayo de 2019, alcanzaron un total de 

3.430,2 millones de pesos, lo que representa un aumento de 5,5% respecto al mes anterior y 

una disminución de 18,7% respecto al mismo mes del año anterior. 

 

 

 
 

1 Se utiliza este indicador porque ser más oportuno, ya que la frecuencia con la que se publican los datos 
del mismo es mensual y está compuesto en un 90% por el sector salud, mientras que el indicador que 
excluye servicios sociales se emite de manera trimestral. 



 

 

6. Opinión pública 

Índice de Confianza del Consumidor 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) sube 8,9% con respecto al mes de junio. En la 

comparación interanual, el índice muestra una mejora de 21,9% respecto a julio de 2018.  

Entre los componentes del ICC, el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles sube 24,4%, el de 

Situación Personal sube 8,7% y el subíndice de Situación Macroeconómica sube 4,9%, siempre 

respecto al mes anterior.  

En la distribución territorial, la confianza del consumidor sube 10,1% en el Interior del País, 9% 

en el Gran Buenos Aires y 6,2% en Capital Federal, siempre respecto al mes anterior.  

En la distribución por nivel de ingresos, la confianza del consumidor sube 10,8% para el sector 

de los encuestados con mayores ingresos y 7,3% para los encuestados con menores ingresos, 

siempre respecto al mes anterior.  

 

  



 

 

Anexo 1: Fuentes de información 

Indicador Fuente Frecuencia del dato 

Asalariados registrados privados OEDE Sec. Trabajo Mensual 

Cotización del dólar BCRA Mensual 

Estimador Mensual de Actividad Económica INDEC Mensual 

Facturación Industria Farmacéutica INDEC Trimestral 

Indicador de la Actividad de la Construcción INDEC Mensual 

Índice de Confianza del Consumidor CIF UTDT Mensual 

Índice de Precios al Consumidor INDEC Mensual 

Índice de Producción Industrial INDEC Mensual 

Índice Líder CIF UTDT Mensual 

Producto Bruto Interno INDEC Trimestral 

Proyección cotización del dólar REM BCRA Mensual 

Proyección Índice de Precios al Consumidor REM BCRA Mensual 

Proyección Producto Bruto Interno REM BCRA Trimestral 

Tasa de actividad EPH INDEC Trimestral 

Tasa de desocupación EPH INDEC Trimestral 

Tasa de empleo EPH INDEC Trimestral 

Ventas de Centros de Compras INDEC Mensual 

Ventas de Supermercados INDEC Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Glosario 

▪ Estimador Mensual de la Actividad Económica: este estimador se utiliza para observar la 

evolución de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos. 

▪ Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC): Para el cálculo del ISAC se 

consideran, en términos de volumen físico, los insumos: “Asfalto”, “Cales”, “Cemento 

portland”, “Grifería”, “Hierro redondo y aceros para la construcción”, “Hormigón 

elaborado”, “Ladrillos huecos”, “Mosaicos graníticos y calcáreos”, “Pinturas para la 

construcción”, “Pisos y revestimientos cerámicos”, “Placas de yeso”, “Sanitarios de 

cerámica”, “Tubos de acero sin costura”, “Vidrio plano para la construcción” y “Yeso”. 

▪ Índice de Confianza del Consumidor: índice elaborado por Centro de Investigaciones 

Financieras de la Universidad Torcuato Di Tella. A través de un cuestionario se releva el 

“humor” de la calle y de los mercados. Las preguntas son acerca de la percepción de la 

situación económica personal del encuestado y sobre qué acciones va a tomar en el 

corto/mediano plazo. 

▪ Índice de Producción Industrial: este indicador, elaborado por INDEC, mide la evolución 

del sector con periodicidad mensual y se calcula a partir de las variables de producción en 

unidades físicas, ventas en unidades físicas, utilización de insumos en unidades físicas, 

consumo aparente en unidades físicas, cantidad de horas trabajadas del personal 

afectado al proceso productivo y ventas a precios corrientes deflactadas. 

▪ Índice Líder: indicador elaborado por el Centro de Investigaciones Financieras de la 

Universidad Torcuato Di Tella. Su objetivo es observar los ciclos económicos de manera 

adelantada a través de la consolidación de otros índices que demuestran correlación 

anticipada con la evolución del EMAE. 

▪ Serie desestacionalizada: es frecuente que las series de datos tengan variaciones que se 

deben al propio momento del año y que generen cambios en las series que no son tales, 

por ejemplo la cosecha de soja en el segundo trimestre hace que el PIB argentino sea más 

alto que en el primero. Por lo tanto, para evitar comparaciones y análisis que no reflejan 

las variaciones en términos reales, en series que presentan esta característica se elimina 

esta estacionalidad para poder analizar el período. 

▪ Tendencia ciclo: una vez que la serie se desestacionalizó, realizando un nuevo 

procesamiento de la serie se puede observar con mayor claridad la tendencia de la 

variable y en qué etapa del ciclo económico se encuentra. 

▪ Variación relativa: es la variación porcentual de una variable con respecto a un valor 

anterior. Puede ser mensual, donde se la compara con el valor del mes anterior. También 

es usual que se analice el desempeño de la variable en los últimos 12 meses o desde el 

comienzo del año hasta la fecha actual. 


