
El empleo registrado creció en junio y sumó cerca de 133.800 nuevos trabajadores. El sector 
privado (+0,5%) explicó el 22% del incremento y lleva 16 meses seguidos de suba. 

Fuente: OEDE. 

La industria manufacturera de Brasil creció entre enero y julio. En el mes la suba fue del 4%; 
los bienes de capital tuvieron la mayor expansión. La industria automotriz, la más vinculada 
con la economía argentina, impulsó el crecimiento del mes. Según datos anticipados de 
agosto, las exportaciones argentinas a Brasil aumentaron 39% y 18% en lo que va del año. 

Fuente: IBGE y SECEX.

Las exportaciones crecieron entre enero y julio y superaron los US$ 35.200 millones. En julio 
aumentaron casi 2% impulsadas por los envíos de manufacturas industriales principalmente 
a Brasil y de combustibles, que compensaron las caídas en productos primarios y 

manufacturas agropecuarias. Fuente: INDEC.

Las importaciones crecieron entre enero y julio y superaron los US$ 41.000 millones. En el 
mes subieron más de 2%. Las compras externas aumentaron principalmente por los bienes 

intermedios mientras los bienes de capital productivos registraron su sexta caída 
consecutiva. Fuente: INDEC.

Las ventas de electrodomésticos aumentaron entre enero y julio, con unas 17 millones de 
unidades. En julio (-13%) cayeron por primera vez en un año y medio, afectadas por el 

aumento de precios y el encarecimiento del crédito. Fuente: GFK.

La inversión creció en el primer semestre. Pese a la desaceleración del segundo trimestre 
(+3%), lleva un año y medio de crecimiento ininterrumpido. Construcción dio el mayor 

impulso, seguido por maquinaria y equipo. Fuente: INDEC. 

Fueron los créditos hipotecarios UVA otorgados desde el lanzamiento de la modalidad a 
mediados de 2016. En agosto, se otorgaron unos $5.000 millones y concentraron alrededor 
del 90% de los créditos otorgados a personas físicas. La compra de inmuebles en CABA y 
Buenos Aires alcanzó su mejor nivel desde 2008. Sin embargo, en julio tuvo la segunda baja 
consecutiva, luego de casi dos años en alza. Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de 

Buenos Aires, IERIC y BCRA.

El Producto Bruto Interno (PBI) cayó por el impacto de la peor sequía en 50 años y la 
volatilidad financiera. Con respecto al trimestre anterior retrocedió 4% (sin estacionalidad) y 

fue la primera baja después de siete trimestres de expansión. Fuente: INDEC.

El consumo masivo cayó en julio. Sin embargo, permaneció estable en el acumulado del año. 
Las familias de ingresos bajos/medios fueron las más afectadas: tuvieron la mayor caída en 

su consumo desde al menos enero de 2015. Fuente: Kantar Worldpanel. 

El salario real cayó en el primer semestre. En junio la baja fue de 4,3%. 
Fuente: OEDE y BCRA. 

Fue la inflación de agosto (+34,4% interanual, y +24,3% en lo que va del año). Los 
componentes con mayores subas mensuales fueron comunicaciones, electricidad, salud, 
transporte, combustibles, y alimentos y bebidas no alcohólicas. La núcleo fue del 3,4% y la de 

regulados del 6,2%. Fuente: INDEC. 

Fue la tasa de desocupación en el segundo trimestre (+0,9 p.p. que en el mismo período de 
2017). El empleo mostró un buen dinamismo, aunque no logró absorber el ingreso de 
personas al mercado de trabajo: la mayor participación de personas en el mercado laboral 
explicó el aumento de la desocupación. La tasa de empleo (41,9% de la población total) fue 

la más alta para el segundo trimestre en al menos dos años. Fuente:INDEC.
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La cantidad de extranjeros que visitaron el país aumentó en el primer semestre y alcanzó los 

1,5 millones. En julio la suba fue del 7%, con más dinamismo en los aeropuertos del 
interior impulsado por la mayor conectividad aérea. Fuente: INDEC. 

Las ventas internas de SBC crecieron entre enero y julio. En el mes aumentaron 7% y fue la 
séptima suba consecutiva, principalmente por los servicios de apoyo a la actividad petrolera y 

minera, y de telecomunicaciones. Fuente: AFIP.

La producción de metales básicos aumentó entre enero y julio (acero, +20%; aluminio, +1%). En 
el mes subió 13% (acero, +16%; aluminio, -1%), por la demanda del sector automotriz y del 
mercado externo. La Cámara Argentina del Acero adelantó un aumento de 9% en la producción 

siderúrgica de agosto. Fuente: INDEC.

La producción automotriz creció entre enero y agosto. En el mes aumentó 9% impulsada por las 
ventas al exterior (+59%), principalmente a Brasil (+80%). Las ventas nacionales al mercado 
interno (-32%) retrocedieron por cuarto mes consecutivo y atenuaron el empuje de las 

exportaciones. Fuente: ADEFA y empresas del sector.

La producción de petróleo subió entre enero y julio impulsada por los no convencionales por 
Vaca Muerta. En julio tuvo un alza de 2%, la quinta consecutiva luego de cuatro años en baja.  

Fuente: Secretaría de Energía.

La producción de gas aumentó entre enero y julio y acumuló el mayor volumen en 9 años, por la 
suba de los no convencionales. En julio (+7%) tuvo el octavo crecimiento consecutivo y el 

máximo desde agosto de 2010. Fuente: Secretaría de Energía.

La construcción creció entre enero y julio. En el mes la suba fue de 0,7%, la menor en casi un año 
y medio. La desaceleración continuaría en agosto: los despachos de cemento se mantuvieron 

estables, mientras que el índice del grupo Construya disminuyó 12%. 
Fuente: AFCP, Construya e INDEC.

La producción de minerales no metálicos aumentó entre enero y julio. En el mes (-1%) cayó por 
segunda vez consecutiva luego de 13 períodos en alza, debido a la desaceleración de la 

construcción. Fuente: INDEC.

La producción de alimentos y bebidas disminuyó entre enero y julio, por el impacto de la sequía 
en la molienda de cereales y oleaginosas. Carnes rojas creció impulsado por las exportaciones. 
En julio (-2%) cayeron casi todos los segmentos. Molienda, bebidas, lácteos y carnes blancas 

disminuyeron por el menor consumo interno. Fuente: INDEC. 

La actividad industrial no creció entre enero y julio. En el mes tuvo una caída cercana al 6%, la 
tercera consecutiva. Todos los sectores se contrajeron, excepto metales básicos y automotriz 

impulsados por las exportaciones. Fuente: INDEC.

La producción de metalmecánica cayó entre enero y julio. En el mes la baja fue de 12% por la 
menor producción de maquinaria agrícola, autopartes y línea blanca. Todos los segmentos 
disminuyeron, excepto fundición. En tanto, la producción de maquinaria vinculada a proyectos 

energéticos sigue creciendo de la mano de Vaca Muerta y de las energías renovables.
Fuente: INDEC y ADIMRA.

La producción de químicos retrocedió entre enero y julio. En el mes disminuyó 10%, la sexta 
caída consecutiva. Todos los segmentos cayeron, excepto gases industriales. Agroquímicos 
descendió por la sequía y una parada de planta; detergentes, jabones y productos personales por 

el menor consumo interno; y productos farmacéuticos por las menores ventas externas. 
Fuente: INDEC, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y DGA. 

Cayó la producción textil entre enero y julio. En el mes tuvo una baja del 13%, la séptima seguida. 
Fuente: INDEC. 
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