
El INDEC publicó hace unos días el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el 

cual registró una nueva caída en noviembre del 1,9% respecto al mismo mes del año 

2018.  

 

 

Como podemos observar la recesión se instaló en el país a partir del II trimestre del año 

2018, cuando se “cortó” abruptamente el financiamiento para el sector público y sobre-

vino el proceso devaluatorio, que generó que el precio del dólar norteamericano aumenta-

ra 100% hacia diciembre de aquel año, y más que se triplicara entre abril del 2018 y fines 

de 2019. Tal como se puede ver claramente en el gráfico el único año de la gestión de 

Macri donde el nivel de actividad creció fue el año 2017, siendo el primero, el tercero y 

cuarto años de mandato (2016-2018-2019) de recesión. 

 

Entre abril de 2018 y octubre de 2019, en términos desestacionalizados, el empleo regis-

trado tuvo una retracción del 1,8% a nivel nacional. En dicho período, la cantidad de asa-

lariados del sector privado cayó un 4% y la de autónomos un 2%.  

Nivel de actividad económica e importaciones Destacados semanales 

 El FMI enviará una 

misión al país en 

febrero.  

 El déficit financiero 

terminó el 2019 en 

un 4,3% del PIB. El 

resultado primario 

también fue negati-

vo, en 0,4% del PIB.  

 La Cámara de Dipu-

tados del Congreso 

aprobó la ley sobre 

deuda externa. Pasa 

ahora al Senado.  

 El Congreso sancio-

nó la ley que sus-

pende el Consenso 

Fiscal del 2017.  

 Según el FMI la 

economía argentina 

caerá 1,3% en 

2020.  

 Según la consultora 

Ferreres la inversión 

en 2019 cayó 

11,1%.  

 Entre noviembre de 

2019 y el mismo 

mes de 2018 el 

empleo registrado 

en Neuquén aumen-

tó 2,6%.  

 Los salarios subie-

ron casi 41% entre 

noviembre de 2019 

y 2018, por debajo 

de la inflación.  
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En el mismo período (la gestión de Macri) el comercio exterior también tuvo una evolución hete-

rogénea: mientras que las exportaciones crecieron un 14%, las importaciones cayeron un 18%, 

entre 2015-2019.  El saldo de balanza comercial que había sido deficitario en U$S 8.300 millo-

nes durante 2017 dio una vuelta de 180º con el superávit comercial del 2019 de casi U$S 

16.000 millones. Claramente este amplio saldo positivo de comercio exterior se logró como con-

secuencia del desplome del 27% en las importaciones, ya que las exportaciones crecieron en 

menor medida, un 11%. 

 

¿Hay relación entre el nivel de actividad económica y las importaciones? Veamos la evolución de 

ambas variables en el siguiente gráfico: 

 

Observamos en el gráfico que, efectivamente, hay una clara relación (directa) entre la evolución 

de la actividad económica y el desempeño de las importaciones: cuando la economía crece au-

mentan las compras al exterior.  

En los últimos 9 meses del año 2019 el porcentaje de caída interanual en las importaciones se 

ubicó en un rango de entre 20% y 30%, en simultáneo con un nivel de actividad económica que 

se retraía, en promedio, un 1% respecto al mismo mes del año anterior.  
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Locales  

 Gutiérrez realizó anuncios para el sector en la Expo Rural de Junín (lea más acá). 

 Schulmberger a punto de vender su participación en Bandurria Sur (lea más acá). 

 El Estado neuquino emitió letras por 1.500 millones de pesos (lea más acá). 

 La producción de petróleo no convencional marcó nuevo récord (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Alberto Fernández anunció que se tratará en las sesiones extraordinarias la ley de góndolas (lea más acá). 

 Molinos Cañuelas cedería el 80% de su capital a los bancos acreedores (lea más acá). 

 

Internacional 

 Coronavirus: la economía china ya siente el impacto (lea más acá). 

 La FED mantuvo las tasas de referencia (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.rionegro.com.ar/gutierrez-cerro-la-expo-rural-de-junin-con-anuncios-para-el-sector-1237130/
https://www.rionegro.com.ar/mala-senal-para-vaca-muerta-un-gigante-petrolero-vende-su-area-1233811/
https://www.rionegro.com.ar/neuquen-emitio-letras-por-1-500-millones-que-venceran-en-julio-1240203/
https://www.rionegro.com.ar/el-petroleo-no-convencional-marco-un-nuevo-record-1241474/
https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/alberto-fernandez-vamos-impulsar-la-ley-gondolas-que-algunos-empresarios-dejen-jugar-los-precios-n5079097
https://www.ambito.com/economia/molinos-canuelas/molino-canuelas-cede-80-su-capital-bancos-acreedores-n5079049
https://www.ambito.com/mundo/coronavirus/coronavirus-empresas-china-ya-sienten-el-impacto-economico-n5079656
https://www.ambito.com/economia/fed/la-fed-mantuvo-las-tasas-atenta-acontecimientos-mundiales-decidir-futuros-pasos-n5079701

