MAYO 2019
• La actividad económica cayó 4,8% interanual en febrero y al primer bimestre del año
acumula una baja del 5,3%. Las contracciones más significativas se dieron en comercio,
intermediación financiera e industria, mientras que el agro creció 6% i.a.
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

• La industria disminuyó 13,4% interanual en marzo y al primer trimestre del año su
caída alcanza el 11%. Todos los rubros industriales se contrajeron en el tercer mes del
año, dando cuenta de un deterioro generalizado del sector.
• La construcción también continúa en caída y en marzo la reducción fue del 12,3%. En
los primeros tres meses del año se acumula una baja del 11,3% y no se espera una
recuperación en el segundo trimestre.
• El agro, en cambio, continúa mostrando buenos resultados. En la actual campaña, la
producción superaría 141 millones de toneladas (25% más que el ciclo 2017/2018), con
rendimientos destacados de soja, maíz y trigo.
• El consumo privado sigue sin recuperarse y en febrero registró su octava caída
consecutiva según el relevamiento de INDEC sobre ventas en supermercados,
autoservicios mayoristas y centros de compras. El consumo minoristas arroja similares
resultados al mes de abril.
• La inflación fue del 4,7% en marzo y en los últimos doce meses el alza de precios
alcanza el 54,7%. Se sintió el impacto tanto de la devaluación como de los incrementos
tarifarios dispuestos por el Gobierno Nacional.
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• La balanza comercial fue superavitaria en marzo en USD 1.183 millones y al primer
trimestre del año el superávit asciende a USD 2.015 millones. El saldo positivo de la
balanza comercial no es reflejo de una mejora en el perfil exportador sino que responde
a una caída de las importaciones.
• La recaudación tributaria totalizó $357.362 millones en abril, lo que significa un
aumento del 51,3% interanual. Al primer cuatrimestre acumula $1.380.049 millones, un
41,9% por encima del mismo período de 2018, lo que significa una merma en términos
reales.
• En marzo se registró un déficit primario de $13.037 millones, lo que muestra una
reducción del 11,3% respecto del déficit correspondiente al mismo periodo de 2018. Así,
entre enero y marzo de 2019 se acumula un superávit primario de $10.347 millones
(0,1% PBI), lo que significa una mejora con respecto al déficit de $31.000 millones
correspondiente al mismo periodo de 2018 (del 0,2% del PBI).

• En abril el tipo de cambio aumentó un 2,6% mensual, cerrando a $45,2 por dólar. No
obstante, a lo largo del mes la cotización de la divisa volvió a experimentar una
importante volatilidad, lo que motivó al BCRA a modificar los esquemas de intervención
cambiaria acordados con el FMI. Al primer cuatrimestre se acumula una devaluación del
peso del 17,8%, mientras que en términos interanuales el peso exhibe una pérdida de
su valor del 90,7%.
• Las reservas internacionales cerraron el mes de abril con un stock de USD 71.663
millones, registrando un crecimiento del 8,3% mensual (USD 5.475 millones más),
producto del ingreso de USD 10.835 millones correspondientes al cuarto desembolso
del préstamo del FMI.
• El BCRA volvió a exhibir un sobrecumplimiento con respecto al stock de base
monetaria. En ese contexto, la tasa de las LELIQ subió 5,8 puntos porcentuales pasando
de los 68,2% de fines de marzo al 73,9% a fin de abril.
• En la actual coyuntura, para hacer frente al contexto económico recesivo y la escalada
inflacionaria, el pasado 17 de abril el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas
económicas y sociales. El paquete de medidas tiene cuatro ejes principales: precios y
consumo, tarifas de los servicios públicos, beneficios sociales y apoyo para las pymes.
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