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TEMAS DE LA SEMANA 

Actividad tocando piso? El EMAE de diciembre 
arrojó una caída interanual de 7%, acumulando 
un baja de la actividad de 2,6% en 2018. No 
obstante los datos muestran que el indicador 
desestacionalizado sube 0,7% frente a noviembre 
de 2018 mostrando cierta recuperación en el 
último mes del año. La caída en diciembre estuvo 
asociada a bajas en la industria manufacturera (-
14,2% i.a. y 2,41 de incidencia en el índice), el 
comercio mayorista y minorista (-15,7% i.a. y 
2,03 de incidencia) y la construcción (-12,7% i.a.).  

Respecto al comercio, los datos de ventas en 
supermercados arrojan una variación interanual 
de 40,3% en diciembre a precios corrientes 
(contando con el efecto de la inflación) mientras 
que a precios constantes se observa una 
disminución de 8,7% vs igual mes de 2017 
continuando con la retracción del consumo 
desde julio 18. Se acentúa el incremento de las 
ventas on line (+68,5%), un ticket promedio de $ 
696, mientras que las ventas por metro cuadrado 
ascienden a $ 17.687. Por otro lado INDEC comienza a medir el consumo en Autoservicios 
mayoristas, donde las ventas a precios corrientes aumentaron un 37,7% a precios corrientes y 
cayeron 12,4% interanual a precios constantes.  

Las ventas en shoppings en tanto suben 25,7% en precios corrientes y caen 13,4% a precios 
constantes, marcando un mayor descenso vs las ventas de supermercado. En el mix de ventas, se 
destaca la indumentaria, calzado y marroquinería con un 58,2%, seguido por patios de comida, 
alimentos y kioscos 10,3% y ropa y accesorios deporticos con un 7,8%.  

Demanda de moneda extranjera. Los clientes de entidades financieras compraron en el mercado 
de cambios unos USD 1.300 millones en enero frente a una oferta de USD 1.800 millones, lo que 
posibilitó que el BCRA compara cerca de USD 500 millones con un tipo de cambio por debajo de la 
zona de no intervención. Se destaca la menor demanda de “personas humanas”, con una baja de 
37% vs igual mes de 2018 por menores compras para atesoramiento y viajes al exterior. 

 


