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RESUMEN DE LOS DATOS PRODUCTIVOS
DE LA ÚLTIMA SEMANA
COMERCIO EXTERIOR CON
BRASIL

+8%

Las exportaciones argentinas a Brasil
continúan en alza

Octubre de 2018 versus octubre de 2017

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

+42,2%

La recaudación real de IVA lleva más de
un año y medio de subas

Octubre de 2018 versus octubre de 2017

TRABAJADORES REGISTRADOS
El empleo se sostiene a pesar
de la caída en la actividad económica

+0%
Agosto de 2018 versus agosto de 2017

USO INTERNO

OCTUBRE

ENE-OCT

OCTUBRE

EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL

IMPORTACIONES TOTALES DE BRASIL

+21%

+18%

+16%

+8%

ENE-OCT

INTERANUAL

LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL CONTINÚAN EN ALZA
Importaciones de Brasil
(var. interanual; enero de 2017-octubre de 2018)

Importaciones de Brasil, por origen
(var. interanuales y participación)
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21,2%
32,1%

20%

China

3%

México

1%

Canadá

8,8%

20,9%
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Argentina

8,1%

16,5%
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UE

4,7%

11,4%
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Corea del Sur

13,9%
11,7%

-7,0%

26%

5,3%

Las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron los US$ 943 millones y aumentaron 8% con respecto a octubre de 2017. Entre enero y octubre
crecieron más de 16% frente al mismo período del año pasado, y superaron los US$ 9.000 millones.
o
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Los productos más dinámicos en el mes fueron vehículos utilitarios, trigo en grano, leche y crema de leche, arroz en grano, medicamentos y
polímeros plásticos. En lo que va del año: aluminio, naftas, polímeros plásticos, autopartes, cebollas frescas, aceite de oliva y medicamentos.

Las importaciones totales de Brasil superaron los US$ 16.000 millones en octubre y crecieron casi 18%. Acumularon más de
US$ 150.000 millones en lo que va del año (+21%).
o

Las compras de todos los usos aumentaron en el mes. Los bienes intermedios (+17% en el mes y +13% entre enero y octubre) concentraron
el 60% de las compras totales, mientras que combustibles y lubricantes fue el uso que más creció en octubre (+30% y 26% en lo que va del
año). Los bienes de capital acumularon más de un año de subas (+16% en el mes y +75% entre enero y octubre). En cuanto a los orígenes,
China fue el principal en el mes, por las compras de insecticidas, adobos y fertilizantes, compuestos orgánicos e inorgánicos, químicos, y
barras de aluminio, entre otros.

Fecha de publicación: 1° de noviembre de 2018.
Descripción del indicador: síntesis de los principales resultados del comercio exterior provistos por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil en su informe
mensual de SECEX.
Nota: La participación de las importaciones por destino corresponde al período acumulado.
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de MDIC-SECEX.

TRABAJADORES REGISTRADOS
AGOSTO 2018
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EL EMPLEO SE SOSTIENE A PESAR DE LA CAÍDA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Total de trabajadores registrados (OEDE-SIPA)
(agosto de 2018)

Asalariados privados registrados, por sector (OEDE-SIPA)
(agosto de 2018)
Cantidad de trabajadores

Cantidad de trabajadores

Total

12.200.670

Var. interanual

0%

Var. interanual
absoluta

-4.484

6.217.472

Total

Asalariados públicos

Independientes monotributo

Asalariados casas particulares

6.217.472

3.165.425

1.588.967

489.686

0,1%
0,4%
1,2%
4,2%

5.431
12.223
18.396
19.864

Independientes monotributo
social

392.551

346.569

-1,8%
-13,3%

-7.303
-53.095

0,1%

5.431

1.164.960

0%

-119

Industria manufacturera

1.158.163

-2,7%

-32.622

0,7%

5.983

832.450

Transporte, almacenamiento y comunicación

555.619

-0,6%

-3.379

Construcción

456.312

1%

4.400

Enseñanza

418.748

2,1%

8.803

Servicios comunitarios, sociales y personales

385.303

0,3%

1.129

Servicios sociales y de salud

325.273

1,5%

4.864

Agricultura, ganadería, silvicultura y caza

323.479

4%

12.476

Hoteles y restaurantes

264.943

0%

-77

163.046

-0,1%

-220

Explotación de minas y canteras

80.979

3,9%

3.038

Suministro de electricidad, gas y agua

73.982

1%

749

Pesca

13.403

3,1%

400

812

0,7%

6

Intermediación financiera

Independientes autónomos

Var. interanual
absoluta

Comercio

Act. inmob., empresariales y de alquiler

Asalariados privados

Var. interanual

Sin especificar

•

En agosto la cantidad de trabajadores registrados cayó en 4.484 (0%) con respecto al mismo mes de 2017, y superó levemente los 12,2 millones. El
reempadronamiento de los trabajadores bajo el monotributo social agropecuario en julio-agosto implicó una baja puntual de 47.900 trabajadores
registrados. Sin este efecto, los trabajadores registrados hubiesen tenido una suba de 43.400 (+0,4%). Por su parte, la cantidad de asalariados registrados
del sector público aumentó en 12.223 trabajadores.

•

Los asalariados privados aumentaron en 5.431 trabajadores (+0,1%, a menor ritmo pero con alzas ininterrumpidas por un año y medio) a algo más de 6,2
millones. La suba alcanzó a 9 de los 14 sectores. Agricultura, ganadería, silvicultura y caza (con 12.476 nuevos empleos) tuvo el mayor aporte a la creación
de empleo privado. Le siguieron enseñanza; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; servicios sociales y de salud; construcción, que dejó de
ser el principal creador de empleo luego de casi un año y medio; y explotación de minas y canteras, con la quinta suba consecutiva luego de más de dos
años en baja, por el impulso de la producción petrolera y gasífera en Vaca Muerta. La industria manufacturera fue el sector que más se contrajo, y lleva dos
años y medio en baja.

•

Las provincias con mayor crecimiento fueron Tucumán (+7,5%), Neuquén (6,7%), Jujuy (+3,7%), Santiago del Estero (+1,5%), Tierra del Fuego (+1,3%) y
Mendoza (+1,3%). Las de mayores caídas: Catamarca (-7%), Formosa (-4,4%), San Luis (-3,9%), Santa Cruz (-3,2%) y Chaco (-3,2%). En términos
absolutos, las provincias con mayor contribución al crecimiento del empleo fueron Tucumán (+13.042 trabajadores, la mayor suba al menos desde 2010),
Neuquén (+7.385) y Santa Fe (+4.141); Buenos Aires (-15.097), Chaco (-2.485) y Catamarca (-2.244) tuvieron las mayores caídas.

•

En agosto, el salario real promedio se redujo 6,1% interanual, con un aumento nominal del 26,2% respecto a igual mes de 2017.

•

En septiembre, la encuesta de indicadores laborales adelantó una disminución del empleo privado formal del 0,9% con respecto al mismo mes de 2017. En
las empresas de 10 a 49 empleados la baja fue del 1,8%; en las de entre 50 y 199, del 0,7%; y en las de más de 200, del 0,3%. Además, el empleo
disminuyó un 5,6% en la construcción, un 1,9% en la industria, y un 0,2% en comercio y servicios. En tanto, el 86,7% de las empresas prevé que se
mantendrá la dotación de personal, mientras que el 6,5% estima que aumentará y el 6,9% que se reducirá: así, la expectativa de demanda neta de empleo
verificó una diferencia de -0,4 p.p., tornándose negativa por primera vez en algo más de nueve años. Se registraron 5,6 suspensiones cada 1.000
trabajadores (-2,1 p.p. con respecto a agosto, cuando se había registrado la mayor tasa en casi dos años).

Nota: Ocupados formales del sector privado incluye no solo asalariados del sector privado, sino también monotributistas, autónomos y trabajadoras de casas particulares.
Fecha de publicación del indicador: 31 de octubre de 2018.
Descripción: los Informes de Situación y Evolución del Total de Trabajadores Registrados surgen de la información captada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que contiene todas las
declaraciones juradas presentadas ante la AFIP, y las cajas previsionales de un conjunto de provincias y municipios no integradas al sistema nacional. La información describe la población ocupada en el
último mes para todo el país, que se encuentra declarada en los distintos registros administrativos que integran el sistema de seguridad social. El total de ocupados registrados está conformado por los
asalariados registrados en empresas privadas y en organismos del sector público, trabajadores independientes inscriptos en los regímenes de autónomos, monotributo, monotributo social y trabajadores
de casas particulares.
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de OEDE.

ENERO-SEPTIEMBRE - INTERANUAL

SEPTIEMBRE - INTERANUAL

-17%

-58%

0%

PRECIOS (US$)

CANTIDADES

PRECIOS (US$)

+2%
CANTIDADES

LAS VENTAS DE NOTEBOOKS CAYERON POR CUARTO MES CONSECUTIVO
DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE QUE POSTERGÓ LAS DECISIONES DE COMPRA

Ventas de notebooks

Precio promedio de notebooks vendidas

(Enero de 2016 a septiembre de 2018)

(var. interanuales; enero de 2016 a septiembre de 2018)

Unidades

Facturación

Cyber Monday
Día de la madre

80.000

$1.200

70.000
$1.000

Cyber
Monday Día
de la madre

60.000

850
Trascendidos
(Julio 2016)

800

Anuncio de la
medida
(07/11/2016)
Baja del arancel
(31/03/2017)

750
$800

50.000

40.000

US$ 706

700

Hot
Sale

$600

Navidad

650

30.000
$400

US$ 605

600

US$ 594

20.000

10.000

•

La participación de las notebooks más potentes en las ventas aumentó. Pasó del 43% en septiembre de 2017 al 56% en
el mismo mes de este año. Las ventas de unidades más potentes cayeron cerca del 29%, mientras que las del resto,
cerca del 60%.

•

Los precios en dólares bajaron 35% con respecto a julio de 2016. Esa fue la fecha de los primeros trascendidos sobre la
eliminación de los aranceles para notebooks, que motivaron una baja de precios que continuó durante 2018. Con respecto
a septiembre de 2017, los precios cayeron un 17%. Sin embargo el aumento de los precios en pesos (+85%) superó
ampliamente la inflación general (+40%), lo que también explicaría la caída de las ventas.

Fecha de publicación del indicador: 30 de octubre de 2018.
Descripción: muestra la evolución ventas y precios de notebooks.
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de GfK
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RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA
OCTUBRE - INTERANUAL

+11,4%
IVA INTERNO
INTERANUAL REAL

+42,2%
TOTAL INTERANUAL

LA RECAUDACIÓN REAL DE IVA LLEVA MÁS DE UN AÑO Y MEDIO DE SUBAS
Recaudación real de IVA interno

Recaudación tributaria nominal total

(Var. interanual; enero de 2016-octubre de 2018)

(Var. interanual; enero de 2016-octubre de 2018)

•

La recaudación real de IVA interno subió alrededor de 11% frente a octubre de 2017; a pesar de la menor actividad económica.
Este incremento se debió a la mayor eficiencia tributaria producto de la formalización, la mejor fiscalización y el desarrollo de los
pagos electrónicos, el impacto de la suba de tarifas en los servicios públicos. En lo que va del año, el crecimiento fue del 9%. En
términos nominales, la expansión del mes fue cercana al 56% y la acumulada, del 41%.

•

La recaudación tributaria total de octubre fue de unos $312.508 millones, 42% superior a la de un año atrás y levemente por
encima de la inflación, que rondó el 41% en el mes.
o Los ingresos por ganancias aumentaron 30%, a mayor ritmo que el mes anterior dado que el saldo de la declaración
jurada en 2017 se había recaudado en octubre y este año se distribuyó en septiembre.
o

Lo recaudado por el impuesto a los créditos y débitos creció 51%.

o Los derechos de exportación aumentaron 265%, favorecidos por la suba del tipo de cambio y la implementación del
Derecho de Exportación Adicional; mientras que los de importaciones subieron 65%. El mayor tipo de cambio y su
impacto en los productos importados impulsó los ingresos del IVA aduanero, que crecieron 63%.
o Lo recaudado por impuestos relacionados con el mercado laboral y la seguridad social subió 24%, por el aumento del
mínimo no imponible, el establecimiento de la alícuota unificada a través de la reforma tributaria y el menor salario real.
Fecha de publicación del indicador: 26 de septiembre de 2018.
Descripción: refleja la evolución mensual de la actividad económica de los sectores productivos a nivel nacional. Permite anticipar las tasas de variación trimestral del Producto Interno Bruto (PIB).
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC.

TEXTUALES
QUÉ DICEN LAS EMPRESAS
El sector olivícola consensuó reconvertir su uso de electricidad a energía solar. Se
necesita financiamiento para acompañar este proceso. Asociación olivícola.
El maíz y el trigo son productos a los que se les puede incorporar más procesos
en el país, dada la cantidad enorme de subproductos que técnicamente pueden
obtenerse. Es clave analizar posibles demandas externas. Cámaras de maíz y
trigo.
En el caso de las peras y las manzanas, las crisis recurrentes en el Alto Valle se
producen porque hay una parte del negocio que no cierra. Falta diagnóstico, pero
no es un tema meramente financiero. Analista sector frutícola.

PRÓXIMAS ACTUALIZACIONES
NOVIEMBRE DE 2018
INDICADOR

PUBLICACIÓN APROXIMADA

PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ Y PATENTAMIENTOS

5-nov

DESPACHOS DE CEMENTO

5-nov

ISAC

6-nov

EMI

6-nov

ETI (TURISMO INTERNACIONAL)

8-nov

MAQUINARIA AGRÍCOLA IIIT

8-nov

USO INTERNO

LOS NÚMEROS DEL MES
OCTUBRE DE 2018
TRABAJADORES REGISTRADOS: +0% interanual en agosto.
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS: +2,4% y +8% interanual en agosto.
EXPORTACIONES ARGENTINA A BRASIL: +8% interanual en octubre.
RECAUDACIÓN REAL DEL IVA: +11,4% interanual en octubre
ARRIBOS DE TURISTAS EXTRANJEROS: +7% interanual en agosto.
PRODUCCIÓN DE ACERO: +2,8% interanual en septiembre.
CONSTRUCCIÓN: +0,1% interanual en agosto.
PRODUCCIÒN AUTOMOTRIZ: -21% interanual en octubre
PATENTAMIENTOS DE AUTOS Y MOTOS: -38% y -45% interanual en octubre.
DESPACHOS DE CEMENTO: -9% interanual en octubre.
VENTAS DE NOTEBOOKS: -17% interanual en septiembre.
TASA DE POBREZA E INDIGENCIA: 27,3% y 4,9% en el primer semestre.
TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESOCUPACIÓN: 46,4%, 41,9% y 9,6% en el segundo
trimestre.
VENTAS DE VEHÍCULOS USADOS: -2% interanual en agosto.
VENTAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA: -31% interanual en el segundo trimestre.
SERVICIOS PÚBLICOS: -0,1% interanual en julio.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL: -5,6% interanual en agosto.
PRODUCTO INTERNO BRUTO: -4,2% interanual en el segundo trimestre.
ÍNDICE CONSTRUYA: -14% interanual en septiembre.
CONSUMO DE ASFALTO VIAL: -44% interanual en septiembre.
USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA INDUSTRIAL: -4,3 p.p. interanual en agosto.
INFLACIÓN MINORISTA: +6,5% intermensual en septiembre.
INFLACIÓN MAYORISTA: +16% intermensual en septiembre.
COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN: +7,3% intermensual en septiembre.

USO INTERNO

ESTADÍSTICAS
Estadísticas de la DE
Economía
Real
LA ECONOMÍA
Indicador

REAL

Detalles metodológicos
Sector real

Estimador Mensual de Actividad (EMAE)

Producción industrial (EMI)

El INDEC el a bora el EMAE pa ra ofrecer una pa uta del comporta mi ento de l a a ctivi da d económi ca
con una frecuenci a ma yor a l a del PIB tri mes tra l . Es un promedi o pondera do de s ubíndi ces de
todos l os s ectores económi cos que conforma n el PIB, pero s e l i mi ta a l os da tos o es tima ci ones de
frecuenci a mens ua l .
Mi de el des empeño del s ector ma nufa cturero s obre l a ba s e de i nforma ci ón proporci ona da por
empres a s l íderes , cá ma ra s empres a ri a s y orga ni s mos públ i cos que i nforma n a l INDEC s obre
productos e i ns umos repres enta tivos . El cá l cul o s e efectúa con ba s e en uni da des fís i ca s de
producci ón de di s tintos s ectores i ndus tri a l es .

Producción automotriz (unidades)

Evol uci ón de l a producci ón de a utomóvi l es y util i ta ri os s egún ADEFA y empres a s es pecífi ca s .

Despacho de cemento (miles de toneladas)

Evol uci ón mens ua l de l os des pa chos de cemento a l merca do i nterno rea l i za dos por l a s fi rma s
i ntegra ntes de l a As oci a ci ón de Fa bri ca ntes de Cemento Portla nd (AFCP). El i ndi ca dor mues tra l a
evol uci ón de l os des pa chos de cemento a todo el pa ís y a l s ector externo, bri nda ndo una pa uta de
l a s i tua ci ón del s ector de l a cons trucci ón.
Evol uci ón del cons umo de a s fa l to vi a l util i za do en forma excl us i va en l a obra públ i ca pa ra ha cer

Consumo de asfalfo vial (miles de toneladas) ruta s , a utopi s ta s , pi s ta s de a eropuertos , pa vi menta ci ón de ca l l es y corredores de Metrobus .
Producción de acero (miles de toneladas)

Producción de gas (en miles de m3)

Producción de petróleo (en m3)

Evol uci ón de l a producci ón mens ua l de a cero crudo s egún i nforma l a Cá ma ra Argentina del Acero.
Evol uci ón de l a producci ón mens ua l de ga s s egún i nforma el Mi ni s teri o de Energía . El va l or de
producci ón s e obtiene como el cons umo en l a s centra l es (públ i ca s o pri va da s ) s uma do a l os
cons umos s ectori a l es (res i denci a l , comerci a l , tra ns porte, a gropecua ri o, i ndus tri a ) y a l a ba l a nza de
comerci o exteri or (i mporta ci ón menos exporta ci ón) extra yendo el ga s no a provecha do, l a s pérdi da s
y l os cons umos propi os de l a red de tra ns porte.
Evol uci ón de l a producci ón mens ua l na ci ona l de petról eo s egún i nforma el Mi ni s teri o de Energía .
La producci ón de petról eo s urge de l a i nforma ci ón cons i gna da en l a ba s e SESCO UPSTREAM. Pa ra el
cá l cul o, s e i ncl uyen l os ca mpos producci ón pri ma ri a , s ecunda ri a y por recupera ci ón a s i s tida , a l os
cua l es s e l e a grega l a producci ón de condens a do.

Faena de carne vacuna

Tota l mens ua l de fa ena en uni da des . Des de el 2011 l a fa ena s e es tima a pa rtir del da to mens ua l
de movi mi entos de ga na do bovi no con des tino a fa ena s umi ni s tra dos por el Servi ci o Na ci ona l de
Sa ni da d y Ca l i da d Agroa l i menta ri a (SENASA).

Producción industrial Brasil

Evol uci ón de l a producci ón i ndus tri a l de Bra s i l . La Encues ta Indus tri a l Mens ua l de Producci ón
Fís i ca de Bra s i l produce i ndi ca dores de corto pl a zo des de l a déca da de 1970 rel a tivos a l
comporta mi ento del producto rea l de l a s i ndus tri a s extra ctiva y de tra ns forma ci ón.

Importación de bienes de capital

Evol uci ón mens ua l del va l or de l a s i mporta ci ones tota l es de bi enes de ca pi ta l y equi pos de
tra ns porte de Argentina , s egún l a ba s e de da tos de comerci o del INDEC. Se i ncl uyen l os cos tos de
tra ns porte i nterna ci ona l y s eguro (US$ CIF).

Construcción

El INDEC mi de l a evol uci ón del s ector a tra vés del Indi ca dor Si ntético de l a Activi da d de l a
Cons trucci ón (ISAC) que s i gue el comporta mi ento de l a dema nda de un conjunto de i ns umos
repres enta tivos y cubre l a cons trucci ón públ i ca y pri va da a ni vel na ci ona l .

Índice Construya

El Índi ce Cons truya refl eja l a evol uci ón del ni vel de a ctivi da d y venta s a l s ector pri va do de l a s once
fi rma s l íderes del rubro de l a cons trucci ón que conforma n el Grupo Cons truya .

Superficie permisada (en m2)

Se tra ta de l a s uperfi ci e a utori za da pa ra l a edi fi ca ci ón pri va da . Cons tituye un i ndi ca dor de l a s
i ntenci ones de cons trucci ón y de l a oferta futura de de i nmuebl es pa ra venta o a l qui l er.

Inversión

Consumo
Ventas en supermercados (reales)
Ventas en centros de compras (reales)
Patentamientos de vehículos (unidades)
Patentamientos de motocicletas (unidades)
Recaudación de IVA

El INDEC el a bora el i ndi ca dor a pa rti r de l a Encues ta de Supermerca dos , que rel eva una nómi na de
empres a s que cuenta n por l o menos con una boca de expendi o, y cuya s uperfi ci e pa ra el comerci o
s upera l os 300 m2.
El INDEC el a bora el i ndi ca dor a pa rti r de l a Encues ta de Centros de Compra s (Shoppi ng Centers ),
que rel eva l a a cti vi da d de l a tota l i da d de l os s hoppi ngs del Gra n Buenos Ai res .
Ca nti da d de pa tenta mi entos de vehícul os (a utomóvi l es , comerci a l es y pes a dos ) s egún l a
i nforma ci ón recopi l a da por ACARA.
Ca nti da d de pa tenta mi entos de vehícul os perteneci entes a l s ector motoci cl eta s , s egún
i nforma ci ón recopi l a da por ACARA. Incl uye motoci cl eta s , s cooters , ci cl omotores , cua tri ci cl os y
s i mi l a res .
Reca uda ci ón mens ua l de IVA neto de devol uci ones defl a cta do a preci os del mes del úl ti mo da to
di s poni bl e, s egún i nforma mens ua l mente l a AFIP.

Empleo
Tasa de desempleo

Trabajadores registrados

La ta s a de des empl eo o des ocupa ci ón es computa da como el ra ti o entre l a s pers ona s que, no
teni endo ocupa ci ón, es tá n bus ca ndo a cti va mente tra ba jo y l a pobl a ci ón económi ca mente a cti va .
La s es ti ma ci ones s urgen de l a Encues ta Perma nente de Hoga res del INDEC.
Ca nti da d de tra ba ja dores regi s tra dos , s egún l os da tos del SIPA de AFIP que proces a el OEDE del
Mi ni s teri o de Tra ba jo, Empl eo y Seguri da d Soci a l . Incl uye a s a l a ri a dos pri va dos , a s a l a ri a dos
públ i cos , a s a l a ri a dos de ca s a s pa rti cul a res , i ndependi entes a utónomos , i ndependi entes
monotri buti s ta s e i ndependi entes monotri buto s oci a l .

Sector externo
Exportaciones
Exportaciones (cantidades)
Importaciones
Importaciones (cantidades)
Balanza comercial
Precio de la soja

Evol uci ón mens ua l del va l or del tota l de bi enes exporta dos , s egún l a ba s e de da tos de comerci o
del INDEC. Se excl uyen l os cos tos de tra ns porte i nterna ci ona l y s eguro (US$ FOB)
Evol uci ón mens ua l del índi ce de ca nti da des tota l es exporta da s por Argenti na , s egún el i nforme de
Interca mbi o Comerci a l Argenti no del INDEC.
Evol uci ón mens ua l del va l or del tota l de bi enes i mporta dos , s egún l a ba s e de da tos de comerci o
del INDEC. Se i ncl uyen l os cos tos de tra ns porte i nterna ci ona l y s eguro (US$ CIF)
Evol uci ón mens ua l del índi ce de ca nti da des tota l es i mporta da s por Argenti na , s egún el i nforme de
Interca mbi o Comerci a l Argenti no del INDEC.
Di ferenci a entre el va l or de l a s exporta ci ones tota l es y l a s i mporta ci ones tota l es , s egún l a ba s e de
da tos de comerci o del INDEC.
Evol uci ón mens ua l de l a coti za ci ón i nterna ci ona l de l a s oja en dól a res , por tonel a da .

Precios
Salario privado registrado

Precios IPC

Remunera ci ón promedi o de l os a s a l a ri a dos regi s tra dos del s ector pri va do defl a cta do a preci os del
mes del úl ti mo da to di s poni bl e. Pa ra l a el a bora ci ón de l a s eri e a preci os corri entes , el Mi ni s teri o
de Tra ba jo cons i dera l a remunera ci ón tota l decl a ra da por el empl ea dos , es deci r, el s a l a ri o bruto
má s conceptos (ta nto ordi na ri os como extra ordi na ri os ) como a gui na l do, gra ti fi ca ci ones , e
i ndemni za ci ones .
Índi ce que mi de l a va ri a ci ón mens ua l de l os preci os de una ca na s ta pondera da de bi enes y
s ervi ci os que el INDEC cons i dera repres enta ti vos del ga s to de cons umo de l os hoga res de l a
Ci uda d Autónoma de Buenos Ai res y el Gra n Buenos Ai res .
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