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Informe de prensa 

Actividad económica por sectores: comparación Rosario-Argentina 

En este informe se realiza una comparación del desempeño de los distintos sectores locales con sus 

homólogos nacionales
1
, utilizando datos de Facturación Productiva Privada declarada base DReI –a valores 

constantes- (FPP) en el caso de Rosario, y del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para el 

caso de Argentina.
 2
 La información corresponde al mes de noviembre de 2018.  

 Localmente, en el mes de noviembre se observa una caída interanual en la actividad económica de 

-9,2% para el total de los sectores, valor que se sitúa 1 p.p. por encima, en términos absolutos, de la 

disminución en la actividad económica nacional para el mismo período (-8,2%). No obstante, al 

analizarse el comportamiento del acumulado del año, la actividad económica en Rosario presenta un 

mejor desempeño que a nivel nacional (1,2% y -0,9%, respectivamente), influenciado por las 

variaciones interanuales positivas en la facturación real de los primeros ocho meses. Por el contrario, el 

EMAE para el total de los sectores considerados
3
 presenta variaciones interanuales negativas a partir 

de junio, explicando el peor desempeño de Argentina en el balance del año. De esta forma, es de 

esperar que la actividad económica local siga contrayéndose interanualmente en los próximos meses, 

dado el buen desempeño de los primeros meses de 2018. Por ende, para analizar la evolución de la 

economía local en los próximos meses, será necesario seguir de cerca las variaciones mensuales de la 

facturación privada desestacionalizada y, en particular,  de su componente de tendencia-ciclo. 

 En la industria manufacturera, las magnitudes de las caídas interanuales de la actividad son 

considerables, aunque similares a nivel local y nacional (-12,3% y -12,6%, respectivamente). Sin 

embargo, la variación interanual acumulada para los primeros once meses del año (enero-noviembre 

2018 vs. enero-noviembre 2017), presenta marcadas diferencias en el sector local respecto al nacional: 

mientras que en Rosario la industria manufacturera incrementa su actividad en 2,8%, en Argentina se 

contrae en -3,3%. Esto último se explica porque, a nivel local, la industria manufacturera muestra un 

crecimiento interanual hasta agosto inclusive, mientras que a nivel nacional el sector comienza a 

contraerse interanualmente a partir de mayo. 

 La actividad en el sector de la construcción también muestra marcados descensos interanuales en 

noviembre a nivel local y nacional, aunque con menor fuerza en el primer caso (-10,3% y -11,4%, 

respectivamente). En contraposición, si se considera el comportamiento del acumulado del año, se 

observa otro panorama: mientras que en Rosario la construcción crece 4,6%, en Argentina la tasa es 

de poco más de la mitad (2,4%). En este punto, a pesar de que la contracción interanual del sector 

local comienza en junio, tres meses antes que su contraparte nacional, las altas tasas de crecimiento 

                                                 
1
 Dada la escasa importancia del sector actividades primarias en la facturación privada local, se lo excluye del análisis. 

2
 Es preciso destacar algunas diferencias entre la FPP y el EMAE. En primer lugar, la serie de facturación privada local incluye tanto 

valor agregado como consumo intermedio, mientras que el EMAE sólo contempla valor agregado. En segundo lugar, la FPP sólo 
considera al sector privado de la economía local, mientras que el EMAE también incluye actividad económica pública. Por otra parte, 
los datos de FPP y EMAE empleados en este informe están disponibles a distintos grados de desagregación: mientras que el primero 
se encuentra al nivel de los grandes sectores (industria manufacturera, comercio, construcción y servicios privados), el segundo está 
disponible por rama de actividad económica (un nivel más desagregado que el de los grandes sectores), lo cual hace necesaria la 
armonización de la información. No obstante, dicha tarea solo se requiere para el caso de los servicios privados (véanse las notas 
aclaratorias de la Tabla 1). 
3
 Las variaciones en el EMAE para el total de los sectores analizados en este informe (industria manufacturera, comercio, construcción 

y servicios privados) no coinciden, necesariamente, con las variaciones del EMAE a nivel agregado que publica el INDEC. Esto se 
debe a que este último incluye sectores que no forman parte del presente análisis, tales como “Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura”; “Pesca”; “Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria”; entre otros.  
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interanual en los primeros meses del año (superiores a 20%) permitieron contrarrestar las variaciones 

negativas.  

 En el sector comercio, se advierten considerables caídas interanuales en la actividad durante 

noviembre, siendo marcadamente inferior en el caso de Rosario (-11,3%) respecto a Argentina (-17%). 

Al contrario de lo que sucede en otros sectores, el panorama no se revierte si se consideran las 

variaciones interanuales acumuladas para los primeros once meses del año: el sector comercio local 

experimenta una caída de -2,8%, mientras que en su homólogo nacional la disminución es aún mayor 

(-4,1%). Esta diferencia en el balance del año se debe a que, en Argentina, el sector comienza a 

disminuir interanualmente su actividad en junio, dos meses antes que su contraparte local, y a tasas 

mayores.  

 Los servicios privados son los que presentan los menores descensos interanuales de actividad en 

noviembre, tanto a nivel local como nacional. Sin embargo, la caída del sector en Rosario es un poco 

más del doble (-4,9%) que en el caso de Argentina (-2,4%). Por otra parte, las variaciones interanuales 

para el acumulado del año muestran signos positivos en ambos niveles, siendo cuatro veces superior 

en el local (4,5%) que en el nacional (1,1%). En este sentido, los servicios privados locales sólo 

contraen interanualmente su actividad en noviembre, mientras que a nivel nacional las tasas 

interanuales comienzan a ser negativas a partir de septiembre. 

Tabla 1. Indicadores de actividad económica por sector: Rosario (FPP) y Argentina (EMAE) 
Noviembre de 2018 

 
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Información Económica (CIE) e Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Nota 1: la variación interanual de los servicios privados (nov 18 vs. nov 17) para el caso de Argentina, se calcula como un promedio 
ponderado de las variaciones interanuales de las siguientes ramas de actividad: “Electricidad, gas y agua”, “Hoteles y restaurantes”, 
“Transporte y comunicaciones”, “Intermediación financiera”, “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”. “Enseñanza”, 
“Servicios sociales y de salud” y “Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales”. La variación de cada rama de 
actividad es ponderada por su peso relativo en el sector servicios privados, de acuerdo a la información de Valor Agregado Bruto (VAB) 
para el tercer trimestre de 2018, provista por el INDEC. De forma similar, la variación interanual del total de los sectores para Argentina 
se calcula como un promedio ponderado de las variaciones interanuales de los sectores, siguiendo el criterio de ponderación antes 
explicado. 

Nota 2: la variación interanual acumulada (ene-nov 18 vs. ene-nov 17) de cada uno de los sectores nacionales, a excepción de los 
servicios privados, se calcula promediando los valores del índice del EMAE para dichos períodos y computando la correspondiente 
variación porcentual. En el caso de los servicios privados, primero se calculan los promedios del índice del EMAE para cada una de las 
ramas de actividad que integran el sector, para los dos períodos mencionados, y después se computa la variación interanual 
correspondiente. Luego, se promedian dichas variaciones siguiendo el esquema de ponderación explicado en la nota 1. Por su parte, la 
variación interanual acumulada del total de los sectores se calcula siguiendo el procedimiento detallado en la nota anterior. 

  

nov 18 vs. nov 17
ene-nov 18 vs. 

ene-nov 17
nov 18 vs. nov 17

ene-nov 18 vs. 

ene-nov 17

Industria manufacturera -12,3% 2,8% -12,6% -3,3%

Construcción -10,3% 4,6% -11,4% 2,4%

Comercio -11,3% -2,8% -17,0% -4,1%

Servicios privados -4,9% 4,5% -2,4% 1,1%

TOTAL SECTORES -9,2% 1,2% -8,2% -0,9%

SECTOR ECONÓMICO
ROSARIO ARGENTINA


