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+3,1% interanual

La cantidad de extranjeros que visitó el país por vía aérea (1,5 millones)
aumentó en los primeros seis meses del año y fue récord en más de tres
años. En junio la suba fue del 24%. La cantidad de turistas argentinos
hospedados aumentó por primera vez en un año (+7,9% frente a junio de
2018). Los argentinos representaron casi el 80% del total de hospedados.
Fuente: INDEC

La producción de gas aumentó en los primeros siete meses del año. En
julio creció 9,3% y acumuló 20 subas consecutivas impulsada por los no
convencionales, cuya producción subió 34,4% en el mes. Fuente:
Secretaría de Gobierno de Energía

EXPORTACIONES
DE BIENES

+8,3% interanual

Las exportaciones crecieron en julio, impulsadas por una suba del 20% en
las cantidades, que más que compensó la caída de los precios (-10%).
Todos los rubros aumentaron sus cantidades exportadas, a excepción de
las manufacturas de origen industrial. En lo que va del año, acumularon
un alza del 3,3%. Fuente: INDEC

0% interanual

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

En junio el nivel de actividad económica se mantuvo sin variaciones
frente al mismo mes de 2018, mientras que cayó 0,4% en comparación
con mayo. En el segundo trimestre registró una mejora de 0,4% frente al
mismo período de 2018. En el mes, 6 de los 15 sectores crecieron en
términos interanuales, en un contexto de estabilidad cambiaria, bajos
registros de inflación e incrementos salariales por paritarias. Fuente:
INDEC

VENTAS
INTERNAS
SBC

-2,6% interanual
Las ventas internas de SBC cayeron entre enero y junio, con un retroceso
del 7% en el último mes. Los servicios informáticos continuaron
creciendo (+3,6%) en el mes, y acumulan tres años y medio en alza,
aunque no compensaron la caída del resto de los SBC. Fuente: AFIP

IMPORTACIONES
DE BIENES

-20,6% interanual

Las importaciones cayeron en julio, con bajas en todos los usos
económicos. Los bienes de capital, combustibles y vehículos automotores
para pasajeros explicaron la mayor parte de la caída del mes. En lo que
va del año, las importaciones retrocedieron un 26,8%. Fuente: INDEC

+2,2% intermensual
La inflación de julio se desaceleró por cuarto mes consecutivo, y fue el
menor registro desde mayo de 2018. La inflación núcleo también bajó por
cuarto mes consecutivo y fue de 2,1%. La suba de los precios regulados
disminuyó por segundo mes y fue de 1,8%, el menor valor desde junio de
2018. Los precios de los productos estacionales aumentaron 3,6% por
efectos climáticos sobre algunas hortalizas y verduras. En términos
interanuales la inflación de julio fue de 54,4%. Fuente: INDEC

TRABAJADORES
REGISTRADOS

SALARIO
REAL

-1,4% interanual
El empleo registrado disminuyó en junio al menor ritmo desde
noviembre de 2018. En la medición mes a mes sin estacionalidad, se
mantuvo estable frente a mayo. La cantidad de asalariados privados
registrados retrocedió 2,4%, la menor baja en tres meses con 147,9 mil
trabajadores menos que un año atrás. Más del 90% de las empresas
espera mantener su dotación de personal en los próximos tres meses.
Fuente: OEDE

-8,1% interanual
El salario real cayó en junio. Contra diciembre de 2018 la caída del salario
real fue de 3,9%. La remuneración promedio aumentó 43,1% frente a un
año atrás. Fuente: OEDE e INDEC

CONSUMO
MASIVO

DESTACADOS SECTORIALES

+21% interanual

TURISMO
RECEPTIVO

INFLACIÓN
NACIONAL

Agosto de 2019

-3% interanual
El consumo cayó en julio, desacelerando el ritmo de baja con respecto a
junio (-9%). Los hogares de ingresos bajos/medios aumentaron su
consumo en julio (+3%) por primera vez tras 14 meses en baja. Subió el
consumo en almacenes (+11%), e hipermercados y super (+2%). En
cuanto a la desagregación por tipo de marcas, creció en productos de las
segundas (+6%) y terceras (+1%). En los primeros siete meses del año el
consumo masivo retrocedió 8% con respecto al mismo período de 2018.
Fuente: Kantar

+9,1% interanual

PRODUCCIÓN
DE GAS

PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO

La producción de petróleo subió en los primeros siete meses del año. En
julio creció 5,1% y sumó 17 aumentos consecutivos. La producción de no
convencionales aumentó 53,1% en el mes. Fuente: Secretaría de
Gobierno de Energía

+3% interanual

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

Las ventas internas de maquinaria agrícola crecieron en el segundo
trimestre frente a un año atrás, impulsadas por los buenos resultados de
la cosecha agrícola. La unidades comercializadas de cosechadoras
aumentaron 9% interanual, y se sumaron a las sembradoras (+20%). Por
su parte, la comercialización de tractores (-13%) redujo a la mitad su
ritmo de caída, mientras que los implementos permanecieron estables
Fuente: INDEC

+1,3% interanual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

La producción de alimentos y bebidas creció en junio, impulsada por la
molienda de oleaginosas y los productos de panadería. En los primeros
seis meses del año el sector se redujo 2,2%. Fuente: INDEC

-11,8% interanual

CONSTRUCCIÓN

La construcción cayó en junio por menor cantidad de días hábiles y
mayores lluvias que el año pasado. En el primer semestre del año, el
sector permaneció un 11% por encima de diciembre de 2018, mientras
que retrocedió 9,4% en términos interanuales. En la medición
desestacionalizada, 5 insumos crecieron en el mes y 10 se mantuvieron
en niveles superiores a los de diciembre de 2018. La superficie permisada
para proyectos privados fue récord para el primer semestre. Fuente:
INDEC

-6,9% interanual

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

La producción industrial pausó su recuperación en junio por efecto del
apagón, las mayores lluvias y los menores días hábiles. La caída fue del
1,8% con respecto a mayo tras los incrementos de abril (+2,5%) y mayo
(+0,7%). Los buenos resultados de la cosecha impulsaron la producción
de alimentos, agroquímicos y maquinaria agrícola, mientras que la
refinación de petróleo creció por segundo mes consecutivo por el
dinamismo del gasoil. Por su parte, las industrias automotriz y de
biodiésel tuvieron la mayor incidencia en la baja mensual. Fuente: INDEC

-5% interanual
Luego de la suba de mayo, la industria de metales tuvo un retroceso. La
actividad siderúrgica determinó el desempeño agregado del sector, con
una baja del 2%. Sin embargo, la rama con la caída más pronunciada fue
fundición (-19%), mientras que la producción de aluminio tuvo un leve
aumento (+2%). La desmejora respondió a las bajas de los principales
sectores demandantes: la construcción y la industria automotriz. En el
primer semestre cayó 11,7%. Fuente: INDEC y cámaras del sector

-48% interanual

METALES
BÁSICOS

AUTOMOTRIZ

La producción automotriz retrocedió en julio y disminuyó 36% en lo que
va del año frente a un año atrás. La caída fue generalizada y respondió
tanto al retroceso de las ventas internas de los últimos meses como al
menor nivel de actividad de las plantas. En julio, las ventas internas
nacionales y las exportaciones se redujeron 23% y 21%, respectivamente.
Fuente: empresas del sector

-10,5% interanual

QUÍMICOS

La producción de químicos cayó en junio. La mayor parte de la baja fue
consecuencia del apagón y sus efectos en las materias primas plásticas y
caucho sintético. La campaña agrícola y el dinamismo de Vaca Muerta
amortiguaron la baja del sector, al impactar positivamente en la
producción de agroquímicos y gases industriales. Entre enero y junio el
sector cayó 5%. Fuente: INDEC

-13,4% interanual
El sector textil continuó desacelerando su caída en junio. Todos los
rubros de productos textiles (-18,5%) retrocedieron a menor ritmo,
excepto el de otros productos textiles, que incluye la producción de
cintas, elásticos y artículos de mercería, entre otros. Preparación de
fibras de uso textil (-35,4%) volvió a caer, aunque a un ritmo menor: la
baja fue consecuencia de una disminución en la actividad de desmotado
de algodón, por factores climáticos adversos. Fuente: INDEC

TEXTIL

