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+5% interanual

La cantidad de extranjeros que visitó el país por vía aérea aumentó en el
primer cuatrimestre y superó los 962 mil. En abril creció 12%. La llegada
de turistas alcanzó el mayor nivel para abril y para el cuatrimestre en los
últimos tres años. Por primera vez en más de dos años tuvieron mayor
dinamismo Ezeiza y Aeroparque (+20%) que el resto del país (+17%). La
cantidad de turistas hospedados alcanzó casi los 1,6 millones en el mes,
0,5% más que en el mismo de 2018. Fuente: INDEC

La producción de gas aumentó en los primeros cinco meses del año. En
mayo creció 7,7% y acumuló así 18 subas consecutivas, impulsada por los
no convencionales, cuya producción creció 33,4% en el mes. Fuente:
Secretaría de Gobierno de Energía

EXPORTACIONES
DE BIENES

+16,5% interanual

Las exportaciones crecieron en mayo por una suba del 35% en las
cantidades, pese al retroceso en los precios (-14%). Aumentaron las
cantidades exportadas de todos los rubros. Los productos primarios
crecieron por los mayores envíos de cereales y semillas y frutos
oleaginosos; las manufacturas agropecuarias por las exportaciones de
aceite de soja y carne; y los combustibles por aceites crudos de petróleo.
En el primer cuatrimestre, las exportaciones aumentaron 2,5%, con una
suba del 10% en las cantidades. Fuente: INDEC

+1,7% interanual
Las ventas internas de SBC crecieron en abril impulsadas por los servicios
vinculados al sector primario y los informáticos. El crecimiento de Vaca
Muerta continúa dinamizando los servicios de extracción de petróleo y
gas (+37% interanual). Los informáticos continúan en alza y se
recuperaron los empresariales, que crecieron después de tres meses en
baja. En el primer cuatrimestre, los SBC disminuyeron 0,4% interanual
Fuente: AFIP

+0,8% intermensual

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

El estimador mensual de la actividad económica creció con respecto a
marzo en la medición sin estacionalidad y desaceleró su ritmo de baja
interanual (-1,3%). El agro aumentó por noveno mes consecutivo (+40,2%
interanual), y tuvo su mayor expansión desde 2010. Entre los sectores 12
de los 15 mejoraron su registro interanual. Fuente: INDEC

IMPORTACIONES
DE BIENES

-29% interanual

Las importaciones cayeron entre enero y mayo, en línea con la menor
actividad económica. En mayo retrocedieron 28%, con bajas en todos los
usos económicos, debido principalmente al descenso en vehículos
automotores para pasajeros, bienes de capital y bienes intermedios.
Fuente: INDEC

INFLACIÓN
NACIONAL

+3,1% intermensual
La inflación de mayo se desaceleró por segundo mes consecutivo. La
inflación núcleo fue de 3,2%, y también estuvo por debajo de abril y
marzo. Los precios regulados aumentaron 3,7% y los estacionales 0,6%.
Los rubros con mayores incrementos fueron salud (+5,1%), por el
incremento de las prepagas (+8%); vivienda, agua, electricidad y otros
combustibles (+4%), por el aumento en las tarifas de agua y gas; y
transporte (+3,5%), por la suba en los combustibles (+4%). En términos
interanuales la inflación de mayo fue de 57,3%. Fuente: INDEC

TRABAJADORES
REGISTRADOS

SALARIO
REAL

MERCADO
DE TRABAJO

PRODUCCIÓN
DE GAS

+4% interanual

PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO

La producción de petróleo subió en los primeros cinco meses del año. En
mayo creció 4,8% y sumó 15 meses de aumentos consecutivos. La
producción de no convencionales aumentó 52,9% en el mes. Fuente:
Secretaría de Gobierno de Energía

-1% interanual
La producción de alimentos y bebidas cayó en abril. Sin embargo,
desaceleró su baja con respecto a marzo (-8%), por el buen desempeño
de la molienda de oleaginosas y la producción de vino, que lleva cinco
meses en alza impulsada por las exportaciones de vino embotellado. En
el primer cuatrimestre el sector retrocedió 3%. Fuente: INDEC

-2% interanual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

QUÍMICOS

La producción de químicos cayó en abril, aunque desaceleró su baja con
respecto a marzo. La producción de biodiésel mejoró el desempeño del
sector y dinamizó al segmento de otros productos químicos, que creció
por segundo mes. Los rubros asociados al consumo masivo (detergentes
y productos personales), y sus proveedores (química básica) continuaron
en baja. En los primeros cuatro meses, el sector cayó 5%. Fuente: INDEC

-0,3% intermensual

CONSTRUCCIÓN

+2,3% intermensual

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

La construcción retrocedió con respecto a marzo en la medición
desestacionalizada. Frente a un año atrás, disminuyó 7,5% aunque
desaceleró su baja. En lo que va del año acumuló un descenso del 10,3%
interanual. Siete insumos moderaron su tasa de caída con respecto a
marzo y seis crecieron en la medición desestacionalizada. En tanto, la
superficie permisada para proyectos privados creció 16% en abril tras la
caída de marzo y acumuló una suba del 1% en lo que va del año. Fuente:
INDEC

La industria creció en abril con respecto marzo en la medición
desestacionalizada. Sin embargo, frente a un año atrás, el sector
retrocedió 8,8%, aunque a menor ritmo que en el mes anterior. Si bien
todos los sectores continúan con registros interanuales negativos, 13 de
los 16 desaceleraron su caída frente a marzo. En lo que va del año, la
actividad industrial disminuyó 10,6% interanual. Fuente: INDEC

-35% interanual

AUTOMOTRIZ

La producción automotriz retrocedió en mayo y acumuló nueve bajas
consecutivas, por las menores ventas al mercado interno. Las
exportaciones crecieron 2% en el mes aunque la suba no alcanzó para
impulsar la producción. En los primeros cinco meses del año, la
producción cayó 33%. Fuente: empresas del sector

-1,7% interanual

El empleo registrado disminuyó en abril. En la comparación mensual sin
estacionalidad, se mantuvo estable por cuarto mes consecutivo (+0,03%).
En tanto, la cantidad de asalariados privados registrados retrocedió 2,2%,
con unos 141.000 trabajadores menos. Las expectativas netas de
creación de empleo fueron positivas en 1,7 puntos. Fuente: OEDE

-9,9% interanual
El salario real cayó en abril. En el primer cuatrimestre retrocedió 8,8%. La
suba nominal fue del 39,5% con respecto al mismo mes del año pasado, y
del 39,3% en el primer cuatrimestre. Fuente: OEDE e INDEC

CONSUMO
MASIVO

DESTACADOS SECTORIALES

+20% interanual

TURISMO
RECEPTIVO

VENTAS
INTERNAS SBC

Junio de 2019

-6% interanual
El consumo masivo retrocedió en mayo, aunque a menor ritmo que en
abril y marzo. En el primer cuatrimestre disminuyó 8% con respecto al
mismo período de 2018. El consumo se redujo en todos los hogares
aunque a un ritmo menor que en abril. 5 de las 7 canastas desaceleraron
sus bajas frente al mes pasado. Las de mayores caídas fueron
refrigerados y congelados (-12%), lácteos (-11%) y cuidado del hogar (-8%).
Fuente: Kantar

10,1% la tasa de desocupación
La tasa de desocupación en el cuarto trimestre fue del 10,1% (+1 p.p.
frente al mismo período de 2018). La tasa de actividad, que suele ser más
baja en el primer trimestre, aumentó 0,3 p.p. y fue del 47%, mientras que
la tasa de empleo se mantuvo prácticamente sin cambios (42,3%). Fuente:
INDEC

-5% interanual

METALES
BÁSICOS

La producción de metales básicos disminuyó en abril, mientras que en
marzo había caído 10%. La disminución en el ritmo de retroceso
respondió a la puesta en marcha de plantas siderúrgicas que habían
suspendido sus operaciones. En el primer cuatrimestre el sector
retrocedió 17%. Fuente: INDEC y cámaras del sector

-24% interanual
La producción de maquinaria y equipo, principal sector del complejo
metalmecánico, cayó en abril aunque a menor ritmo que en marzo. Los
equipos para petróleo, gas y energías renovables llevan casi un año en
alza. Dentro de los restantes sectores, productos de metal (-7%) y otros
equipos e instrumentos (-24%) desaceleraron sus bajas, y otros equipos
de transporte volvió a caer (-48%), afectados por la caída de sus sectores
demandantes y el costo del financiamiento. Fuente: INDEC

-14% interanual
La sector textil retrocedió en el primer cuatrimestre. En el mes, la baja
fue del 17%. El rubro de productos textiles cayó 18% en abril y todos los
segmentos disminuyeron a menor ritmo, excepto preparación de fibras
de uso textil (-38%) que retrocedió debido al menor nivel de actividad del
desmotado de algodón por adversidades climáticas. Fuente: INDEC

MAQUINARIA
Y EQUIPO

TEXTIL

