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+5% interanual

La cantidad de extranjeros que visitó el país por vía aérea aumentó en los
primeros cinco meses del año y alcanzó los 1,3 millones. En mayo creció
también 20% y logró el mayor nivel para el mes en los últimos tres años.
Ezeiza y Aeroparque (+21%) fueron más dinámicos que los aeropuertos
del resto del país (+12%). La cantidad de turistas hospedados alcanzó casi
los 1,4 millones en el mes, 2,3% más que en el mismo de 2018. Fuente:
INDEC

La producción de gas aumentó en el primer semestre del año. En junio
creció 5,9% y acumuló así 19 subas consecutivas, impulsada por los no
convencionales, cuya producción creció 32,2% en el mes. Fuente:
Secretaría de Gobierno de Energía

EXPORTACIONES
DE BIENES

+2,4% interanual

Las exportaciones crecieron en el primer semestre y alcanzaron el nivel
más alto en cinco años, con una suba de 10,4% en las cantidades y una
baja de 7,3% en los precios. En junio aumentaron 1,9%, impulsadas por
mayores cantidades vendidas de productos primarios, manufacturas
agropecuarias y combustibles. Fuente: INDEC

+2,6% interanual

ACTIVIDAD
ECONÓMICA El estimador mensual de la actividad económica creció en mayo en la

medición interanual, luego de un año en baja. En la medición
desestacionalizada aumentó 0,2% frente a abril, la segunda suba
consecutiva y la cuarta en el año. El agro aportó cerca de 6 puntos al
crecimiento y alcanzó el tercer mayor nivel histórico (después de mayo de
2015 y de 2010). Las menores caídas en 12 de las 15 ramas de actividad
confirman la difusión de la recuperación. Fuente: INDEC

-1,7% interanual
Las ventas internas de SBC cayeron entre enero y mayo, con un retroceso
del 2% en el último mes. Los servicios de apoyo a la actividad primaria y
los informáticos crecieron, aunque no compensaron la caída del resto.
Vaca Muerta continuó impulsando los servicios de extracción de petróleo
y gas, que crecieron un 20% frente a un año atrás. Los servicios
informáticos llevan tres años y medio en alza. Fuente: AFIP

IMPORTACIONES
DE BIENES

-23,5% interanual

Las importaciones cayeron en junio, pero desaceleraron las bajas en las
compras de bienes de capital y bienes intermedios, en línea con las
señales de estabilización de la actividad económica. En el acumulado
anual retrocedieron 28%. Fuente: INDEC

INFLACIÓN
NACIONAL

+2,7% intermensual
La inflación de mayo se desaceleró por tercer mes consecutivo y fue la
menor del año. La inflación núcleo también fue de 2,7% y moderó su
ritmo de suba por tercer mes. Los precios regulados aumentaron 2,8%,
su menor suba desde diciembre, mientras que los de los productos
estacionales aumentaron 2,5%. Los rubros con mayores incrementos
fueron comunicaciones (+7,1%), recreación y cultura (+3,7%) y salud
(+3,6%). En términos interanuales la inflación de mayo fue de 55,8%.
Fuente: INDEC

TRABAJADORES
REGISTRADOS

-1,8% interanual
El empleo registrado disminuyó en mayo, y la baja fue equivalente a la de
abril. En la medición mes a mes sin estacionalidad, se redujo 0,1%. La
cantidad de asalariados privados registrados retrocedió 2,7%, con
169.000 trabajadores menos que un año atrás. Las expectativas netas de
creación de empleo fueron positivas por segundo mes consecutivo.
Fuente: OEDE

SALARIO
REAL

-8,9% interanual
El salario real cayó en mayo. En lo que va del año retrocedió 8,8%. La
suba nominal fue del 43,3% con respecto al mismo mes del año pasado, y
del 40,2% en los primeros cinco meses del año. Fuente: OEDE e INDEC

CONSUMO
MASIVO

DESTACADOS SECTORIALES

+20% interanual

TURISMO
RECEPTIVO

VENTAS
INTERNAS SBC

Julio de 2019

-7% interanual
El consumo masivo retrocedió en el segundo trimestre, aunque a menor
ritmo que en el primero (-9%). En el año acumuló una baja de 8%.
Alimentos secos, infusiones y cuidado personal fueron las canastas que
cayeron a menor ritmo. Crecieron algunas categorías como pastas secas
y frescas, harinas y premezclas, leches en polvo, shampoo y crema de
enjuague. Las primeras marcas desaceleraron su caída por primera vez
en el año y las segundas crecieron. Almacenes y mayoristas se
consolidaron como los canales más elegidos. Fuente: Kantar

PRODUCCIÓN
DE GAS

+4% interanual

PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO

La producción de petróleo subió en los primeros seis meses del año. En
junio creció 3,4% y sumó 16 meses de aumentos consecutivos. La
producción de no convencionales aumentó 52,3% en el mes. Fuente:
Secretaría de Gobierno de Energía

+2,3% intermensual

CONSTRUCCIÓN

La construcción creció con respecto a abril, su segundo mes consecutivo
de alza en la medición desestacionalizada. El crecimiento mensual
alcanzó a 4 nuevos insumos; así, 10 de los 13 relevados mostraron
aumentos frente al mes anterior. Con respecto a un año atrás, disminuyó
3,4%, y recortó a menos de la mitad la baja del mes anterior (-7,5%). En lo
que va del año acumuló una baja cercana al 9%. La superficie permisada
para proyectos privados creció por segundo mes consecutivo en mayo
(+23%) y registró una suba del 6% en el año. Fuente: INDEC

+0,6% intermensual
La industria creció en mayo con respecto a abril en la medición
desestacionalizada, su segundo incremento consecutivo. La baja
desaceleró en la comparación interanual (-6,9%). La energía y los sectores
exportadores lideraron la recuperación, a la que se sumó el impulso del
agro. Por primera vez en el año dos industrias, metales y refinación de
petróleo, tuvieron aumentos interanuales. La actividad industrial
disminuyó 9,8% interanual en lo que va del año. Fuente: INDEC

+3% interanual

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

METALES
BÁSICOS

La producción de metales básicos creció en mayo y continuó con la
mejora observada en los dos meses anteriores, cuando había
desacelerado gradualmente su caída. El aumento fue consecuencia del
crecimiento en la actividad siderúrgica. La producción de acero y
derivados creció 9% y tuvo el mejor registro desde octubre de 2018. El
sector retrocedió 13% en los primeros cinco meses del año. Fuente:
INDEC y cámaras del sector

-1% interanual

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

La producción de alimentos y bebidas cayó en mayo. Desaceleró su baja
por segundo mes consecutivo, con vinos y molienda de oleaginosas como
los sectores más dinámicos. En los primeros cinco meses del año el
sector retrocedió 3%. Fuente: INDEC

-3% interanual

QUÍMICOS

La producción de químicos cayó en mayo. La mayor parte de la baja fue
consecuencia de la menor producción de materias primas plásticas y
caucho, afectada por paradas técnicas programadas de planta, y a la
menor demanda de transformadores de plástico. Los segmentos
vinculados al consumo masivo (detergentes, jabones y productos
personales) siguen en baja; también los fabricantes de insumos
transversales (química básica), y pinturas, por el retroceso de la
construcción y la industria automotriz. Entre enero y mayo el sector cayó
5%. Fuente: INDEC

-33% interanual

AUTOMOTRIZ

La producción automotriz retrocedió en el primer semestre del año. En
junio cayó 39%. La demanda doméstica de vehículos nacionales moderó
su ritmo de caída (-46%) por la menor base de comparación y la
estabilidad del tipo de cambio. Las exportaciones cayeron 24% en el mes,
después de dos incrementos consecutivos. Fuente: empresas del sector

-15% interanual
La producción de maquinaria y equipo, principal sector del complejo
metalmecánico, cayó en mayo aunque a menor ritmo que en abril. La
maquinaria de uso general crece desde hace un año por el impulso de los
proyectos energéticos. Por su parte, la producción de envases metálicos
aumentó en el mes por la maduración de inversiones que reemplazaron
las importaciones de productos terminados desde Brasil. Todos los
restantes sectores desaceleraron sus caídas: productos de metal (-5%),
otros equipos e instrumentos (-11%) y otros equipos de transporte (-46%).
Fuente: INDEC

-14% interanual
La sector textil retrocedió en los primeros cinco meses. En el mes, la baja
fue del 15%, aunque también fue menor que la de abril y marzo. Todos
los rubros de productos textiles cayeron a menor ritmo, excepto
preparación de fibras de uso textil (-54%), debido nuevamente al menor
nivel de desmotado de algodón por factores climáticos. Prendas de vestir,
cuero y calzado también moderó su baja en el mes (-12,4%). Fuente:
INDEC

MAQUINARIA
Y EQUIPO

TEXTIL

