
La actividad económica del país en durante el primer semestre del año se vio afectada 

principalmente por la pandemia y cuarentena, fundamentalmente en el período abril-junio.  

El mes de abril marcó la caída interanual más grande, con una retracción del 26% respec-

to al mismo mes del año 2019. En los meses de mayo y junio comenzó una recuperación 

de la actividad, acumulando una caída para los primeros seis meses del año del 12,9%.  

 

Si bien no se ha publicado aún el dato oficial del mes de julio, la consultora Ferreres y Aso-

ciados hizo público su Indice General de Actividad (IGA) de dicho mes. Mostramos a conti-

nuación la información de dicha fuente privada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el IGA el nivel general de actividad registró una caída interanual de 8,9% 

en julio, acumulando así una contracción del 10,1% en los primeros siete meses del año. 

En relación a junio se registró una leve caída del 0,5%. Así, la retracción de la actividad 

económica acumula 26 meses consecutivos, solo interrumpida por la muy leve mejora del 

mes de mayo del año pasado.  

 

¿Cómo empieza la actividad económica del segundo semestre? Destacados semanales 

 El gobierno prevé 

un déficit primario 

del 4,5% del PIB en 

2021.  

 El canje de deuda 

con ley extranjera 

tuvo una acepta-

ción del 93,5%. Se 

evitan los juicios. 

 La recaudación de 

la AFIP en agosto 

creció 33,5% res-

pecto a igual mes 

del 2019. 
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Así detalla la consultora la evolución del mes de julio:  “Durante julio la actividad económica de-

tuvo la recuperación que venía mostrando desde el desplome de abril. La marcha atrás de la 

liberación de las medidas restrictivas a la circulación durante este mes tuvo un impacto negativo 

en varios ámbitos, llevando a los sectores más perjudicados a mostrar cifras negativas similares 

a las del junio. Así fue el caso en la industria manufacturera (-9,4%), el comercio (-14,9%) y la 

construcción (-22%), que para junio habían observado caídas de -10,1%, -14,6% y -23% respecti-

vamente. En el mismo sentido, vale destacar que la medición desestacionalizada mostró una 

caída mensual de 0,5%, siendo el primer guarismo negativo desde abril para esta medición, pro-

ducto del ya mencionado retroceso en medidas sanitarias que afectó gran parte del mes. Res-

pecto a las perspectivas, más allá de la recuperación coyuntural que es esperable después de 

una caída tan estrepitosa, no vemos indicios que nos permitan esperar un crecimiento a largo 

plazo. Pero si es previsible cierto rebote tras la pandemia, cuya velocidad estará limitada a las 

condiciones macroeconómicas que se observen en esta salida”.  

 

 

Durante el mes de julio las caídas más grandes se registraron en el sector de minería e hidrocar-

buros, construcción, comercio e industria manufacturera. Las mejoras fueron en el sector finan-

ciero, en los servicios de electricidad, gas y agua y servicios sociales y salud. Pero si observamos 

la evolución acumulada para los primeros siete meses del año en los 11 sectores relevados se 

observa una contracción en el nivel de actividad, con menores caídas en los sectores de servi-

cios. El sector que registra, en lo que va del año, la peor performance es la construcción (-

29,1%), seguida del hidrocarburífero y minero (-16,6%) y comercio (-14%).  
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¿Cómo empieza la actividad económica del segundo semestre del año? (cont.) 



Locales  

 El intendente Gaido anunció que se revirtió el déficit del IMPS (lea más acá). 

 En agosto se realizaron 98 etapas de fractura en Vaca Muerta (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La AFIP prorrogó la feria fiscal hasta el 20 de septiembre (lea más acá). 

 Ejes del presupuesto nacional 2021 (lea más acá). 

 

Internacional 

 Brasil tuvo una caída en la economía de casi 10% en el segundo trimestre del año (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/gaido-anuncio-que-se-revirtio-el-deficit-del-imps-y-proyecta-100-millones-superavit-2020-n729351
https://www.ambito.com/energia/vaca-muerta/se-registraron-98-etapas-fractura-agosto-n5130080
https://www.ambito.com/economia/afip/prorrogo-la-feria-fiscal-n5129439
https://www.ambito.com/economia/deficit/ejes-del-presupuesto-2021-reduccion-del-y-aumento-la-obra-publica-n5129330
https://www.ambito.com/mundo/brasil/entro-recesion-una-caida-historica-del-97-del-pbi-el-segundo-trimestre-n5129479

