
El Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC del mes de abril había registrado 

que en dicho mes también se mantenía la tendencia declinante en el nivel de actividad. 

Por tercer mes consecutivo el indicador retrocedió respecto al mes anterior, si bien tuvo 

una mejora del 28,3% respecto al mismo mes del año anterior (recordemos que abril del 

2020 fue el mes de mayores restricciones económicas y que la caída de la actividad había 

sido del 17% solo en dicho mes).  

 

 

Como podemos observar la recuperación comenzó a partir de mayo del año pasado y con-

tinuó durante los siguientes 9 meses. A partir de febrero de este año el nivel de actividad 

económico comenzó a retroceder, ubicándose en abril un 1,5% por debajo del mes del 

nivel de enero.  

 

Para recuperar los niveles de actividad de febrero de 2020 (último mes completo que no 

hubo restricciones) aún la economía tiene que avanzar un 3%. Y para alcanzar los niveles 

de julio de 2019 tendría que mejorar casi 6%. 

La recuperación, por ahora, no alcanzó los niveles pre-pandemia Destacados semanales 

 La recaudación 

nacional de junio 

aumentó 69% res-

pecto al mismo 

mes del 2020.  

 El intendente Gaido 

anunció que el 24 

de octubre se reali-

zarán las eleccio-

nes municipales de 

medio término.  

 Uruguay rompe el 

Mercosur para ne-

gociar individual-

mente los acuerdos 

comerciales con 

terceros países.  

 Fue aprobada la 

autorización de 

deuda en la Legis-

latura de Neuquén.  

 Decenas de protes-

tas del campo en 

ciudades del inte-

rior.  

 El dólar blue termi-

na la semana en 

$174.  

 Nevó en los princi-

pales centros inver-

nales de la región. 
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Locales  

 Según estudio privado Vaca Muerta recuperó niveles de producción pre-pandemia (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Adelantan el incremento en el salario mínimo para julio (lea más acá). 

 Riveiro dejó de pagar sueldos y cierra locales (lea más acá). 

 Cavalieri pide reabrir paritarias en comercio y adelantar el incremento salarial (lea más acá). 

 

Internacional 

 Asesinaron al presidente de Haití (lea más acá). 

 Uruguay rompe con el Mercosur para negociar acuerdos por separado (lea más acá). 
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https://www.infobae.com/economia/2021/07/07/vaca-muerta-la-produccion-de-petroleo-y-gas-recupero-en-mayo-los-niveles-previos-a-la-pandemia/
https://www.perfil.com/noticias/economia/salario-minimo-el-gobierno-adelanta-el-aumento-del-35-previsto-para-2022.phtml
https://www.iprofesional.com/negocios/342810-la-cadena-ribeiro-dejo-de-pagar-sueldos-y-cierra-locales
https://www.ambito.com/economia/comercio/pide-reabrir-paritaria-y-adelanto-del-8-mas-12-millones-trabajadores-n5217890
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/07/asesinaron-a-jovenel-moise-presidente-de-haiti/
https://www.cronista.com/economia-politica/golpe-inesperado-uruguay-rompe-con-el-mercosur-y-se-lanza-a-negociar-acuerdos-por-separado/

