
El INDEC publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica de Mayo, con un dato es-

perado: en dicho mes la actividad económica se retrajo un 2% respecto a abril. Ya los da-

tos de la actividad industrial y la construcción, que se habían dado a conocer previamente, 

daban cuenta de una caída en relación a abril.  

 

En los primeros 5 meses del año la economía del país acumula una mejora del 9,5% res-

pecto al mismo período del año pasado. Pero en comparación con el año 2019 y 2018 los 

niveles de actividad de este año se ubican un 3,3% y 7,6% por debajo de este año, respec-

tivamente.  

 

Como podemos observar en el gráfico en abril del año pasado hubo una caída del 17% en 

la actividad económica respecto al mes previo, como consecuencia del inicio de la cuaren-

tena. Luego, por 9 meses consecutivos la economía se recuperó. Pero a partir de febrero 

los niveles de actividad comenzaron a contraerse nuevamente. El nivel de actividad de 

mayo se ubicó un 2,7% por debajo del de enero.  

Nivel de actividad económica de mayo Destacados semanales 

 El dólar blue conti-

núa su marcha al-

cista, llegando a 

$185.  

 Falta de nieve en 

los centros inverna-

les de la región.  

 Récord de produc-

ción de gas y petró-

leo en Vaca Muerta 

en junio. Son los 

más altos de la his-

toria de la forma-

ción.  

 En junio el costo de 

la construcción au-

mentó 2% (62,4% 

en los últimos 12 

meses) y los precios 

mayoristas un 3,1% 

(65,1% interanual).  

 En junio la canasta 

básica total (que 

determina la línea 

de pobreza) aumen-

tó 3,2%. En los últi-

mos 12 meses se 

i n c re me n tó  u n 

51,8%. 

 Mientras en Reino 

Unido, EEUU, Fran-

cia, España y otros 

países del hemisfe-

rio norte los casos 

diarios de COVID 

suben en el último 

mes exponencial-

mente en Argentina 

se redujeron casi 

30%. 
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Otro aspecto relevante de la economía del país es el grado de heterogeneidad en la evolución de 

la misma entre mayo del año pasado y el mismo período de 2021. Los sectores más afectados 

fueron la industria, el comercio y el turismo. Pero con el correr de los meses los dos primeros 

comenzaron a reactivarse de manera significativa, quedando relegado el último. Los sectores 

menos afectados fueron el campo, los servicios financieros y los servicios básicos (electricidad, 

gas y agua).  

 

Si comparamos los primeros 5 meses de este año con el mismo período del año pasado la evolu-

ción sectorial ha sido la siguiente: 

 Agropecuario: -1,1% 

 Hidrocarburos y minería: +2,1% 

 Industria: +22,1% 

 Electricidad, gas y agua: +1,8% 

 Construcción: +42,3% 

 Comercio: +17,9% 

 Hotelería y Restaurantes: -16,1% 

 Transporte y Comunicaciones: -1,2% 

 Finanzas: +2,9% 

 Servicios personales: +16% 

 

Tenemos algunos datos del mes de junio que dan cuenta de la mejora en dos sectores relevan-

tes de la estructura productiva del país. Para el acumulado del primer semestre la venta de ce-

mento en el país aumentó un 44% respecto al mismo período del año pasado. Y el patentamien-

to de automóviles se incrementó un 37% entre Enero-Junio de este año y el mismo período del 

2020.  

 

También es cierto que el promedio de los salarios de los sectores informal y formal en los prime-

ros meses del año vienen incrementándose al mismo ritmo que la canasta básica de consumo. 

Pero los salarios de los trabajadores del sector informal (que incluye al 40% de los empleos tota-

les del país) crecen a un ritmo sustancialmente menor que dicha canasta.  
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Nivel de actividad económica de mayo (cont.) 



Locales  

 La falta de nieve afecta al turismo invernal (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Alerta empresarial por un proyecto de ley que aumenta los costos laborales (lea más acá). 

 Cambios principales en Monotributo, Ganancias y Bienes Personales (lea más acá). 

 Para Grabois el salario básico universal saldrá por las buenas o por las malas (lea más acá). 

 

Internacional 

 Estudio del Banco Mundial sobre la contracción de la clase media en Latinoamérica (lea más acá). 

 Fuerte caída de la expectativa de vida en EEUU en 2020 (lea más acá). 
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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.rionegro.com.ar/la-falta-de-nieve-preocupa-en-la-cordillera-y-afecta-a-los-turistas-1892221/
https://www.infobae.com/economia/2021/07/21/alerta-empresaria-por-un-proyecto-de-ley-que-amplia-las-licencias-para-los-trabajadores-y-aumenta-los-costos-laborales-en-75/
https://www.iprofesional.com/impuestos/343533-es-ley-la-reforma-del-monotributo-ganancias-y-bienes-personales
https://www.cronista.com/economia-politica/juan-grabois-el-salario-basico-universal-va-a-salir-por-las-buenas-o-por-las-malas/
https://www.ambito.com/economia/indec/segun-el-banco-mundial-mas-un-millon-argentinos-dejaron-ser-clase-media-la-pandemia-n5229496
https://www.ambito.com/mundo/covid-19/el-derrumbo-la-expectativa-vida-eeuu-n5229392

