
Si bien aún no se ha publicado el dato oficial del INDEC de Julio del nivel de actividad ya 

podemos contar con el de la consultora Ferreres & Asociados. Después de haber registra-

do una mejora en el mes de junio, en relación al mes anterior, nuevamente el nivel de 

actividad volvió a caer: un 1,8% respecto a junio. En términos interanuales en julio de este 

año la actividad económica marcó un crecimiento del 8,2% respecto al mismo mes del 

año pasado, y en los siete meses del 2021 se acumuló una mejora del 10,1% respecto al 

mismo período del año 2020.  

 

 

La consultora lo explica así: La actividad muestra un comportamiento errático, volviendo a 

exponer en julio un declive luego de la recuperación de junio...Entre los sectores que im-

pulsaron la actividad en julio se destacan el comercio, la construcción y la actividad en 

minas y canteras. Particularmente, la extracción petrolera y gasífera mostraron en julio un 

fuerte avance en el complejo de Vaca Muerta. En contraposición, la actividad agropecua-

ria y las manufacturas industriales observaron un declive, llevando a un resultado general 

por debajo de lo anticipado. Si bien la actividad parece haber encontrado un techo, y 

muestra dificultades para superar los niveles que mostraba antes de la pandemia, espera-

mos para lo que resta del año una leve tendencia positiva impulsada por la mejora espe-

rada en el consumo interno, el impulso propio del año electoral y el avance de la vacuna-

ción.  

Nivel de actividad de julio: ¿de nuevo para atrás? Destacados semanales 

 En junio la venta de 

s u p e r m e r c a d o s 

aumentó en el país 

un 48,7% inter-

anual. En términos 

reales subió 1%.  

 La demanda eléc-

trica aumentó en 

julio 1,9% y 4,3% 

en los primeros 

siete meses del 

año.  

 Después de fuertes 

bajas vuelven a 

subir los mercados 

de acciones, alcan-

zando nuevos ré-

cords.  

 El gobierno actuali-

zó la proyección de 

crecimiento para 

este año al 8%. 

 Atentado en Kabul 

(Afganistán) deja 

más de 100 muer-

tos.  

 Según la OCDE en 

algunos países 

desarrollados la 

recuperación del 

empleo a niveles 

pre-pandemia po-

dría extenderse 

hasta finales de 

2024.  
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Al desagregar por sectores, la situación en los primeros siete meses del año es la que se mues-

tra en los siguientes gráficos: 

 

 

En los 11 sectores relevados por la consultora podemos observar que, en los primeros siete me-

ses del año, hay una mejora en 10 de ellos. Solamente el agropecuario viene marcando una re-

tracción del 8,1% respecto al mismo período del año pasado.  

 

Los sectores que han tenido una recuperación más fuerte han sido la construcción (+27,7%), el 

comercio (+19,1%) y la industria manufacturera (+15,8%), siguiéndoles de cerca el de minas y 

canteras (+9,1%).  

 

Suponiendo que en los próximos cinco meses que restan para terminar el año (Agosto-

Diciembre) la actividad económica se mantuviera en los mismos niveles que el mes de julio el 

año 2021 terminaría con una mejora cercana al 7% respecto al 2020.  
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Nivel de actividad de julio: ¿de nuevo para atrás? (cont.) 



Locales  

 Entrevista al especialista en temas energéticos, Daniel Montamat (lea más acá). 

 

Nacionales 

 AFIP suspende embargos hasta fin de año (lea más acá). 

 La confianza del consumidor subió 5% en agosto (lea más acá). 

 

Internacional 

 xx 
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ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.mejorinformado.com/plus-energtico/2021/8/26/montamat-la-ley-petrolera-hay-que-solucionar-la-macro-82360.html
https://www.ambito.com/economia/afip/suspende-embargos-pymes-y-empresas-sectores-criticos-n5260958
https://www.ambito.com/finanzas/consumo/la-confianza-del-consumidor-subio-5-agosto-y-paso-positivo-el-acumulado-anual-n5261557

