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Noticias de economía 
 

Actividad económica: El Estimador Mensual de la Actividad Económica, que mide el 

comportamiento de la economía, mostró en mayo un incremento de 3,3% en relación mayo del 

2016. Se registraron crecimientos en 13 de los 15 sectores de la Actividad Económica. El sector 

turístico tuvo un crecimiento mayor al promedio de la economía. El sector Transporte y 

Telecomunicaciones, en donde se encuentran las Agencias de Viajes, tuvo un crecimiento de 5,2%. 

En tanto que la actividad de Hoteles y Restaurantes mostró un incremento interanual del 5,75%. 

(Fuente INDEC). 

Consumo: las ventas minoristas se redujeron interanualmente en junio un 1,4%, siendo el sexto mes 

consecutivo en donde dicha variable registra caídas. (Fuente: CAME). 

Tipo de cambio: se mostró fluctuante a lo largo del mes de junio. Los incrementos se debieron a la 

suba de la tasa de interés de Estados Unidos y a la menor liquidación de divisas por parte del sector 

exportador cerealero. El dólar alcanzó la cotización máxima de $17,9 en su posición vendedor, 

luego logró reducirse 0,23 centavos por la fuerte oferta de dólares del sector bancario. (Fuente: 

Banco Nación). 

Competitividad: La depreciación del dólar durante junio tuvo su correlato en una mejora de 

competitividad de nuestro país en relación al resto del mundo. Esto se refleja en el índice de tipo de 

cambio real multilateral, que mostró un incremento del 6,42% en relación al mes anterior. 

Tasa de interés: la tasa de interés de las Lebac a 28 días subió un punto porcentual respecto al mes 

anterior, ubicándose en 26,5%. La tasa de las Lebacs es importante porque el sistema financiero lo 

toma de referencia para fijar el costo de las operaciones interbancarias y las operaciones 

comerciales, es decir el costo de financiar en cuotas la compra de un ticket aéreo. (Fuente: BCRA) 

Inflación: INDEC publico el primer índice de precios nacional, el IPC Nacional, el cual subió un 1,2%. 

La novedad del IPC Nacional es la agrupación de los bienes y servicios relevados; los servicios de 

esparcimiento y ocio consumidos por turistas se engloban en el rubro “Recreación y Cultura”, que 

mostró un crecimiento mensual de 2,33%. 

 

 

 


