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PRINCIPALES RASGOS DE LA INFORMACIÓN DECLARADA CORRESPONDIENTE A 
JULIO DE 2019 
 
 
Las ventas totales de las Grandes Empresas, deflactadas y corregidas de variaciones estacionales y 
de calendario, crecieron en julio un 1,9%. Este nuevo dato compensa en parte el incremento 
relativamente bajo que se observó en junio. Se mantiene, en cualquier caso, la tónica de moderación que 
comenzó unos meses atrás. La media de los datos más recientes se sitúa en el entorno del 1,6-1,7%, 
alrededor de un punto por debajo de las tasas que se registraban en el primer tercio del año. La 
desaceleración es ligeramente más acusada en las ventas interiores. 
 
En julio las ventas interiores crecieron a un ritmo del 1,5%, mejor que en los dos meses precedentes, pero, 
como en las ventas totales, significativamente menos que en el comienzo del ejercicio. Por destinos, en el 
consumo el resultado de julio estuvo muy por debajo de los aumentos en mayo y junio. Como ya se dijo el 
mes pasado, hasta ese momento, y en comparación con el primer trimestre, se podía hablar de cierta 
estabilidad por el buen dato de mayo; en cambio, con la nueva información, si se promedian los cuatro 
últimos meses, el crecimiento es alrededor de medio punto inferior al de ese primer trimestre. Con diferente 
intensidad a la del consumo, también en los bienes y servicios de inversión los dos últimos datos estuvieron 
alejados de las tasas que habían mostrado estas ventas hasta mayo, en particular en equipo y software.  
  
En cuanto a las exportaciones, la situación ha mejorado con respecto al comienzo de año. El crecimiento 
promedio en los tres últimos meses fue del 4%, claramente superior al 2,7% del tramo final de 2018 y del 
comienzo de 2019. El mayor incremento se sigue observando en las ventas dirigidas a países fuera de la 
UE, especialmente en este último mes. 
  
Los perceptores de rendimientos del trabajo, indicador fiscal que aproxima la evolución del empleo 
asalariado, aumentaron en julio un 2,5%. La cifra es inferior al crecimiento de alrededor del 2,7-2,8% de los 
primeros seis meses. La desaceleración está muy concentrada en los servicios, en algunos de los sectores 
con un elevado nivel de empleo temporal que, como se señalaba en junio, explicaban la estabilidad en la 
primera parte del año y en otros vinculados al consumo. Por su parte, el incremento del rendimiento bruto 
medio hasta julio continúa siendo similar al de 2018 (0,8%) 
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