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Fiscal

Dato Julio
*   Recaudación +53,4% ia en julio (-0,7% ia real). 13 meses seguidos de caída real. 

*   Derechos de Exportación crece +299% ia y es el principal dinamizador de la recaudación. De importación creció 50% ia.

*   IVA DGI +52%, crece por debajo de la inflación. Créditos y Débitos subió +56% ia y muestra crecimiento real de 1%. 

*   Ganancias DGI tuvo una suba de 69% ia y +9% ia real. Ganancias DGA se mantiene con baja performance: +34% ia.

*   Seguridad Social sigue con bajo dinamismo (+40% ia) y vuelve a caer en términos reales (-10% ia).

Fiscal

Dato Julio
*   En julio el resultado primario fue positivo: +$ 4.293 M. El déficit financiero fue -$ 77.867 M (-19% ia real) y acumula en el año $365.068 M.

*   Ingresos crecieron al 62% anual (+4% ia real), por encima de los gastos primarios cuyo crecimiento fue 51%.

*   Los intereses acumulan un aumento de 107% ia (+$ 206.000 M). En términos reales representa un incremento de 34% ia.

*   Subsidios a la energía (+50% ia real) y giros a las provincias (+118% ia real) repuntan en julio. Gastos de capital -18% ia en términos reales. 

*   Gastos salariales los más perjudicados dentro del gasto automático, caen 18% en términos reales. Prestaciones sociales caen 4% ia real.

Actividad

Dato Junio
*   Industria -1,8% m/m en junio y -6,9% contra jun-18. Acumula en el primer semestre caída de 9,5% ia.

*   Construcción -4,3% m/m en junio y -11,7% contra jun-18. Acumula caída de 9,4% en 2019.

*   Ref. de Petróleo (+3% ia) y Alimentos y bebidas (+1% ia) los únicos rubros que crecieron. Otros eq. de transporte el que más cae (-32% ia).

*   Expectativas en industria y construcción continúan siendo magras. Tasas elevadas y aceleración inflacionaria impactan negativamente.

*   Para 2019, tampoco se espera fuerte tracción del lado de las ventas externas (caen proyecciones de crecimiento de Brasil).

Inflación

Dato Julio
*   +2,2% m/m en julio y desacelera 0,5 pp contra mes previo. Variación interanual de +55%. Acumula 25,1% en 2019.

*   Inflación Núcleo de 2,1% m/m y 55% ia. Desaceleración de 0,6 pp contra junio.

*   Bienes y servicios regulados tuvieron suba de 1,8% m/m. También desaceleró respecto a junio.

*   Bienes estacionales subieron 3,6% m/m, acelerándose 1,1 pp contra junio.

*   Veremos nueva aceleración en los próximos meses debido a la devaluación post PASO. Agosto y septiembre tendrán registros altos. 

Financiero

Dato Julio
*   Depósitos privados en pesos +3,1% m/m en julio: a plazo +4% m/m y a la vista +2,2% m/m.

*   Segmento minorista lidera suba real en los depósitos (+2,1% mensual). Mayoristas subieron 1,3% mensual real.

*   Depósitos en dólares crecen 3,1% m/m (US$ 968 M) y totalizan US$ 31.727 M. 

*   Crédito privado en pesos sigue cayendo en términos reales: -1,6% m/m (-35% ia real). Hipotecarios y prendarios los que más caen.

*   El financiamiento al sector privado se redujo a 7,5% del PBI. Nivel más bajo de los últimos 15 años.

 
Q 
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Fiscal 
Recaudación – julio 2019 

• En julio la recaudación tributaria aumentó 53,4% anual. Cayó 0,7% contra la inflación. Si bien acumula 13 meses seguidos 

de caída en términos reales, es el mes en que menor es la pérdida real. 

El dato da cuenta de una progresiva mejora en la recaudación, en términos reales, ya que se va desacelerando con respecto a los 

meses previos. 

 

• Ganancias DGI tuvo una suba 68,5% anual (9,1% en términos reales ia).  

El desempeño positivo de Ganancias le dio un fuerte impulso a la recaudación total, a pesar de la reducción del 35% al 30% del 

impuesto para las Sociedades, que no fue suficiente para contrarrestar la mayor recaudación producto de que operaron varios 

vencimientos, entre ellos,  declaración jurada de personas humanas y el segundo anticipo de sociedades. 

• La recaudación de IVA-DGI, creció 52% anual, 1,6% por debajo de la inflación estimada. 

El IVA-DGI, que está asociado directamente a la actividad y el consumo interno, experimentó una recaudación que persiste por debajo 

de la inflación, pero que mejora sensiblemente con respecto al mes de junio. De todas formas, hay que tener en cuenta que un factor 

que contribuyó en parte a esta mejora fue el impulso que han tenido los consumidores por el cobro del aguinaldo. 

• Créditos y débitos también subió 56% anual, por encima de la inflación (+1%) 

El impuesto al cheque mostró una mejora en su recaudación y mayor dinamismo en el volumen de transacciones. Es el segundo mes 

del año (el primero fue enero) que crece por encima de la inflación, quebrando la pérdida real que arrastraba desde febrero. 

• La recaudación por Derechos de Exportación (DE) totalizó $ 29,3 MM. En relación a 2018 tuvieron una suba del 299% ia (mes 

pasado 163% ia). 

Luego del pico del mes de marzo, que creció 493%, es el mes que más experimenta un crecimiento de la recaudación, que también 

se ve reflejado en términos reales, pasando de 163% el mes de junio a 299% este mes. A pesar de que las exportaciones no están 

con buen desempeño, la generalización de alícuotas y el tipo de cambio actual están favoreciendo la recaudación en este segmento 

en la comparación interanual. 

• Derechos de importaciones subieron 50%; Ganancias DGA subió apenas 34% ia; e IVA DGA creció 28% ia. 

En un contexto en que la absorción interna es baja producto del período recesivo, su impacto directo en las importaciones se hace 

sentir por medio de la reducción de cantidades, golpeando de lleno en su recaudación. 

• Las Contribuciones a la Seguridad Social subieron 39,9% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el ajuste 

real fue del 10%. 

Si bien es uno de los componentes más sensibles y refleja el hecho de que los salarios aún están rezagados con respecto a la inflación, 

el dato es alentador en la medida en que va reduciéndose ese margen. Este mes fueron 5 p.p menos de pérdida real con respecto al 

mes anterior. Esta dinámica es posible que se mantenga, ya que, en un contexto de desaceleración esperada para la inflación, hay 

terreno para que los salarios vayan recuperándose. Hay que tener en cuenta que en un contexto de escasa liquidez y tasas reales de 

interés elevadas habría empresas que estarían haciendo uso del financiamiento a través del diferimiento del pago de las 

contribuciones. 

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar
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La recaudación podría estar mostrando que la caída de la actividad ha encontrado un piso. De todas formas, el resto de los indicadores 

adelantados aún no permiten extraer información de reversión del ciclo económico. El magro dato de crecimiento desestacionalizado 

del mes de mayo (0,2% m/m) parece mostrar que la incipiente recuperación esperada para el segundo trimestre podría ser más suave 

pero extendida en el tiempo. Los programas de fomento al consumo como Ahora 12 y los créditos ANSES estarían atenuando la 

caída de la actividad en un contexto de incertidumbre pre-electoral.  

 

 

 

Resultado fiscal 
Esquema Ahorro Inversión – julio 2019 

Datos de julio 2019 

• En julio los ingresos fiscales del Gobierno Nacional registraron un crecimiento del 61,6% ia, mientras que el gasto primario se 

expandió en 50,5% ia, dando lugar a un resultado primario superavitario de $4,3 MM contra -$14,3 MM en julio 2018, 

permitiendo una caída del déficit primario de -130,1% en términos anuales.  

• El pago de intereses fue de $ 82,2 MM, 70,8% por encima del valor registrado un año atrás, desmejorando el resultado 

financiero en 24,8% ia.  

• Los ingresos tributarios subieron 53,2% ia, casi al mismo ritmo que el nivel de precios (-1% en términos reales), repuntando 

con respecto al mes previo, que había caído -9% en términos reales.  

Los Derechos de Exportación (no coparticipados a las provincias) continúan impulsando la recaudación, creciendo 520% ia, explicada 

por una baja base de comparación. En total, el repunte de las retenciones explicó 17 pp de la suba de los ingresos totales. No obstante, 

hay que tener en cuenta que los siguientes meses la magnitud de las variaciones no será tan abrupta, ya que incidirá la modificación 

de esquemas de retenciones a mediados de agosto de 2018, la eliminación del fondo federal solidario en ese mismo periodo y también, 

a partir de la reciente devaluación, el efecto de la licuación de la tasa fija de $ 4 por dólar para productos primarios y de $ 3 por dólar 

para los elaborados. Los $4 representaban una alícuota del 9% a un tipo de cambio de $ 45 por dólar, mientras que con un tipo de 

cambio de $ 60 por dólar al alícuota cae al 7%. 

• El gasto Automático creció 43,6% ia (-7% en términos reales) en tanto que el Discrecional 77% ia. 

Si miramos la composición del gasto, dentro del gasto automático los que reflejaron mayor pérdida de valor adquisitivo han sido los 

salarios de los empleados públicos, que han caído 18% en términos reales, y las trasferencias a universidades, que cayeron 15%. Por 

otra parte, el gasto de prestaciones sociales a jubilados, apenas se ha quedado por detrás de la inflación, (-3%), por efecto movilidad. 

Recaudación tributaria

$ MM a/a a/a real Contrib. a/a $ MM a/a Contrib. a/a

IVA 131,0 43,3% -7,3% 25% 828,7 39,0% 26,8%

  IVA DGI 91,3 52,0% -1,6% 20% 611,8 47,7% 22,7%

  Devoluciones (-) -4,2 45,6% -5,8% -1% -20,3 63,1% -0,9%

  IVA DGA 43,8 28,1% -17,1% 6% 237,2 22,0% 4,9%

Reintegros (-) -2,4 -39,7% -61,0% 1% -18,4 1,2% 0,0%

Ganancias 99,0 65,8% 7,3% 25% 639,1 55,5% 26,3%

  Ganancias DGI 92,8 68,5% 9,1% 24% 602,6 57,5% 25,3%

  Ganancias DGA 6,2 33,7% -13,5% 1% 36,6 28,9% 0,9%

Der. Exportación 29,3 298,7% 158,0% 14% 171,1 242,0% 13,9%

Der. Importación 14,9 49,9% -3,0% 3% 77,9 37,4% 2,4%

Contrib. Seg. Social 124,6 39,9% -9,5% 23% 679,3 32,2% 19,1%

Créditos y débitos 29,2 56,0% 1,0% 7% 180,5 46,9% 6,6%

Bienes personales 2,1 73,5% 12,3% 1% 12,1 34,1% 0,4%

Combustibles 11,8 10,3% -28,6% 1% 78,6 25,8% 1,9%

Otros 11,2 17,2% -24,1% 1% 80,7 41,3% 2,7%

TOTAL 450,9 53,4% -0,7% 100% 2.729,6 46,7% 100,0%

Fuente: LCG en base a AFIP

Acum. 2019jul-19
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En el otro extremo, el gasto discrecional experimentó el mayor crecimiento en lo que va del año, explicado fundamentalmente por los 

subsidios a la energía (+50% ia real) y las transferencias a las provincias (+118% ia real), originado principalmente por el subsidio de 

la tasa de los préstamos que el FGS le dio a las provincias, así como también por los giros a las cajas previsionales para cubrir el déficit.  

• El gasto de capital creció 26,2%, con una caída de 18% en términos reales, quebrando la buena performance que tuvo el mes 

anterior (+4% real).  

 Difícilmente en adelante este gasto retome la dinámica previa a las elecciones.  

 

Acumulado a Julio de 2019. 

• En este período, el gasto primario se contrajo 12% ia en términos reales, en tanto que los ingresos cayeron 3% ia. 

• El resultado primario fue positivo en $ 34,5MM, 0,2% del PBI.  

• Los intereses de la deuda acumularon un incremento de 106,5% (34% en términos reales), y el resultado financiero se elevó en 

16,4% (cayó 25% en términos reales). 

Hay que tener en cuenta que la reciente devaluación del peso tendrá su impacto en la deuda en moneda extranjera, repercutiendo en 

el pago de intereses.  

 

Para adelante 

Pasada la contienda electoral, el presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas fiscales que, por un lado, elevan el gasto 

primario, en lo que resta del año, y por otro, reducen los recursos tributarios. Ambos efectos convergerían en una merma del resultado 

primario, aunque en buena parte contemplada en el “ajustador social” (remanente de aproximadamente $51.000M). 

Entre las medidas anunciadas se encuentran:  

• Suba del 20% en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría; eliminación durante septiembre 

y octubre de los aportes personales (del 11% del sueldo bruto) para los trabajadores en relación de dependencia; los 

monotributistas no pagarán el componente impositivo de su cuota en septiembre; eliminación de IVA para distintas categorías 

de productos de la canasta básica. 

 

• Se otorgó un bono de $ 5.000 a los Empleados Públicos, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad; un incremento del 40%, 

desde septiembre, para los estudiantes que reciben las Becas Progresar y el otorgamiento de dos pagos extra de $1.000 para 

los beneficiarios de la AUH, uno en septiembre y otro en octubre. 

 

• El costo estimado alcanzaría los 65.000M (0,31% PIB). De todas formas, el gobierno argumentó que el excedente de este gasto 

sobre los ajustadores contemplados se llevará a cabo bajando otras erogaciones, es decir por medio de reasignaciones 

presupuestarias, de manera tal de cumplir la meta a fin de año (con ajustadores de gasto social y de capital de -0,5%).  
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Actividad 
Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción e Indicador de Producción Industrial – junio 19 

Industria manufacturera 

• El Indicador de Producción Industrial (IPI) mostró una variación negativa de 1,8% m/m desestacionalizado. 

• En el 2T-2019, la actividad industrial cayó 7,6% ia. 

• La variación interanual fue de -6,9%. 

La industria cae durante el sexto mes del año, y acumula en el primer semestre una caída de 9,5% ia. Estos datos evidencian una 

actividad aún deprimida y que no logra repuntar. Si bien el cierre de paritarias, y algunas medidas del gobierno para estimular el 

consumo apuntaban a mejorar el indicador, lo cierto es que el mercado interno aún sigue deprimido y con tasas de interés que 

dificultan al tejido industrial la posibilidad de hacer frente a los costos de financiamiento. 

En términos interanuales se mantienen los valores negativos, pero se observa una leve desaceleración contra el mes previo. Sin 

embargo, este indicador mejora debido a las menores bases de comparación sobre el final de 2018.  

Sector Público Nacional
Esq. ahorro-inversión $M a/a a/a real Contrib. $M a/a a/a real Contrib.

Ingresos 375.867 61,6% 5% 100% 2.146.786 50,4% -2,5% 100%

Tritutarios 314.942 53,2% -1% 76% 1.850.421 44,6% -6,2% 79%

Otros 60.925 125,3% 46% 24% 296.366 99,9% 29,6% 21%

Gasto Primario 371.574 50,5% -3% 100% 2.112.272 36,5% -11,5% 100%

Automático 281.644 43,6% -7% 69% 1.720.061 36,8% -11% 82%

Prestaciones sociales 197.498 48,7% -4% 52% 1.263.863 37,2% -11% 61%

  Jubilaciones 136.548 49,7% -3% 36% 882.854 37,0% -11% 42%

  Asig. Familiares* 20.799 36,4% -12% 4% 139.443 39,0% -10% 7%

  Otros 40.151 52,3% -1% 11% 241.565 36,9% -11% 12%

Gasto operativo 84.146 33,0% -14% 17% 456.199 35,7% -12% 21%

  Salarios 52.572 27,0% -18% 9% 287.156 31,8% -15% 12%

  Universidaes 15.866 31,7% -15% 3% 74.635 43,6% -7% 4%

  Otros 15.708 60,2% 4% 5% 94.408 42,3% -8% 5%

Discrecional 89.930 76,9% 14% 31% 392.211 35,0% -12% 18%

Subsidios corrientes 45.564 91,8% 24% 17% 178.911 45,0% -6% 10%

  Energía 35.648 131,9% 50% 16% 117.842 76,2% 14% 9%

  Transporte 9.661 17,4% -24% 1% 59.781 7,3% -30% 1%

  Otros 256 58,3% 2% 0% 1.289 59,0% 3% 0%

Tranf. Corr. A pcias 20.412 237,0% 118,1% 12% 65.653 84,3% 19% 5%

Otro gastos corrientes** 2.774 -34,3% -57,5% -1% 19.167 -52,0% -69% -4%

Gasto de capital 21.180 26,2% -18,3% 4% 128.480 40,4% -9% 7%

Resultado primario 4.293 -130,1% -119% 34.514 -128,7% -119%

Intereses pagados 82.160 70,8% 11% 399.582 106,5% 34%

Resultado Financiero -77.867 24,8% -19% -365.068 16,4% -25%

Fuente: LCG en base a Sec. Hacienda

* Incluye AUH

** Incluye Déficit operativo de empresas públicas

jul-19 7M-19
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La caída que muestra junio reafirma las dudas sobre hablar de recuperación de la actividad y vuelve a preocupar debido al estrecho 

vínculo de este sector con el dinamismo del mercado interno y con el empleo formal de la economía.  

 

• Refinación de petróleo (+3% ia) y Alimentos y bebidas (+1% ia) son los subsectores que crecen, contrarrestando levemente la 

caída.  

Refinación de petróleo mantiene una performance positiva por segundo mes consecutivo, mientras que Alimentos y Bebidas muestra 

su mejor desempeño y crece por primera vez en lo que va del año. La principal tracción viene por la Molienda de oleaginosas cuya 

variación interanual fue de 26,5%, en línea con la mejora en la cosecha que se evidencia este año. 

Por su parte, Refinación de petróleo se encuentra beneficiado por la evolución positiva del sector energético. 

• En el lado opuesto, Otros equipos de transporte cae 32,2% ia, Automotrices -28,7% ia y Productos Textiles -18,5% ia. 

La industria automotriz sigue en caída, y no logra mejorar a pesar de los subsidios que comenzó a destinar el gobierno a este sector 

desde junio. Debido a su importancia dentro de las exportaciones de origen industrial, preocupa la poca reactivación. De todas formas, 

en los próximos meses se espera que mejoren los indicadores a medida que vayan creciendo las ventas y se desacumule stock. 

Productos Textiles mantiene la caída de dos dígitos y profundiza la caída que arrastra hace 14 meses. 

 

 

 

Actividad de la construcción 

• El ISAC cae 4,3% m/m desestacionalizado y -11,7% ia. Acumula caída de 9,4% en 2019. 

• En el 2T-2019, la actividad de la construcción cayó 7,5% ia. 

Al igual que en industria, en junio la actividad de la construcción cae, contrarrestando las mejoras evidenciadas en los dos meses 

previos. Con este dato, el sector retrocede a niveles de fines de 2016. La caída en el indicador de la construcción preocupa, pero no 

sorprende si se considera la reducción en gastos de capital que está llevando el gobierno hace varios meses. Debido al saneamiento 

fiscal llevado a cabo, no se espera una reactivación desde el sector público durante el año actual, incluso a pesar de ser electoral.  

• Un 38% de las empresas que realizan obra privada esperan que las bajas continúen en los próximos 3 meses 
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A pesar de los malos resultados durante el mes, las expectativas hacia adelante mejoraron respecto al mes pasado. Si bien aún más 

de un cuarto de las empresas esperan que continúen las bajas del sector, este número es menor al 50% evidenciado en mayo, razón 

por la cual se puede hablar de un menor pesimismo en el sector. La principal razón para mantener expectativas negativas sigue siendo 

la caída de la actividad económica y en menor medida se considera también a la inestabilidad de los precios como un factor 

determinante. 

 

 

 Para adelante 

• Tanto la actividad de la industria como la de la construcción mantendrán estos resultados magros en lo que queda del año. En un 

contexto de incertidumbre política, tasas muy elevadas, escaso acceso al crédito y precios aún en niveles altos es muy difícil que 

podamos observar una reactivación importante. Durante los próximos meses, sin embargo, se podrá evidenciar una desaceleración 

en las caídas interanuales en línea con menores bases de comparación. En la medida que el mercado interno mejore marginalmente 

debido a la desaceleración de precios y mejoras salariales, las ventas industriales podrían verse algo beneficiadas en los próximos 

meses. 

• Por el lado de la demanda externa, Brasil no traccionará fuertemente en 2019, debido a un menor crecimiento al esperado en el país 

vecino. Este mercado importante para las exportaciones argentinas ya no resulta prometedor y no será un escape posible para las 

ventas industriales.  

 

Inflación 
Índice de precios al consumidor- julio 2019 

• La inflación de julio fue 2,2% mensual, marcando una desaceleración de 0,5 pp contra el registro de junio (2,7% m/m). En la 

comparación anual la suba trepa a 54,5% y en los primeros siete meses acumula un aumento del 25,1%.  

El dato se encuentra en línea con lo esperado y reafirma la tendencia que se venía observando, desacelerando por cuarto mes 

consecutivo. Se trata del registro más bajo en lo que va del año y refleja una desaceleración de 2,5 pp respecto al pico alcanzado en 

marzo (+4,7% m/m), afectado por el efecto inicial de la devaluación.  

En la comparación anual, la inflación mantiene la trayectoria bajista iniciada el mes pasado. Sin embargo, en los próximos meses 

veremos torcer esta tendencia debido a un nuevo repunte inflacionario, producto de la devaluación iniciada en agosto.  
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En julio, los principales componentes mantuvieron un comportamiento similar con excepción de los Estacionales, que aumentaron por 

encima de Regulados y el resto de bienes y servicios (Núcleo). 

 

• La inflación Núcleo fue 2,1% (55,1% interanual); desaceleró 0,6 pp contra junio (2,7%). 

Si bien continúa el arrastre por inercia, la inflación `core´ vuelve a desacelerar por cuarto mes consecutivo. Aportó 1,4 pp de la suba 

mensual; 0,4 pp menos que el mes pasado.  

• Los bienes y servicios regulados tuvieron una suba del 1,8% mensual, contra 2,8% en junio.  

Evidenciaron una desaceleración de 1 pp contra el mes anterior. Esto se debe al aplanamiento tarifario que anunció el gobierno y que 

comenzó a regir desde julio, dado que el mes pasado terminó de pagarse la última cuota del aumento del gas.  

• Los bienes estacionales aumentaron 3,6% mensual, volviendo a acelerar contra el mes anterior por segundo mes 

consecutivo. Aportaron 0,3 pp al total.  

Para adelante 

• Debido a la fuerte devaluación que comenzó inmediatamente después de las PASO, el nivel de julio se convierte en piso y los próximos 

datos quedan alejados de lo que se venía observando. Esperamos una nueva aceleración de la inflación, con registros no menores a 

5,5% en agosto (donde el aumento de precios impactará a partir de mediados de mes) y fuerte arrastre hacia septiembre.  

• No se descartan riesgos de que la devaluación y la inflación puedan retroalimentarse y acelerar la inercia inflacionaria (que se vuelve 

cada vez más veloz debido a la indexación de la economía). En la medida que el dólar vuelva a estabilizarse y vuelva a ser un ancla 

nominal, nuestra proyección de inflación se ubica en torno al 55% anual.  

 

Financiero 
Préstamos y depósitos – julio 2019 

Depósitos privados 

• Los depósitos en pesos del sector privado crecieron 3,1% mensual en julio. Promediaron un aumento de 0,7% real mensual. 

Suman el segundo mes consecutivo creciendo en términos reales. 

• Los depósitos a la vista aumentaron 2,2%, apenas por debajo de la inflación (2,4% estimada para el mes). 

• Los depósitos a plazo crecieron 4% mensual, 1,6% en términos reales. Mayoristas subieron 1,3% real y minoristas 2,1% real en 

el mes.  

Los depósitos a plazo volvieron a crecer en términos reales después de 4 meses en baja. La suba fue superior a la tasa de interés 

pagada (en torno a 3,3% mensual), por lo que puede pensarse en el `efecto aguinaldo´ en un contexto de cierta estabilidad cambiaria 

y altas tasas de interés.  

• En la comparación interanual, el tramo mayorista de los depósitos a plazo creció al 35,9% por encima de la dinámica de los 

precios, mientras que el tramo minorista perdió 8,8 en términos reales.  

La performance del tramo mayorista sigue influenciada por la base baja con la cual se lo compara, ya que en ese entonces el sector 

privado tenía colocaciones en Lebacs. Una parte del desarme migró a plazos fijos.   
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• Los depósitos en dólares totalizan US$ 31.727 M. Aumentaron +3,1% en julio (US$ 968 M) contra 0,9% mensual en los tres 

meses previos.  

La proximidad del desenlace electoral seguramente influye en la dolarización de carteras, pero es un hecho a resaltar que las tenencias 

se mantienen dentro del sistema. 

 

Préstamos al sector privado 

• Los préstamos al sector privado en pesos cayeron 1,6% mensual real en julio (-35% anual real) 

• El financiamiento a empresas cayó 0,2% mensual, encubriendo una caída del 2,5% mensual real en la línea de Descuento de 

Documentos y un crecimiento del 4,3% en Adelantos. 

En la comparación anual el financiamiento a empresas sigue siendo el más castigado (-45% ia real). La continuidad de tasas de interés 

alta y el contexto recesivo explican el desplome que sufren las líneas de Descuento de Documentos (-50% anual real) y Adelantos (-

39% ia anual real).  

• Los préstamos al consumo (Personales y Tarjetas de Crédito) se contrajeron 2,1% mensual real (-29% ia real).  

Los préstamos personales mantienen una caída en torno a 3% mensual real desde fines del año pasado; la financiación con Tarjetas 

de Crédito, aunque se mantiene en baja, lo hace una menor tasa (-0,7% mensual real). El programa Ahora 12/18 podrían estar 

ayudando a la recuperación. 

• Los préstamos con garantía real (Hipotecarios y Prendarios) cayeron 2,6% mensual real (-35% ia real). 

 

Depósitos privados en pesos

jul.-19 Total Vista A Plazo Mayor. Minor.

Variación mensual

m/m 3,1% 2,2% 4,0% 3,7% 4,5%

m/m real 0,7% -0,1% 1,6% 1,3% 2,1%

Variación anual

a/a 51,0% 30,0% 72,6% 110,2% 41,2%

a/a real -2,5% -16,0% 11,5% 35,9% -8,8%

Fuente: LCG en base a BCRA

Préstamos al sector privado en pesos

jul-19
EMPRE-

SAS

Adelan

tos

Docu-

men-

tos

GARANTIA 

REAL

Hipotec

arios

Prenda

rios

CONSU-

MO

Perso-

nales

T. de 

Crédito
TOTAL

Variación mensual

m/m 2,2% 5,6% -0,2% -0,3% 0,0% -0,9% 0,2% -1,0% 1,6% 0,7%

m/m real -0,2% 3,2% -2,5% -2,6% -2,3% -3,2% -2,1% -3,3% -0,7% -1,6%

Variación anual

a/a -14,1% -6,2% -21,9% 0,2% 7,4% -14,0% 9,6% 1,5% 20,0% -0,2%

a/a real -44,5% -39,4% -49,5% -35,2% -30,6% -44,4% -29,2% -34,4% -22,5% -35,5%

Fuente: LCG en base a BCRA
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• El financiamiento al sector privado se redujo a 7,5% del PBI1. El nivel más bajo de los últimos 15 años.  

El contexto recesivo actual (tanto por si prolongación como por su intensidad) y los niveles elevados de la tasa de interés están 

haciendo que la contracción del crédito sea más pronunciada. 

 

• La tasa de morosidad del sector privado subió a 4,5% en mayo.  

La cartera irregular en préstamos al consumo (personales + tarjetas) es de 4,9% del total (+1,5 pp interanual); 5,5% únicamente en la 

cuenta de tarjetas de crédito. 

La irregularidad de los préstamos a empresas es 4,2%. Prácticamente se multiplicó por 4 contra un año atrás, el dato está sesgado por 

la situación particular de algunas empresas con peso específico.  

 

Para adelante 

Pasadas las elecciones, un contexto de menor incertidumbre que descomprima el mercado cambiario podría iniciar un sendero de 

convergencia de la tasa de interés a niveles más razonables. Esto podría traducirse en un empujón al crédito que debería convalidarse 

del lado de la demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 PBI 2019 estimado: $ 20.930 MM. 

 0,60

 0,65

 0,70

 0,75

 0,80

 0,85

 0,90

 0,95

 1,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Préstamos al sector privado en $ 
constantes. Índice base 1=mes previo a la 
crisis

2014 (0= ene)

2016 (0= ene)

2018 (0=may)

Fuente: LCG en base a BCRA


