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Fiscal
Recaudacion 

Septiembre

*   Recaudación +42,7% ia en septiembre (-7,2% ia real). 15 meses seguidos de caída real. 

*   Derechos de Exportación crece +143% ia, crecimiento más moderado por menor base de comparación. De importación creció 65% ia.

*   IVA DGI +38%, crece 10,2% por debajo de la inflación. Créditos y Débitos subió +41,7% ia y muestra una caída real del 7,9%. 

*   Ganancias DGI subió 42% ia y cayó 8% ia real. Ganancias DGA tuvo también caída en términos reales (-12,7% ia).

*   Seguridad Social sigue siendo el componente más sensible y crece apenas 25% ia, con un ajuste real del 19% ia.

Fiscal
SPNF 

Septiembre

*  En septiembre los ingresos fiscales crecieron 45,7% ia y el gasto primario se expandió en 42,5% ia. El resultado primario fue deficitario.

*  Los ingresos tributarios subieron 42% ia, y vuelven a colocarse por debajo del nivel de precios (-8% ia en términos reales). 

*  El pago de intereses fue de $ 50,8 MM, 54% por encima de un año atrás. 

*  El gasto Automático creció 50,7% ia (-2% en términos reales) en tanto que el Discrecional 17,2% ia (-24% real).  

*  Transferencias a universidades (-14% ia), y Salarios (-9% ia) fueron los que mayor ajuste sufrieron. Gasto de capital creció 36% ia (-12% real).

Actividad
IPI e ISAC

Agosto

*   El Indicador de Producción Industrial (IPI) mostró una variación negativa de 3% m/m desestacionalizado. Acumula caída de 8% ia. 

*   Construcción crece 0,4% m/m en agosto y -4,5% contra ago-18. Acumula caída de 7,6% en 2019.

*   Productos Textiles (+1,4%ia) y Alimentos y bebidas (+0,4% ia) los rubros que mas crecieron. Ambos empeoran desempeño contra mes previo.

*   Automotrices y Otros equipos de transporte son los que más caen, no logran revertir este comportamiento. 

*   La industria y construccion seguirán perjudicadas por un contexto de altos costos de financiamiento y consumo en niveles muy bajos.

Inflación

IPC
Septiembre

*   +5,9% m/m en septiembre, mayor registro en lo que va del año. Variación interanual de +53,8%. Acumula 38% en 2019.

*   Inflación Núcleo de 6,4% m/m y 55% ia. Se acelera contra agosto en 1,8 pp.

*   Bienes y servicios regulados tuvieron suba de 3,4% m/m. También se acelera respecto a agosto.

*   Bienes estacionales subieron 8,5% m/m, registro particularmente alto.

*   La devaluación post PASO impactó de lleno en el mes de septiembre. Esperamos desaceleración el mes que viene, pero con piso de 4%.

Financiero
Préstamos y 

Depósitos

Septiembre

*   Depósitos privados en pesos crecieron 0,2% m/m en septiembre (-5,4% real mensual): a plazo -5,2% m/m y a la vista +8% m/m.

*   Segmento mayorista fue el más afectado (caída real en los depósitos de 12% m/m). Minoristas cayeron 9,1% mensual real.

*   Depósitos en dólares caen 26,3% m/m (-US$ 8.068 M) y totalizan US$ 22.625 M. Acumulan baja de 34% desde 9-ago.

*   Crédito privado en pesos sigue cayendo en términos reales: -2,4% m/m (-33% ia real). Hipotecarios y prendarios los que más caen.

*   Financiamiento a empresas aumentó 2,8% m/m. Descuento de documentos cae 4,2 m/m real mientras que Adelantos crece 7,3% m/m real.

Social
Generación del 

Ingreso

2T-2019

*   La participación de la remuneración al trabajo fue de 42,5% en el 2T-19 (cae 3,9 pp respecto a un año atrás).

*   En la región, Argentina se ubica por debajo de Colombia (57,7%) y Brasil (53,1%) en la participación del factor trabajo en el VAB.

*   Ingreso mixto bruto pasó de 10,8% a 11,5%. Adquiere el valor más alto desde 2016.

*   Excedente de explotación bruto se incrementa a 47,4% (gana 2,8 pp de participación respecto a mismo período del año anterior). 

*   Se espera alguna recomposición de los salarios reales pero costará volver al nivel de participación de la masa salarial previo a 2018.

 
Q 

http://www.lcgsa.com.ar/
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Fiscal 
Recaudación – septiembre 2019 

• En septiembre la recaudación tributaria aumentó 42,7% anual. Cayó 7,2% contra la inflación.  

Después de la progresiva mejora que venía mostrando, la recaudación volvió a desplomarse en términos reales. Salvo por 

el crecimiento del 1% ia real de agosto, acumula 15 meses consecutivos de caída real.  

Los impuestos vinculados al mercado interno (como IVA y Créditos y Débitos) sufrieron las mayores bajas y explican el 

retroceso de la recaudación. El financiamiento de las empresas con la AFIP vía menores pagos de cargas sociales se reflejó 

en el desplome de la recaudación de Contribuciones a la Seguridad Social. Pero en ambos casos también incidió el paquete 

de medidas anunciadas por el Gobierno después de las PASO con intensión de dinamizar la actividad a través del 

incremento del sueldo de bolsillo de los trabajadores. 

Distintamente los impuestos vinculados al comercio exterior apalancan los ingresos tributarios aportando conjuntamente 

el 20% del aumento interanual.  

 

 

• La recaudación de IVA-DGI creció 38,1% anual; 10,2% por 

debajo de la inflación. 

El IVA-DGI, que venía cayendo a una tasa real del 4% anual, se 

desplomó en septiembre. Influye la caída de la actividad y el 

consumo interno y también la eliminación del IVA para los 

productos de la canasta básica. Por la importancia relativa dentro 

de la estructura de la recaudación esta caída real explica por sí 

sola 1/5 de la baja de la recaudación total.   

• Créditos y débitos también subió 41,7% anual; 7,9% por 

debajo de la inflación. 

Corrigiendo por un día hábil más en septiembre 2019, la caída se 

eleva alrededor de 12% ia real.  
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• Ganancias DGI tuvo una suba 41,5% anual (-8% en términos reales ia). La suba del 20% del Mínimo No Imponible 

anunciada en el paquete de medidas que pretenden traer alivio a los ingresos ayuda a explicar la magnitud de la caída 

real de Ganancias. Además, incide el impacto en la recaudación por la disminución de la tasa del impuesto para las 

sociedades del 35 % al 30 %, incluida en la reforma tributaria. 

• Las Contribuciones a la Seguridad Social crecieron 24,8% con respecto 

al mismo mes del año anterior, reflejando un ajuste real del 19%.  

Continúa siendo el componente más sensible de la recaudación. El 

desplome registrado en el último mes obedece a la conjunción de varios 

factores: 1) la exención de aportes personales para los meses de 

septiembre y octubre anunciado post PASO, 2) el financiamiento que las 

empresas vienen haciendo con la AFIP (difieren pagos de contribuciones a 

la seguridad social), como mecanismo alternativo a las tasas altas del 

mercado, 3) el efecto de la convergencia hacia la unificación de las alícuotas 

sobre las contribuciones patronales que implicó la reforma tributaria, 4) 

salarios reales en baja y 5) nula creación de empleo formal.    

• La recaudación por Derechos de Exportación (DE) subió 143.4% ia. En 

9 meses promedia un incremento del 248% anual 

Tal como se esperaba, la base de comparación más elevada que dejó 

septiembre 2018 tras el restablecimiento de los derechos de exportación 

moderó la tasa de aumento que venía registrándose en los meses previo. 

Medidas en dólares, el crecimiento fue del 66% anual contra 120% anual 

promedio en los 8 meses anteriores. No obstante, las retenciones a las 

exportaciones aportaron 15% del aumento de los recursos tributarios 

totales.  

• Derechos de importaciones subieron 65% ia (13% medidos en dólares); 

Ganancias DGA subió 34,2% ia; e IVA DGA creció 30,3% ia. 

 

 

 

Para adelante… 

Las bajas de impuesto para aliviar la situación social de los trabajadores tendrán arrastre también los próximos meses, 

pero con mayor incidencia en octubre. Por otro lado, una mayor inflación esperada podría compensar, en términos de 

recaudación, la caída real de la actividad interna, aunque no será muy alentador el panorama en el futuro cercano.  

Proyectamos una recaudación en torno a los $ 5 Bn para 2019; 47% mayor a la de 2018, pero 5% más baja medida 

en términos reales.  
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Resultado fiscal 
Esquema Ahorro Inversión – septiembre 2019 

Datos del último mes 

• En septiembre los ingresos fiscales del Gobierno Nacional registraron un crecimiento de 45,7% ia, mientras que el 

gasto primario se expandió en 42,5% ia. El resultado primario arrojó un saldo negativo de $ -25,4 MM contra $ -

22,8 MM en el mismo mes de 2018. Sin embargo, el resultado no revierte la tendencia hacia la convergencia fiscal 

ya que los primeros 9 meses del año evidencian superávit de $ 22,9 MM mientras que el año pasado el mismo 

período registraba un déficit por $ 153,3 MM. 

• El pago de intereses fue de $ 50,8 MM, 54% por encima del valor registrado un año atrás. 

• Los ingresos tributarios subieron 42% ia y se ubican por debajo del nivel de precios (-8% en términos reales), 

revirtiendo el crecimiento real observado el mes pasado.  

El bajo desempeño de la recaudación de septiembre no sorprende. Las medidas anunciadas por el gobierno luego de las 

PASO anticipaban el descenso de recursos durante este mes. Entre ellas se destacan la eliminación del IVA para los 

productos de la canasta básica, la suba del mínimo no imponible para quienes pagan ganancias y la exención de aportes 

personales para los meses de septiembre y octubre.  

La recaudación continúa impulsada por los Derechos de Exportación (+138% ia), pero estos moderan su crecimiento 

debido a una mayor base de comparación a partir de septiembre, mes en el cual el esquema de retenciones se extendió 

a todos los productos.  

• El gasto Automático creció 50,7% ia (-2% en términos reales) en tanto que el Discrecional 17,2% ia (-24% real). 

Dentro del gasto automático, el mayor recorte se lo llevaron las transferencias a universidades, cuya caída real (-14% ia) 

es superior a la evidenciada el mes previo. Las asignaciones familiares también se encuentran dentro de las mayores 

perjudicadas por el ajuste de septiembre y caen 8% ia en términos reales. El gasto en jubilaciones y pensiones es el único 

que crece por encima de los precios, debido al ajuste por movilidad que se dio en septiembre. Los salarios, que parecían 

comenzar a recomponerse, vuelven a evidenciar caídas importantes (-9% ia real), asociado a la nueva aceleración 

inflacionaria observada luego de la depreciación del peso en agosto.  

El gasto discrecional cayó fuertemente. Durante septiembre, el mayor recorte se ve reflejado en los subsidios a la energía, 

cuya caída es tanto en términos nominales como reales (-45% ia real). Por su parte, los subsidios al transporte también se 

achicaron respecto a un año atrás y caen 21% ia real. 

Recaudación tributaria

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

IVA 139,2 34,4% -12,6% 28% 1.109,3 39,0% 26,8%

  IVA DGI 90,7 38,1% -10,2% 20% 796,7 46,7% 21,9%

  Devoluciones (-) -2,9 90,0% 23,5% -1% -28,0 76,1% -1,0%

  IVA DGA 51,3 30,3% -15,3% 9% 340,6 25,8% 6,0%

Reintegros (-) -1,1 -70,0% -80,5% 2% -21,6 -15,1% 0,3%

Ganancias 83,7 40,9% -8,4% 19% 825,5 53,1% 24,7%

  Ganancias DGI 76,8 41,5% -8,0% 18% 774,9 54,8% 23,6%

  Ganancias DGA 6,9 34,2% -12,7% 1% 50,6 31,7% 1,1%

Der. Exportación 32,1 143,4% 58,3% 15% 242,7 248,6% 14,9%

Der. Importación 17,3 65,0% 7,3% 5% 111,8 43,0% 2,9%

Contrib. Seg. Social 88,2 24,8% -18,9% 14% 864,9 32,2% 18,2%

Créditos y débitos 31,5 41,7% -7,9% 7% 243,9 47,1% 6,7%

Bienes personales 1,2 60,7% 4,5% 0% 19,0 63,6% 0,6%

Combustibles 17,4 70,2% 10,6% 6% 110,7 31,3% 2,3%

Otros 12,4 41,7% -7,8% 3% 104,0 38,9% 2,5%

TOTAL 422,0 42,7% -7,2% 100% 3.610,2 47,3% 100,0%

Fuente: LCG en base a AFIP

Acum. 2019sep-19
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El gasto de capital creció 36% ia, con una caída de 12% en términos reales, pero mejorando la magra performance del 

mes de agosto (-22% real). Esta es la principal variable de ajuste para alcanzar la convergencia fiscal. 

 

Acumulado a septiembre de 2019. 

• En este período, el gasto primario se contrajo 11% ia en términos reales, en tanto que los ingresos cayeron 2% ia. 

• El resultado primario fue positivo en $ 22,9MM, 0,1% del PBI.  

• Los intereses de la deuda acumularon un incremento de 107,7% (35% en términos reales), y el resultado financiero 

negativo se elevó en 19% (cayó 23% en términos reales). 

A pesar de que la cercanía a las elecciones le dio al gobierno un incentivo para resignar recursos y relajar los ajustadores, 

el resultado acumulado a septiembre es superavitario ($ +176 MM que en 2018) y se evidencia una continuidad en la 

política hacia la convergencia fiscal. La contención de los gastos explica principalmente las mejoras en el resultado primario 

de 2019. 

Respecto a las metas acordadas con el FMI, en el tercer trimestre hubo un sobrecumplimiento por $ 25,4 MM. Si bien la 

meta inicial era de $ 70 MM entre enero y septiembre, al considerar la flexibilidad para gastos sociales y de capital, la 

misma se reducía a $ - 2,5 MM.  

Para adelante… 

A pesar del sobrecumplimiento de la meta, todavía resta observar cómo seguirán impactando las medidas anunciadas por 

el gobierno, sobre todo durante el resultado del mes de octubre. 

Entre ellas se encuentran el incremento del 40% de las Becas Progresar; el otorgamiento de dos pagos extra de $1.000 

para los beneficiarios de la AUH, uno en septiembre y otro en octubre; 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; eliminación de IVA para distintas categorías 

de productos de la canasta básica. 

Aun cuando se argumenta que las medidas fiscales anunciadas se harán frente mediante reasignaciones presupuestarias, 

de manera tal de no alterar la meta pautada con el FMI, proyectamos un déficit primario en torno a 1% del PBI para 

este año. Significará un recorte del déficit de 1,3 pp en un año.  
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Actividad 
Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción e Indicador de Producción Industrial–

agosto-19 

Industria manufacturera 

• El Indicador de Producción Industrial (IPI) mostró una variación de – 2,8 % m/m desestacionalizado y acumula una 

caída de 8%. 

• La variación interanual sin desestacionalizar fue de -6,4% mensual, acumulando una caída de 8,1%. 

Luego de alcanzar un desempeño positivo en julio (desestacionalizado), arrojando el segundo mayor crecimiento del año 

(en enero fue de 4,6% m/m), en agosto quebró ese nivel, revirtiendo el resultado.  

Quedó aplacada la incipiente recuperación que tímidamente quiso asomar en el sector industrial durante el mes de julio, 

que fue de la mano de medidas tomadas por el gobierno para reactivar el consumo interno (restauración del programa 

ahora 12 y subsidios al sector automotriz) y de la desaceleración inflacionaria. 

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

Ingresos 331.692 45,7% -5% 100% 2.824.901 50,4% -2% 100%

Tritutarios 288.298 41,5% -8% 81% 2.445.383 45,7% -6% 81%

Otros 43.394 81,2% 18% 19% 379.518 90,0% 23% 19%

Gasto Primario 357.060 42,5% -7% 100% 2.802.009 37,9% -11% 100%

Automático 285.661 50,7% -2% 90% 2.261.475 39,2% -10% 83%

Prestaciones sociales 214.447 55,2% 1% 72% 1.661.545 39,8% -9% 61%

  Jubilaciones 145.697 56,5% 2% 49% 1.156.567 40,1% -9% 43%

  Asig. Familiares* 26.870 40,8% -8% 7% 185.831 38,8% -10% 7%

  Otros 41.880 61,0% 5% 15% 319.147 39,5% -10% 12%

Gasto operativo 71.214 38,6% -10% 19% 599.930 37,3% -11% 21%

  Salarios 44.186 39,3% -9% 12% 377.058 34,6% -13% 13%

  Universidaes 10.935 31,6% -14% 2% 97.587 41,9% -8% 4%

  Otros 16.093 41,5% -8% 4% 125.285 42,4% -8% 5%

Discrecional 71.400 17,2% -24% 10% 540.534 33,0% -14% 17%

Subsidios corrientes 28.789 -2,8% -37% -1% 241.831 36,9% -11% 8%

  Energía 17.510 -15,2% -45% -3% 157.498 50,4% -2% 7%

  Transporte 10.800 21,2% -21% 2% 81.776 15,2% -25% 1%

  Otros 479 545,3% 319% 0% 2.557 170,0% 75% 0%

Tranf. Corr. A pcias 7.984 27,7% -17% 2% 84.807 72,4% 12% 5%

Otro gastos corrientes** 6.643 48,6% -3% 2% 33.437 -31,4% -55% -2%

Gasto de capital 27.984 35,9% -12% 7% 180.461 36,8% -11% 6%

Resultado primario -25.368 11,0% -28% 22.892 -114,9% -110%

Intereses pagados 50.856 54,1% 0% 478.982 107,7% 35%

Resultado Financiero -76.224 36,5% -11% -456.090 18,8% -23%

Fuente: LCG en base a Sec. Hacienda

* Incluye AUH

** Incluye Déficit operativo de empresas públicas

sep-19 9M-19
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Es evidente que la depreciación del peso, con su consecuente impacto en el nivel de precios, aceleró la dinámica de 

inflación, impactando de lleno en el sector industrial. 

 

• Productos textiles (+1,4% ia), Alimentos y bebidas (+0,4% ia) son los subsectores que más crecen. Ambos 

empeoraron el desempeño respecto al mes previo. 

De 5 sectores que crecieron interanualmente en el mes de julio, en este mes se mantuvieron en alza solo dos. El que arrojó 

una desmejora más evidente fue Alimentos y bebidas, que empeoró 3,8 p.p. con respecto al mes pasado. Productos textiles 

empeora en 0,3 p.p.  

De todas formas, se sigue destacando este mes la variación positiva de Productos Textiles, uno de los sectores más 

perjudicados por la crisis y que cayó durante 14 meses consecutivos.  

Por otra parte, los rubros que habían crecido en el mes pasado, pero no han podido sostener ese crecimiento este mes 

han sido otros equipos y aparatos, que cayó durante 14 meses consecutivos, interrumpió en julio, pero recobró esa 

tendencia (cayó 10,8 p.p); maquinaria y equipos, que cayó 15 p.p y refinación del petróleo, que cayó 6,1 p.p. 

 

• En el lado opuesto, Automotrices (-27,7% ia) y Otros equipos de transporte (-20% ia) son los subsectores que más 

caen. 

La industria automotriz acelera su caída con respecto al mes previo. A pesar de las políticas del gobierno nacional para 

dinamizar este sector, tales como el subsidio a las compras de autos 0 km, hay otras variables como el nivel de actividad 

y la reciente depreciación que no permiten la recuperación del sector. Si, además, tenemos en cuenta el factor externo, el 

escaso dinamismo de Brasil impide una mejora en las exportaciones (este sector posee fuerte incidencia dentro de las 

ventas externas del país clasificadas como MOI –manufacturas de origen industrial-).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Actividad de la construcción 

• El ISAC crece 0,4% m/m desestacionalizado y -4,5% ia. Acumula caída de 7,6% en 2019. 

Al igual que lo sucedido con la industria, la actividad de la construcción desmejora su performance con respecto al mes 

previo. Es un sector que es muy sensible a la dinámica de precios internos y al tipo de cambio, y se vuelve a confirmar 

esto luego de la depreciación sufrida por el peso a mediados de agosto, que golpeó de cerca al rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para adelante… 

• La inestabilidad que resultó luego de las PASO, revirtió el incipiente crecimiento (experimentado en julio) que asomaba 

por la industria y la construcción. La suba del tipo de cambio trajo una aceleración en el nivel de precios, así como también 

la decisión de los responsables de política monetaria de aumentar la tasa de interés, de por sí elevadas. Dado que estas 

políticas impactaron en la segunda mitad del mes de agosto, esperamos que en septiembre impacten de lleno, retardando 

nuevamente la recuperación de estos sectores, impidiendo así repuntar la actividad, lo que traería un efecto derrame 

negativo para estos sectores. 

 

Inflación 
Índice de precios al consumidor- septiembre 2019 

• La inflación de septiembre fue 5,9% mensual, alcanzando el mayor registro en lo que va de 2019.  

El dato se encuentra en línea con lo esperado a partir del efecto de la devaluación post PASO.  

 

 

• En la comparación anual la suba trepa a 53,8% y en el año acumula un aumento del 38%.  
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En términos anuales, se observa una desaceleración respecto al mes previo. Esto permite pensar en un posible techo 

alcanzado en agosto. El resultado se debe a que, en adelante, la comparación se realizará contra meses en los cuales 

impactaba el arrastre del salto cambiario de agosto 2018. Este efecto prevalecerá en los próximos meses (hasta 

noviembre). 

 

• La inflación Núcleo fue 6,4% (55% interanual); los bienes estacionales aumentaron 8,5% mensual, 4,6 pp por 

encima del registro de agosto; los bienes y servicios regulados tuvieron una suba del 3,4% mensual, contra 2,1% 

en agosto.  

La fuerte inercia inflacionaria acelera la inflación ´core´ en 1,8 pp. Estos elevados registros se deben al rápido ajuste de 

expectativas que realizan los agentes en el contexto actual. A su vez, en agosto se realizó el ajuste de medio mes, razón 

por la cual la devaluación post PASO impacta de lleno en el mes de septiembre.  

Los bienes estacionales han mostrado un registro particularmente alto. Impacta el aumento en frutas y verduras y la fuerte 

suba de Indumentaria, relacionada con el cambio de temporada.  

 

• A nivel desagregado. diez de los doce rubros que componen el IPC tuvieron una aceleración de la inflación respecto 

a los meses previos. 

La mayor suba de este mes se observa en Prendas de vestir y Calzado, con un aumento de 9,5% m/m. Le sigue Salud 

(+8,3% m/m), cuyo aumento vuelve a ser importante, evidenciando una corrección en los precios de los planes de medicina 

prepaga y de los medicamentos por el salto del tipo de cambio. Alimentos subió 5,7%, alcanza el segundo registro más 

alto del año y acumula un alza del 57% en los últimos 12 meses.  

Educación es el único que mostró desaceleración, mientras que los bienes y servicios regulados como electricidad, gas y 

agua tuvieron un aumento moderado (+2% m/m). Dentro de la categoría de los regulados, sólo telefonía evidenció una 

aceleración muy fuerte de sus precios (crecieron 6,7% m/m). 

 

 

Para adelante… 

• Es esperable que el mayor impacto de la devaluación post PASO se haya dado durante el mes de septiembre. Para los 

meses siguientes esperamos que el nivel de precios continúe elevado, pero desacelerando en torno al 4%.  
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• En la medida que el dólar se estabilice y vuelva a ser un ancla nominal, podría esperarse cierta moderación de los 

aumentos. Sin embargo, el rezago del traslado de la devaluación a precios en algunos sectores que no pudieron convalidar 

aumentos sumado a una inercia inflacionaria cada vez más veloz difícilmente permitan reducir los valores por debajo del 

3% mensual en los últimos meses del año. 

• Nuestra proyección de inflación se ubica alrededor de 54% anual a diciembre (consistente con una inflación promedio del 

54% anual).  

• Será importante el comportamiento de las expectativas luego de las elecciones generales de octubre. Si bien el efecto de 

un resultado inesperado ya fue descontado en la contienda electoral de agosto, con el posterior salto en el tipo de cambio, 

los episodios disruptivos asociados con la incertidumbre de la próxima gestión podrían continuar.  Asimismo, el fracaso 

de los programas monetarios de la gestión actual, el régimen de alta inflación en el que se encuentra el país hace meses 

y los elevados niveles de indexación de la economía dejan un difícil desafío para el gobierno entrante.  

 

Financiero 
Préstamos y depósitos – septiembre 2019 

Depósitos privados 

• Los depósitos en pesos del sector privado crecieron 0,2% mensual en septiembre. En términos reales, la caída 

mensual fue de 5,4% contra una baja de 0,7% promedio en el 1S-19. Se trata de la mayor caída real en lo que va 

del año. 

• Los depósitos a plazo cayeron 5,2% mensual, 10,5% en términos reales. Las 

colocaciones mayoristas fueron las más afectadas con una caída de 12% m/m 

real; las minoristas se recortaron 9,1% m/m real en septiembre.  

• Los depósitos a la vista aumentaron 8% m/m, 2% por encima de la inflación.  

La inestabilidad post PASO acentuó la salida de depósitos en pesos a partir de una 

mayor dolarización de portfolios y rescate de los Fondos Comunes de Inversión para 

cubrir sus respectivas demandas. El desarme se concentró en colocaciones cortas de 

entre 60-89 días (-19,2% m/m real).   

Con la reimposición de las restricciones cambiarias (imposibilidad de adquisición de 

dólares por parte de las empresas) el stock de las colocaciones a plazo vuelve a sumar 

pesos cautivos.  

• Los depósitos en dólares totalizan US$ 22.625 M. Cayeron 26,3% m/m en septiembre (US$ 8.068 M). Desde el 9-

agosto (último día hábil previo a las PASO) acumulan una baja de 34% (-US$ 11.179 M).  

La inestabilidad cambiaria a partir del resultado de las PASO agudizó la corrida contra el Peso y la salida de depósitos en 

dólares. Durante las primeras semanas cayeron a razón de US$ 398M por día, pero con la ´estabilidad´ producida por la 

reimposición del cepo la salida parece estar mermando su intensidad. En la última semana las colocaciones privadas en 

dólares cayeron a US$ 51 M por día.  

Aun cuando se ha ido frenando la salida de depósitos desde las PASO, ha sido mucho más pronunciada que la evidenciada 

en otros episodios de inestabilidad, como la imposición del Cepo cambiario en octubre de 2011 o la crisis del Tequila en 

1995.  
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Préstamos al sector privado 

• Los préstamos al sector privado en pesos cayeron 2,4% mensual real en septiembre; (-33,2% ia real). 

 

• Los préstamos al consumo (Personales y Tarjetas de Crédito) se contrajeron 4,2% 

mensual real (-29,1% ia real).  

Fue la mayor caída mensual en términos reales en los últimos tres años (en abril de 2016 

había caído 4,6% m/m real). Los préstamos personales cayeron 6,3% real mensual vs 3,5% 

mensual real desde principio de año. La financiación con Tarjetas de Crédito cayó 2% m/m 

real. El programa Ahora 12/18 y otras promociones/descuentos que lanzan distintos 

bancos podría explicar la menor caída relativa de los créditos vía tarjetas. 

• Los préstamos con garantía real (Hipotecarios y Prendarios) cayeron 5,7% mensual 

real (-36,6% ia real). 

 

• El financiamiento a empresas aumentó 2,8% mensual. Esconde una caída del 4,2% 

mensual real en la línea de Descuento de Documentos y un aumento de 7,3% real 

mensual en Adelantos. En términos anuales sigue siendo el sector más perjudicado 

(-37,2% ia real).  

 

 
 

 

Depósitos privados en pesos

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

Variación mensual

m/m 0,2% 8,0% -5,2% -6,7% -3,7%

m/m real -5,4% 2,0% -10,5% -11,9% -9,1%

Variación anual

a/a 45,3% 39,2% 53,3% 75,2% 33,5%

a/a real -5,5% -9,5% -0,3% 13,9% -13,2%

Fuente: LCG en base a BCRA

Préstamos al sector privado en pesos

sep-19 EMPRE-SAS
Adelan

tos

Docu-

men-

tos

GARANTIA 

REAL

Hipotecar

ios

Prendari

os
CONSU-MO

Perso-

nales

T. de 

Crédito
TOTAL

Variación mensual

m/m 8,9% 13,6% 7,8% -0,1% 0,3% -1,2% 1,5% -0,8% 3,8% 3,3%

m/m real 2,8% 7,3% 1,8% -5,7% -5,2% -6,7% -4,2% -6,3% -2,0% -2,4%

Variación anual

a/a -3,4% 7,9% -12,7% -2,6% 3,8% -15,6% 9,1% -3,0% 23,9% 2,8%

a/a real -37,2% -29,8% -43,2% -36,6% -32,5% -45,1% -29,1% -36,9% -19,4% -33,2%

Fuente: LCG en base a BCRA
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• La tasa de morosidad del crédito total al sector privado fue de 4,7% en julio; +0,1 pp contra junio y +2,4 pp contra 

julio 2018.  

La cartera irregular en préstamos a las familias asciende a 4,8% del total, +1,3 pp i.a. La mora en la cuenta de tarjetas de 

crédito es de 5,4%, mientras que en los créditos hipotecarios y prendarios es de 1% y en los hipotecarios UVA es 0,4%.  

La irregularidad en la cartera de los préstamos a empresas es 4,6%; +0,3 pp respecto a junio y +3,3 pp contra un año atrás. 

En este caso influye sensiblemente la situación particular de algunas empresas que entraron en mora, y que cuentan 

mucha participación en el mercado de crédito.  

 

Para adelante… 

• Si bien los controles en el mercado cambiario han mostrado efectos positivos para moderar la volatilidad cambiaria y el 

ritmo de salidas de depósitos se apaciguó, no descartamos otro escenario disruptivo en lo que queda del año.  

• Del lado del crédito, difícilmente pueda esperarse una reactivación en un contexto marcado por un escenario que promete 

seguir siendo recesivo, con alta tasas de interés y eleva volatilidad. Proyectamos que el año cerrará con un stock de 

préstamos en torno a 7,6% del PBI, lo que significará el menor nivel de los últimos 15 años.   

 

 

 

Distribución del Ingreso 
Cuenta Generación del Ingreso – segundo trimestre 2019 

• La participación de la remuneración al factor trabajo ha sido de 42,5% en el segundo trimestre de 2019.  En el 

mismo trimestre del año anterior este guarismo fue de 46,4%, evidenciado una caída en la participación del producto de 3,9 

p.p. 

• Los puestos de trabajo totalizan 20,6 M, mientras que en el mismo período de 2018 fueron 20,4 M, reflejando un 

aumento de 0,6 p.p.  

Sin embargo, este aumento está inducido en su totalidad por el incremento del trabajo no asalariado, que alcanza 3,2% 

contra el asalariado, que cae 0,2 p.p. 

Dentro del trabajo asalariado, los puestos extras manifiestan un cambio de composición, subiendo los no registrados en 

detrimento de los registrados. Ambos fenómenos dan cuenta del deterioro en la dinámica del mercado de trabajo. 
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Los datos eran esperables, la pérdida de participación del factor trabajo se explica por la caída del salario real, dada una 

dinámica de los precios creciendo a una tasa superior a lo que lo hacen los salarios. Desde el primer trimestre de 2017 

que esta participación arrastra una tendencia bajista, acumulando desde entonces una pérdida de 6,3 pp. 

Además, hay que tener en cuenta que esta remuneración al trabajo asalariado se compone no solo del sueldo recibido 

por los trabajadores, sino también de las contribuciones a la seguridad social realizadas por los empleadores, esto implica 

que no toda esa participación es la que efectivamente está en el salario de bolsillo.  

Echando la mirada a la situación de Argentina respecto a otras economías, se sitúa en orden a los países de la región, 

solamente superada por Brasil (53,1%) y Colombia (57,7%), mientras que muy por debajo de los demás países. En el 

extremo, es superado por Estados Unidos y Canadá, en 14,3 p.p. y 13,3 p.p., respectivamente. 

 

• El ingreso mixto bruto pasa de 10,8% a 11,5%, quebrando la constancia que venía manteniendo y adquiriendo el 

valor más alto que se registra desde 2016.  

Este factor incluye la remuneración en propiedad de los hogares cuyos miembros aportan mano de obra no remunerada 

de una clase similar a la que podrían aportar trabajadores 

remunerados, aunque es mixto porque también contiene parte 

de la remuneración del trabajo realizado por el propietario. 

Esto podría indicar menor demanda por trabajo asalariado y 

familias buscando ingresos en actividades mixtas.  

• El excedente de explotación bruto se incrementa a 47,4%, 

ganando 2,8 p.p. de participación con respecto al mismo 

trimestre del año anterior.  

Si bien esto es una contracara de lo que ocurre con la 

participación del factor trabajo, hay que destacar que este ítem 

no solo incluye la remuneración al capital sino también los 

costos que sus dueños enfrentan en el proceso de producción, 

motivo por el cual si bien la pérdida de la participación del 

trabajo es absorbida principalmente por la remuneración al 

capital, no va exclusivamente a abultar las ganancias de los 

dueños de ese factor, sino que una porción es para enfrentar 

los mayores costos que supuso la elevada inflación del último 

año.  

 

Para adelante… 

• Esta pérdida de participación del trabajo en el Valor Agregado Bruto, que se arrastra desde hace más de 2 años 

consecutivos, va a llevar tiempo que recupere sus valores previos a la devaluación del 2018, es posible que por el lado del 

salario real se recomponga parte del poder de compra.  

• Sin embargo, se detecta cierta inelasticidad del producto al empleo, lo que hará que la recuperación venga con una 

utilización más intensa de los recursos ocupados más que nuevas contrataciones. 

 


