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Actividad

EMAE

Abril

*   La actividad económica cayó 17,5% mensual desestacionalizado en abril, contracción que supera cualquier registro desde el inicio de la serie (1993).

*   Con la caída de abril, se retrotrae a niveles de 2005, por debajo del nivel de actividad alcanzado durante la crisis subprime.

*   En la comparación anual, la caída fue de 26,4%. En los primeros cuatro meses del año, la actividad sufrió una contracción del 11% anual. 

*   A nivel sectorial todos los sectores mostraron contracción. Los más perjudicados fueron Construcción (-86,4% ia) y Hoteles y restaurantes (-85,6% ia). 

*   Pesca e Intermediación financiera fueron los únicos sectores que desaceleraron la caída respecto al mes anterior.

Actividad

PBI 

1T-20

*   En el primer trimestre del año, el PBI se contrajo 4,8% respecto al trimestre anterior, y cayó 5,4% interanual. 

*   Con excepción del consumo público (+1,6% t/t), todos los componentes de la demanda mostraron caída.

*   Consumo privado (-6,8% t/t) e Inversión (-9,7% t/t) aceleraron caída. Exportaciones e Importaciones cayeron 13,4% y 7,6% trimestral respectivamente.

*   Los sectores más afectados fueron Pesca (-30,4% ia), Construcción (-20,8% ia) Hoteles y restaurantes (-10,2% ia) y Comercio e Industria (-6,2% ia).

*   Esperamos que la contracción de la actividad de este año sea más fuerte en el segundo trimestre donde se concentró el confinamiento obligatorio.

Externo

ICA

Mayo

*   Intercambio comercial superavitario en mayo: US$ 1.893 M. En el año se acumulan US$ 6.591 M, 45% más que hace un año atrás.

*   Exportaciones cayeron 16,3% ia, desacelerando apenas con respecto a lo observado en abril. Importaciones disminuyeron 32% ia (+2 pp vs abril).

*   Las exportaciones cayeron para todos los rubros excepto para Producto Primarios (+8,3% ia): Combustibles -40% ia, MOI -52,7% ia y MOA -5,5% ia.

*   Las importaciones cayeron en todos sus usos por séptimo mes consecutivo. Los rubros más perjudicados fueron Vehículos y Combustibles y lubricantes.

*   Tanto exportaciones como importaciones seguirán perjudicadas por el impacto que tiene la recesión global en el volumen del comercio.  

Externo

MULC

Mayo

*   La variación de reservas internacionales fue negativa por US$ 902 M: Cuenta Capital y Financiera -US$ 581 M y Cuenta Corriente -US$ 322 M. 

*   La balanza comercial cambiaria registró un superávit de US$ 316 M (-88% ia): Cobro por Exportaciones -27% ia, pago por Importaciones +32% ia.

*   La balanza de servicios arrojó en mayo un déficit por US$ 16 M, lo que representa una caída del 97% interanual (-USD 565 M).

*   Cuenta Financiera registró egresos netos por US$ 581 M (US$ 507 M más que el mes anterior). La inversión directa de no residentes fue de US$ 81 M.

*   La Formación de Activos Externos fue de US$ 377 M. El resultado aceleró respecto a abril por la compra neta de billetes por US$ 414.

Fiscal

SPNF

Mayo

*   El resultado fiscal fue deficitario en mayo en $ 250 MM y en el año suma $ 636 MM (2,3% del PBI).

*   El gasto primario creció 97% anual, la misma tasa que lo hizo en abril. En términos reales equivale a una suba del 37% anual.

*   Los ingresos se incrementaron apenas 2,4% anual (-29% ia real) afectados mayormente por la caída de la recaudación.

*   El gasto automático aumentó 78% ia (23% ia real), impulsado por Prestaciones sociales. Gasto discrecional +186% ia (97% ia real).

*   El déficit financiero se elevó a $ 308 MM en mayo, y en 5 meses acumula un rojo de $ 900 MM (4 veces mayor a mismo periodo 2019).  

Social

Empleo

1T-20

*   En el 1T-20 el desempleo fue de 10,4%, lo que implica un incremento del 0,3 pp interanual. Este periodo abarca sólo 10 días de la cuarentena.

*   En total, los trabajadores desocupados suman casi 1.400.000, y extrapolando a la población total son casi 2,3 millones.

*   La suba interanual del desempleo responde a una mayor cantidad de trabajadores dentro del mercado laboral y a un menor nivel de ocupación.

*   La tasa de ocupación se redujo a 42,2%, -0,1 pp interanual, mientras que la tasa de actividad trepó a 47,1%, 0,1 pp superior a la de un año atrás.

*   Por el prolongado parate económico, para el 2T esperamos un desempleo por encima del 14% por una alta participación y escasa demanda laboral.
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Actividad 
Estimador Mensual de la Actividad Económica – abril 2020 

• La actividad económica cayó 17,5% mensual desestacionalizado en abril, contracción mensual que supera 

ampliamente cualquier registro desde el inicio de la serie (1993). Sucede a una caída de 10,3% m/m registrada en 

marzo (considerando la corrección de la serie que se realizó este mes). 

El desplome de abril es consecuencia directa del total confinamiento impuesto por el gobierno en ese mes para hacer 

frente al COVID. Esto implicó la parálisis completa de muchos sectores, así como también la caída en la demanda debido 

a la menor movilidad para evitar contagios.   

• Con la caída de abril, se retrotrae a niveles de 2005, por debajo del nivel de actividad alcanzado durante la crisis 

subprime. 

Esto es efecto combinado de la parálisis por el confinamiento decretado a partir de la pandemia y por el retroceso que la 

economía ya arrastraba en los dos años previos. 

• En la comparación anual, abril registró una caída de 26,4%. En los primeros cuatro meses del año, la actividad 

sufrió una contracción del 11% anual. 

 

  

 

• A nivel sectorial, todos los sectores mostraron contracción. Construcción (-86,4% ia) y Hoteles y restaurantes (-

85,6% ia) fueron los que registraron mayores caídas.  Industria Manufacturera y Comercio fueron los sectores con 

mayor incidencia negativa en la retracción de la actividad, con caídas de 34,4% ia y 27% ia, respectivamente. Como 

era de esperar, ambos aceleraron la caída respecto al mes previo.  

• Pesca e Intermediación financiera fueron los únicos sectores que desaceleraron la caída respecto a marzo. En el 

caso del último, es el segundo mes consecutivo que muestra desaceleración, pasando de una contracción de 4% ia 

en marzo contra 3,3% ia en abril.  

Si bien es esperable que en los próximos meses la mayoría de los sectores muestren rebote (mensual), los niveles en que 

continúan operando son muy bajos. Aquellos relacionados con turismo, gastronomía o actividades de recreación, como 

teatros y cines, serán los más castigados debido a las limitaciones impuestas en la circulación de las personas. Preocupa 

la extensión en el tiempo en que se mantengan inhabilitados algunos de estos rubros, tanto en términos de actividad 

como empleo. 

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar
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Para adelante 

• Para mayo, esperamos que la evolución en la actividad muestre mejores resultados, explicado en parte por la 

flexibilización de algunas actividades en ese mes y por un rebote desde comparaciones muy bajas.  El 70% de las 

variables relevadas por el índice de Difusión de LCG (16 sobre un total de 23) mostró crecimiento en términos 

desestacionalizados respecto a abril. Para tomar dimensión, el mes pasado de las 16 consideradas, 15 habían 

mostrado caída. 

 

• En los meses siguientes la actividad seguirá operando en niveles muy bajos, pero comenzará a repuntar debido a la 

reapertura de muchas actividades en la gran mayoría de las provincias. Si bien la decisión del gobierno de volver a la 

fase 1 en AMBA tras el aumento de los casos por COVID podría retrasar la reactivación económica, esperamos que 

abril haya sido el piso de la caída.  

• El impedimento de operar normalmente para las actividades consideradas no esenciales y la caída en los ingresos que eso 

significa, sumado a un sensible impacto en el mercado laboral, seguirán impactando negativamente en el consumo 

privado, ralentizando la recuperación. Proyectamos una caída superior al 15% en el 2T. 

• Incluso en los escenarios más optimistas que uno pueda imaginar, la actividad se encamina a caer doble dígito, algo 

inédito sacando la crisis del 2002. La caída anual más grande en la historia desde que se tengan registros. 
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Actividad 
Producto Bruto Interno- Primer trimestre 2020 

• En el primer trimestre del año, el PBI se contrajo 4,8% respecto al trimestre anterior, y cayó 5,4% interanual.  

La caída trimestral está en línea con lo anticipado por el EMAE (-4,8% t/t) para los mismos meses. Este resultado 

agudiza la baja evidenciada en el último trimestre de 2019 y se explica principalmente por los efectos recesivos que tuvo 

el confinamiento obligatorio decretado a partir del 20 de marzo. Si bien en este trimestre, el ASPO abarcó solo 10 días, 

los efectos sobre la actividad fueron palpables ya en marzo, a partir de la imposibilidad de operar en muchos sectores.  

 

 

 

• Con excepción del consumo público (+1,6% t/t), todos los componentes de la demanda mostraron caída:  

• El consumo privado aceleró notoriamente la caída respecto al trimestre anterior. Tuvo una baja de 6,8% t/t 

(-6,6% a/a). 

La pandemia significó un shock tanto del lado de la oferta, como de la demanda. La imposibilidad de circular de las 

personas, sumada a la caída en los ingresos reales y en algunos casos hasta nominales debido a las dificultades en 

el mercado de trabajo, afectaron severamente al consumo privado.  

• La inversión cayó 9,7% t/t y -18,3% interanual, también acelerando la baja respecto al mes anterior. 

Si bien viene mostrando una evolución preocupante desde hace 6 trimestres, aceleró la baja en términos anuales 

en 9 pp respecto al último trimestre de 2019. En medio de la crisis por la pandemia y de la reestructuración de la 

deuda, que se suma a un contexto incierto, las decisiones de inversión se ven muy castigadas, lo que hará caer el 

ratio inversión-PBI a mínimos históricos de alrededor del 14%. 

• Las exportaciones mostraron una baja de 13,4% t/t y de 4,7% interanual, revirtiendo el buen desempeño que 

se vio a finales del año pasado. 

La pandemia también impactó en el comercio exterior, afectando tanto las cantidades exportadas como el volumen 

importado. Si bien en los dos primeros meses del año, las ventas externas ya habían mostrado caída, la misma se 

agudizó en marzo, a partir de la baja de la demanda mundial y de la caída en los precios de commodities. A diferencia 

de los últimos trimestres, las exportaciones ya no traccionan positivamente el indicador. 

• Las importaciones cayeron 7,6% t/t, y anualmente la reducción fue del 16%. 

Aunque vienen siendo castigadas hace meses, en el primer trimestre del año acentuaron en 6pp la baja, también 

explicado por la contracción en la producción y el consumo, que provoca una caída en la demanda de bienes de 

consumo y bienes de capital. 
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• Los sectores más perjudicados en la comparación anual fueron Pesca (-30,4% ia), Construcción (-20,8% ia), Hoteles 

y Restaurantes (-10,2% ia) y Comercio e Industria, ambos con caída del 6,5% ia. El sector del agro también mostró 

una baja aguda del 6,2% ia, revirtiendo el crecimiento del trimestre anterior (aunque había sido de apenas 0,2% 

ia). 

• Los que mayor incidencia negativa tuvieron en la variación del producto fueron Industria Manufacturera (-0,97 

pp), Comercio (-0,79 pp) y Construcción (-0,68 pp).  

La caída en sectores mano de obra intensivos como la Construcción y la Industria manufacturera preocupan desde el 

punto de vista del desempleo. Muchas empresas y locales no pudieron abrir al público, lo que desplomó la producción y 

afectó al mercado laboral a fines del primer trimestre. 

 

Hacia adelante 

• Esperamos que la actividad se contraiga 11% este año, evidenciando la caída más pronunciada durante el segundo 

trimestre (-16% ia, la mayor baja desde que se tienen registros). Esto se debe a que es durante estos meses donde se 

concentró el aislamiento preventivo y obligatorio, impidiendo el correcto funcionamiento en la mayoría de los sectores. 

• La reactivación de la actividad dependerá en última instancia de cuál sea la extensión de la cuarentena, y cuál el grado de 

flexibilización determinado por el gobierno en los próximos meses. Si bien algunos indicadores líderes comenzaron a 

mostrar un rebote en algunos sectores, esperamos que el nivel de la actividad se ubique 8% por debajo de inicios de año. 

El principal desafío estará en encontrar un sendero de crecimiento más allá del rebote por la crisis. 

 

Externo 
Intercambio comercial argentino – mayo 2020 

• En mayo, las exportaciones sumaron US$ 5.061 M. Evidenciaron una caída del 16,3% anual, desacelerando apenas 

contra la caída de abril. En términos desestacionalizados, sin embargo, crecieron 8,5% mensual, revirtiendo las 

caídas de los últimos 5 meses.1  

• En lo que va de 2020, las ventas externas se contrajeron 11,5%. 

Las exportaciones volvieron a caer anualmente por quinto mes consecutivo. La magnitud de las caídas de los últimos tres 

meses (que contrasta con las bajas en el primer bimestre del año) es atribuida a la contracción en el comercio exterior 

como consecuencia de la crisis del COVID-19. A diferencia de marzo y abril, donde la baja se debió principalmente al 

 
1 Debido a los efectos del COVID-19, desde INDEC se especificó que las series desestacionalizadas pueden estar sujetas a cambios, por la imposibilidad de 
determinar el impacto del nuevo contexto en las series de tiempo. 
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desplome vía cantidades, este mes se hizo sentir la caída en el precio promedio de los productos (-8,6% ia), que acompañó 

a la baja de los volúmenes exportados (-8,4% ia). 

• Las importaciones totalizaron US$ 3.168 M, lo que representa una caída del 32% ia, 2 pp por encima de lo 

observado en abril. En términos desestacionalizados se revirtió la baja de abril, y este mes crecieron 3,6% mensual. 

En 2020, la caída acumulada ya es del 23,8%. 

En medio de una dinámica fuertemente recesiva, las compras externas no logran recuperarse y se encuentran en niveles 

muy bajos. El crecimiento mensual se explica fundamentalmente por bajos niveles de comparación, al igual que en el caso 

de las exportaciones. 

 

  

 

• La caída de las importaciones más que compensó la baja en las ventas, y mayo volvió a evidenciar superávit 

comercial (+US$ 1.893 M), aunque las razones son negativas. En el año, ya se acumulan US$ 6.591 M, 45% más 

que hace un año atrás.  

 

 

• Dentro de las exportaciones, Productos primarios (+8,3% ia) volvió a ser el único rubro que creció. Las MOA 

mantuvieron caídas menores (-5,5% ia) mientras que las MOI sufrieron un desplome de 52,7% ia y Combustibles -

40% ia. 

✓ El crecimiento de Productos primarios fue explicado tanto por un incremento en las cantidades vendidas 

(+6,3% ia), como por una mejora los precios (+1,9% ia). Sostener el crecimiento en medio de una caída 

generalizada de las ventas tiene que ver con la menor elasticidad que tiene la demanda de este tipo de 

productos ante las crisis. La suba anual se debió fundamentalmente al aumento de porotos de soja y maníes 

crudos.  

✓ Las MOA aceleraron la caída respecto a abril. La baja se dio casi en su totalidad vía cantidades (-4,9% ia), 

explicado por menores ventas de harina y pellets de soja que no alcanzaron a ser contrarrestados por los 

aumentos de aceite de soja y carne bovina congelada. 

✓ El fuerte derrumbe de las MOI fue casi todo explicado por menores cantidades vendidas (-48% ia contra una 

baja de 9,3% ia en los precios). La contracción en la demanda mundial afecta en mayor medida a los productos 
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de origen industrial. Materiales de transporte terrestre (-81% ia) fue la categoría más perjudicada, pero casi 

todas evidenciaron bajas anuales abruptas de entre 20% y hasta 78%. 

✓ A contramano del resto de rubros, la merma en Combustibles se explica únicamente por la caída en el precio, 

consistente con el derrumbe en la cotización del barril de petróleo desde que se desató la pandemia. Las 

cantidades exportadas crecieron 81,7% ia, 40 pp por encima del registro de abril, pero no alcanzaron a 

compensar el derrumbe vía precios (-67% ia). 

 

• Las importaciones cayeron en todos los usos por séptimo mes consecutivo. Vehículos para pasajeros -76% ia, 

Combustibles y lubricantes -59% ia, Piezas y accesorios para bienes de capital -49% ia, Bienes de capital -31% ia, 

Bienes intermedios -16% ia y Bienes de consumo -8% ia. 

En todos los casos, las caídas se dieron principalmente por menores cantidades adquiridas, con excepción de Bienes 

intermedios, cuya caída se explicó solamente por la baja en los precios (las cantidades variaron apenas -0,3% ia).  

Las magnitudes que se presentan ponen de manifiesto el fuerte contexto recesivo en que se encuentra la economía 

tanto local como mundial. Vehículos para pasajeros continúa siendo el rubro más afectado por la crisis. La retracción en 

decisiones de consumo e inversión local también afectan a la demanda de los bienes de consumo y de capital, que 

sostienen la baja desde hace 22 meses.  

 

Para adelante… 

• Tanto exportaciones como importaciones seguirán perjudicadas por el impacto que tiene la recesión global en el volumen 

de comercio. Si bien la actividad local atraviesa un contexto recesivo que disminuye las importaciones hace meses, la 

pandemia desató una contracción también a nivel mundial, que repercutió severamente en las ventas externas.  

• Esperamos que en el año las exportaciones vuelvan a caer después de cuatro años de crecimiento. Sin embargo, en 

medio de una dinámica recesiva de la actividad, las importaciones disminuirán por encima de las ventas, por lo que 

esperamos que este año se repita el superávit comercial y ascienda a alrededor de US$ 20.500 M.  

 

Externo 
Resultado Cambiario – mayo 2020 

• La variación de reservas internacionales se mantuvo en terreno negativo y aceleró en mayo respecto a abril: -US$ 

902 M.  

• Este resultado se explicó por el rojo que evidenciaron tanto la cuenta corriente (-US$ 322) como la cuenta capital 

y financiera (-US$ 581 M).  

La cuenta corriente resultó deficitaria por segundo mes consecutivo, acentuando el déficit respecto al mes pasado. El 

resultado se explicó por una aceleración en los egresos netos de intereses, que no alcanzó a ser compensada por el 

superávit comercial.   

• La balanza comercial cambiaria registró un superávit de US$ 316 M en mayo. Resultó 88% más bajo que un año 

atrás.  
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Los efectos negativos generados por la crisis del COVID continúan impactando sobre el resultado comercial. En mayo el 

cobro por exportaciones disminuyó 27% interanual, acentuando el retroceso que ya se había observado en abril.  

El pago de importaciones vuelve a crecer anualmente, pero esta vez se ubica en +32% ia, por debajo del crecimiento de 

46% de abril. Este último resultado se contrapone con el desplome de las importaciones que registró el ICA publicado por 

el INDEC, lo que podría estar explicado por un aumento en el pago de compras efectuadas en el pasado para reducir el 

endeudamiento en dólares. 

• La balanza de servicios arrojó en mayo un déficit por US$ 16 M, lo que representa una caída del rojo de la cuenta 

del 97% interanual (-USD 565 M).  

El déficit en la cuenta de servicios se encuentra rozando mínimos históricos desde principios de año. Esto se explica 

principalmente por una caída en los egresos netos de la cuenta de turismo, como consecuencia del aumento en el tipo 

de cambio y del impuesto PAIS que encarecieron los viajes al exterior.  

De todas formas, este efecto es contrarrestado por una caída simultánea de los ingresos a partir del cierre de fronteras 

para hacer frente a la pandemia. Mientras los egresos evidenciaron un desplome del 82% ia, los ingresos cayeron 88% ia.  

 

 

 

• La cuenta financiera registró egresos netos por US$ 581 M (US$ 507 M más que el mes anterior). 

El resultado se explicó por egresos principalmente en concepto de Préstamos financieros, títulos de deuda y líneas de 

crédito (USD 751 M) y por Formación de Activos Externos del sector privado no financiero (USD 377 M). A esto se suma 

la salida por USD 715 M en concepto de Otros movimientos netos. Los egresos fueron parcialmente compensados por la 

Formación de Activos Externos del sector financiero (PGC) en USD 1.020 M. 

La inversión directa de no residentes fue de US$ 81 M (-45% ia), por debajo del mes previo.  

• La Formación de Activos Externos (FAE) fue de US$ 377 M (-US$ 2.119 M respecto a un año atrás). 

Se mantiene en niveles bajos debido al cepo que restringe la compra y el giro de divisas. Sin embargo, el resultado aceleró 

respecto a abril, como consecuencia de la aceleración de la compra neta de billetes por US$ 414 (vs USD 103 M en abril). 

Este movimiento se deriva de la percepción de un dólar oficial barato en términos relativos, a partir del incremento 

observado en las brechas cambiarias durante el mes de mayo. 

La aceleración en la FAE es considerable. Si se sostiene este ritmo mensual, eso significaría una salida de divisas por USD 

4.500 M en el año, lo que podría dar origen a mayores controles cambiarios 
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Hacia adelante 

• La cuenta corriente continuará golpeada en la medida que el contexto internacional continúe recesivo. No obstante, el ingreso 

de menores divisas como consecuencia de la caída en exportaciones podrá ser compensado por la baja en las importaciones 

como producto de la crisis local, acentuada por la caída del comercio mundial.  

• El menor turismo receptivo por el cierre de fronteras y por la crisis global que ocasionó el coronavirus influirá negativamente 

sobre la balanza de turismo. Sin embargo, en la medida que los egresos continúen cayendo por los desincentivos ocasionados 

por el contexto internacional y por el impuesto PAIS se mantendrá en niveles no significativos. 

• Los mercados internacionales de deuda se mantendrán cerrados este año, por lo que no esperamos mayores ingresos por la 

cuenta financiera. 

• La formación de activos externos se mantendrá en niveles muy bajos debido a la continuidad de los fuertes controles 

cambiarios.  

 

Resultado fiscal 
Esquema Ahorro Inversión – mayo 2020 

Datos del último mes 

• En mayo el gasto primario creció 97% anual, la misma tasa que lo hizo en abril. En términos reales equivale a una 

suba del 37% anual. 

• En paralelo, los ingresos se incrementaron apenas 2,4% anual (-29% ia real) afectados mayormente por la caída 

de la recaudación (los ingresos tributarios crecieron apenas 1,6% anual).  

• El resultado fiscal fue deficitario en $ 250 MM en mayo y en el año suma $ 636 MM (2,3% del PBI) 

El marcado deterioro fiscal registrado en los últimos tres meses responde al efecto combinado de prácticamente duplicar 

el gasto primario para hacer frente a los efectos de crisis sanitaria y la abrupta caída de la recaudación a partir del impacto 

que el aislamiento obligatorio tuvo sobre la actividad.  
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• Las prestaciones sociales registraron un aumento del 98% anual (+37% ia real), manteniendo el impulso ya 

registrado en abril. 

El crecimiento se concentró en los programas destinados a cubrir los ingresos afectados por la pandemia, como el ATP, el 

IFE y al pago de los bonos a personal de la salud y tarjetas alimentarias comprometidos por el Gobierno. En total unos $ 

150 MM.  

Por su parte, jubilaciones, asignaciones familiares y pensiones contributivas promediaron un aumento de apenas por 

encima del 40% anual, lo que significa una caída del 2% anual en términos reales. Estas partidas fueron afectadas por los 

aumentos discrecionales otorgados en marzo por el Gobierno en el marco de la suspensión de la Ley de Movilidad.  

• Las transferencias a las provincias se multiplicaron por 8 respecto a mayo 2019 (+480% ia real). Explicaron el 14% 

del incremento del gasto primario.  

Refiere fundamentalmente a transferencias ´discrecionales´ para sostener gastos provinciales a partir del desplome de la 

recaudación propia y de los recursos por coparticipación que reciben desde Nación (+$ 35 MM). Los giros destinados a 

Salud crecieron 164% ia real, pero representan solo 6% de este total.  

• El gasto en subsidios creció 180% ia (93% ia real) y explicó otro 15% del aumento del gasto primario.   

Los subsidios a la energía se incrementaron 114% ia real en tanto que los destinados a transporte 47% ia real. Desde 

comienzos de año, el congelamiento de tarifas implicó un aumento del gasto en subsidios del 56% ia real, explicando 13 

pp del crecimiento del gasto.  

• La carga de intereses alcanzó $ 57 MM, 12% menos que un año atrás.  

Los pagos responden exclusivamente a intereses de la deuda en Pesos; los correspondientes a la deuda en dólares se 

mantienen sujetos al proceso de negociación de la deuda.  

• El déficit financiero se elevó a $ 308 MM en mayo, y en 5 meses acumula un rojo de $ 900 MM (4 veces mayor al 

del mismo período que el año pasado) 
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Financiamiento 

• Con un mercado de deuda cerrado, las necesidades de 

financiamiento del Tesoro están siendo cubiertas por la 

asistencia del BCRA vía Adelantos Transitorios y transferencia 

del resultado cuasifiscal correspondiente a 2019.  

• En lo que va del año el Tesoro recibió $ 1000 MM de asistencia 

directa del BCRA ($ 1.180 MM desde que empezó la gestión de 

M. Pesce). La suma se encuentra en línea con los $900 MM de 

déficit financiero (primario + intereses) del Sector Público en los 

primeros 5 meses del año.  

• Por la vía de los Adelantos Transitorios, el Tesoro recibió $ 312 

MM. Pero esta opción ya quedó trunca por haber llegado al 

tope máximo establecido en la Carta Orgánica del BCRA 

(equivalente al 12% de la BM y al 20% de los ingresos corrientes 

del SPNF). 

• El resto de la financiación provino de la transferencia de utilidades del BCRA que, a partir del cambio en la valuación de 

las Letras Intransferibles (de valor de mercado a valor técnico), sumó un total de $ 1.600 MM en el ejercicio 2019. De este 

total, el BCRA ya giró $ 820 MM (al 17 de junio), la mitad del total disponible. 

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

Ingresos 328.121 2,4% -29% 100% 1.732.027 24,0% -16% 100%

Tributarios 301.536 1,6% -30% 60% 1.561.761 25,4% -15% 95%

Otros 26.584 13,2% -22% 40% 170.267 12,1% -24% 5%

Gasto Primario 579.408 96,8% 36% 100% 2.368.127 74,1% 18% 100%

Automático 431.987 77,9% 23% 66% 1.875.921 67,1% 13% 75%

Prestaciones sociales 349.043 94,8% 34% 60% 1.458.055 76,9% 20% 63%

  Jubilaciones 174.691 43,9% -1% 19% 842.866 49,6% 1% 28%

  Asig. Familiares* 26.905 39,1% -4% 3% 159.939 63,7% 11% 6%

  Otros 147.447 283,3% 165% 38% 455.249 179,4% 89% 29%

Gasto operativo 82.944 30,3% -10% 7% 417.866 40,1% -5% 12%

  Salarios 49.213 24,1% -14% 3% 266.265 41,7% -4% 8%

  Universidaes 15.336 42,4% -2% 2% 72.183 50,0% 1% 2%

  Otros 18.395 39,2% -4% 2% 79.419 27,7% -14% 2%

Discrecional 147.421 186,0% 97% 34% 492.205 106,7% 40% 25%

Subsidios corrientes 67.353 179,3% 93% 15% 230.116 130,6% 56% 13%

  Energía 51.711 210,3% 114% 12% 161.716 171,7% 84% 10%

  Transporte 15.546 113,4% 47% 3% 67.714 71,7% 16% 3%

  Otros 96 -43,4% -61% 0% 686 -15,0% -43% 0%

Tranf. Corr. A pcias 45.803 739,9% 480% 14% 148.062 291,4% 164% 11%

Otro gastos corrientes** 8.874 294,5% 172% 2% 23.753 65,1% 12% 1%

Gasto de capital 25.391 28,7% -11% 2% 90.274 4,8% -29% 0%

Resultado primario -251.287 -1067,5% -768% -636.099 -1827,6% -1267%

Intereses pagados 56.932 -11,9% -39% 262.870 2,6% -31%

Resultado Financiero -308.219 697,8% 451% -898.969 309,6% 177%

Fuente: LCG en base a Sec. Hacienda

* Incluye AUH

** Incluye Déficit operativo de empresas públicas
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Para adelante 

• El panorama fiscal para 2020 cambió rotundamente a partir de la pandemia del covid-19. El paquete de medidas 

para tratar de moderar el efecto económico del aislamiento social se extenderá más de lo pensado inicialmente, afectando 

severamente el resultado primario. Las medidas anunciadas conllevan un estímulo de casi 4% del PBI aun cuando 

asumamos que a partir del 3T-20 comienzan a moderarse.  

• Esperamos que el déficit primario trepe a niveles del 5,4% del PBI en 2020, con un marcado deterioro en el 2T20. 

• Sobre esto deberá considerarse la comprometida situación fiscal de las provincias que, en un contexto de mercados 

cerrados, demandará financiamiento por parte del Tesoro (seguramente muy por encima del comprometido hasta ahora- 

$ 60 MM en concepto de Aportes del Tesoro Nacional y $ 60 MM vía préstamos del FFDP). 

 

Social 
Mercado de trabajo- Primer trimestre de 2020 

• En el 1T-20 el desempleo fue de 10,4%, lo que implica un incremento del 0,3 pp respecto a un año atrás. En total, 

los trabajadores desocupados suman casi 1.400.000 (casi 2,3 millones extrapolando a la población total)2.  

La suba interanual del desempleo responde al hecho combinado una mayor cantidad de trabajadores dentro del mercado 

laboral (es decir, que abandonaron su condición de inactividad) en paralelo con un menor nivel de ocupación. 

Vale decir que las variaciones en el mercado de trabajo lucen bajas dado el contexto actual de marcada caída de la actividad 

(el PBI acumuló una caída de 5,4% ia en 1T-20), pero hay que tener en cuenta que este período incorpora solo 10 días de 

cuarentena y una perspectiva de relajamiento de la misma en un plazo mucho más corto que el que terminó siendo.  

La suba de 1,5 pp respecto al dato de cierre de 2019 (8,9%) se encuentra sesgada por factores estacionales que usualmente 

inciden a la baja sobre el desempleo del último trimestre de cada año. Por lo que nos resulta más relevante la comparación 

realizada en los párrafos anteriores.  

• La tasa de actividad trepó a 47,1% en el 1T-20, 0,1 pp superior a la de un año atrás.  

El incremento de la PEA (población económicamente activa) en un contexto recesivo suele reflejar la necesidad de los hogares 

de complementar ingresos. Ante el freno económico es probable que más personas de una misma familia se vuelquen al 

mercado en busca de un trabajo. Si no encuentran empleo, se suman a los desocupados, explicando la suba del desempleo.  

• La tasa de ocupación se redujo a 42,2%, 0,1 pp interanual.    

 

 
2 Los valores absolutos publicados en este informe corresponden a la población relevada por la EPH (31 aglomerados urbanos). Representa 

aproximadamente el 60% de la población total.  
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Para adelante 

• A pesar de los esfuerzos fiscales y los estímulos de política económica para que las empresas mantengan los niveles 

de empleo parece inevitable que el desempleo vuelva a crecer este año también.  

• El mercado de trabajo seguirá moviéndose en la dirección menos deseada: alta participación en paralelo con escasa 

demanda laboral en los sectores todavía activos y destrucción de empleo en los sectores que sufrieron el 

prolongado parate económico.  

• El efecto de ´atesoramiento de trabajo´ probablemente vaya perdiendo peso relativo en la medida que la actividad 

siga parada y sin un horizonte claro de repunte. Este efecto pudo ser la explicación del moderado impacto que la 

oscilante tendencia de crecimiento de la economía en los últimos 8 años tuvo sobre el mercado de trabajo en la 

medida que muchas empresas evitaran despidos dados los altos costos que implica la baja y posterior 

recontratación. Pero la extensión de la cuarentena por encima de lo inicialmente esperado está teniendo un marcado 

efecto sobre la actividad, lo que inevitablemente se reflejará en una caída del empleo.   

• Asumiendo una tasa de actividad semejante a la del 2T-19 (47,7%, niveles máximos de la serie) y un nivel de 

ocupación apenas 1 pp más baja que el promedio 2018-19 (41%), el desempleo treparía por encima del 14% en el 

2T. 

• Nuestra proyección es menos optimista. Esperamos una desocupación en torno 15% en lo que resta del año, 

asumiendo que el confinamiento obligatorio en la zona núcleo del país se extenderá hasta bien entrado el invierno. 

Es una preocupación latente la destrucción de las relaciones laborales por la extensión de la cuarentena, aun cuando 

algunas políticas anunciadas por el Gobierno (pe. el salario complementario dentro del ATP) apunten a evitar este 

quiebre.  

• Si la tendencia continua en la misma dirección pasado el segundo trimestre, le puede dar un carácter de persistencia 

al elevado desempleo de cara a los años venideros. El dato del próximo trimestre será decisivo para ver la cantidad 

de empleo que se destruye debido al confinamiento.  

• Nuestro mercado de trabajo, por la forma de contratación y marcos regulatorios, tiene menos elasticidad al ciclo 

económico que otros países, lo cual es esperable que cuando llegue la recuperación se vea un aumento de la 

productividad por trabajador empleado más que una caída de la tasa de desempleo.  

 

 
 

Resumen indicadores laborales
1T-18 2T-18 3T-18 4T-18 1T-19 2T-19 3T-19 4T-19 1T-20

Tasa de actividad 46,7 46,4 46,7 46,5 47,0 47,7 47,2 47,1 47,1

Tasa de ocupación 42,4 41,9 42,5 42,2 42,3 42,6 42,6 42,2 42,2

Tasa de subempleo demandante 6,8 7,7 8,3 8,7 8,4 9,2 9,5 8,2 8,2

Tasa de desocupación 9,1 9,6 9,0 9,1 10,1 10,6 9,7 10,4 10,4

Fuente: LCG en base a INDEC


