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Fiscal

Recaudación

Julio

*   La recaudación sumó $ 559 MM; +24% ia (-13% ia en términos reales). Acumula un incremento del 26% ia en el año (-14% ia real).

*   IVA DGI creció apenas 3,2% ia (-28% ia real). IVA total tuvo un incremento de apenas 10% ia y aportó 12% al crecimiento.

*   Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social registraron incremento del 18% ia y mantienen bajo dinamismo.

Financiero

Depósitos y 

Préstamos

Julio

*   Los depósitos privados en pesos crecieron 4% m/m real (+28% anual real). A plazo +4% m/m real y a la vista +3% m/m real.

*   Depósitos en dólares revirtieron dinámica de caída y crecieron 1% mensual en julio. Al cierre del mes totalizaron USD 17.025 M.

*   Préstamos al sector privado crecieron 1,2% m/m real. Los destinados al consumo mostraron el mayor incremento (2,1% m/m real).

Financiero

Agregados 

monetarios

Julio

*   La base monetaria ascendió a $2,4 Bn al cierre de julio; +10% mensual ($ 264 MM) y +78% interanual.

*   El financiamiento al sector público fue el principal factor de expansión de la base monetaria en julio: $171 MM. 

*   El circulante creció al 80% ia en promedio, acelerándose desde el ASPO. M2 privado creció a una tasa mayor: 107% ia promedio.

Actividad

IPI e ISAC

Junio

*   El Indicador de Producción Industrial creció 14% mensual (-7% ia). Aún se sitúa 13% por debajo del nivel de febrero.

*   La construcción tuvo crecimiento del 38% mensual (-15% ia). Tampoco recupera niveles previos a la cuarentena (7% por debajo).

*   A pesar del rebote, la actividad de la construcción se ubica en niveles mínimos desde que inició la serie en 2012. 

Inflación

IPC

Julio

*   IPC: +1,9% mensual (+42,3% interanual). Desaceleró 0,3 pp respecto a junio y acumula un incremento del 15,6%.

*   IPC núcleo creció 2,5% mensual, acelerándose nuevamente contra el mes anterior. 

*   Estacionales y Regulados por debajo del 1% m/m: +0,9% m/m (contra +4,8% m/m en junio) y +0,5% m/m, respectivamente.

Social

Empleo y 

salarios

Mayo

*   La pérdida de empleo alcanzó los 91.986 puestos registrados respecto al mes anterior (-0,8% m/m) y se mantiene en niveles altos.

*   La caída del empleo mensual fue generalizada para todas las modalidades, con excepción de monotributistas independientes.

*   En la comparación anual, se registraron 409.015 puestos de trabajo menos (el 72% corresponde a los asalariados privados).
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Fiscal 
 

Recaudación tributaria – Julio 2020 

• En julio, la recaudación sumó $ 559 MM; +24% anual. En términos reales se trata de una caída 
del 13% ia.  

• En los primeros siete meses del año sumó $3,4 Bn, un aumento del 26% anual, 14% por debajo 
de la inflación. Se trata de un retroceso incluso superior al sufrido a lo largo de todo 2002 (-
12% ia real). 

La recaudación aceleró la tasa de crecimiento 4 pp respecto junio, y casi 10 pp respecto al 
promedio registrado en el 2T con medidas de confinamientos más estrictas en todo el país. No 
obstante, la dinámica sigue siendo preocupante, sobre todo porque los pilares del sistema 
tributario se encuentran muy afectados. 

 

 
 

• IVA DGI creció apenas 3,2% ia (-28% ia real), en línea con la dinámica que mostró en el 2T. 

El resultado pone en evidencia que la recuperación de la actividad vendría a un paso lento (en 
parte explicado por la vuelta a la fase 1 en el AMBA). De todas formas, vale resaltar que sobre 
IVA recaen la mayor cantidad de planes de pagos ofrecidos por AFIP. IVA total, que suma además 
IVA DGA y devoluciones, aumentó 10% ia, aportando 12% del incremento total de la 
recaudación. 

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar
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• Créditos y débitos +26% ia (-11% ia real), en línea con la caída real del mes pasado.  

• El impuesto a las Ganancias DGI recaudó $ 107,6 MM, 8,7% más que en julio 2019 (-24% ia 
real). 

También en línea con la dinámica previa. Sigue incidiendo la prórroga para el pago de las 
declaraciones juradas correspondientes a 2019 de personas físicas. Aportó 8% del incremento 
anual de la recaudación. 
 

• Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social registraron un incremento del 18,5% ia (-17% 
ia real).  

El bajo dinamismo responde en parte a la postergación de los pagos de las contribuciones 
patronales de las empresas que adhieren al ATP y a facilidades de pago ofrecidas por AFIP al 
resto. A grandes rasgos, si se descuenta el efecto de salarios creciendo al 32%, podría pensarse 
en una caída del empleo (contando como tales a los que se sostienen con la ayuda del Estado) 
que podría rondar el 10%.   

 

• Impuestos vinculados al comercio exterior aportaron apenas 4% del aumento total de la 
recaudación. 

Derechos de Exportación subieron 13% ia, pero sin efecto tipo de cambio, cayeron 33% ia; 
Derechos de Importación aumentaron 5% ia, reflejando una contracción del 38% ia medidos en 
dólares.  
 

• Otros impuestos con menor peso relativo:  

o Bienes personales sumó $ 9 MM (338% ia), aportando el 7% del aumento de los 
recursos tributarios en julio. Durante el mes ingresaron pagos correspondientes a 
los vencimientos por tenencia de acciones y participaciones societarias. También 
incidió en forma positiva el incremento en la alícuota previsto en la Ley de 
Solidaridad Social y Reactivación Productiva.  
 

o El impuesto PAIS recaudó $20 MM en julio, $ 6 MM más que en junio y $12 MM 
respecto al promedio 1S-20. En el mes aportó el 4% del crecimiento interanual de 
los recursos totales, una contribución semejante a la que hicieron conjuntamente 
Derechos de Importación y Exportación.  

 

• La recaudación destinada a las provincias ($ 173, 4 MM) creció 24% ia en julio, 4 pp por encima 
de los recursos que quedaron en las arcas nacionales. 
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Esto obedece al menor crecimiento relativo que tuvieron impuesto no coparticipables como 
Derechos de Exportación (+13%), Derechos de Importación (+5% ia) y Aportes y Contribuciones 
a la Seguridad Social (18% ia). El mayor crecimiento relativo del Impuesto al Cheque (+27% ia), 
destinado en un 100% a financiar a ANSES, no llegó a compensar el arrastre del resto.  
 
En lo que va del año, los recursos destinados a las provincias por Coparticipación crecen al 26,4% 
ia, en tanto que los Nacionales al 24% ia.   

 

 

 

Para adelante 

• En lo que resta del año, la recaudación seguirá mostrando una dinámica preocupante debido al 
desplome de la actividad. Podrá advertirse cierta recuperación en los próximos meses en relación 
al período en el cual el confinamiento fue más estricto, pero será desde un nivel muy bajo. 

• Esperamos una caída del PBI del 15% ia en 2020 y una inflación estabilizada en niveles más bajos 
de lo esperado (por la recesión y por efecto de las anclas cambiarias y del congelamiento de 
tarifas). Ambos factores tienen arrastre sobre la recaudación, para la cual proyectamos un 
crecimiento del 20% ia, equivalente a una caída de 15% ia medida en términos reales.  

• Medido en términos reales, en 2020 la recaudación volverá a ser semejante a la de 2009, 11 años 
atrás. 

 

Financiero 
 

Préstamos y depósitos – Julio 2020 

Recaudación tributaria

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

IVA 144,2 10,1% -22,7% 12% 992,2 19,7% -18,2%

  IVA DGI 94,3 3,2% -27,5% 3% 693,4 13,3% -22,5%

  Devoluciones (-) -3,1 -26,5% -48,4% 1% -23,5 15,7% -20,9%

  IVA DGA 53,0 20,9% -15,1% 8% 322,2 35,8% -7,2%

Reintegros (-) -3,1 32,1% -7,2% -1% -16,8 -8,3% -37,3%

Ganancias 107,6 8,7% -23,6% 8% 741,4 16,0% -20,7%

  Ganancias DGI 99,4 7,1% -24,8% 6% 692,5 14,9% -21,5%

  Ganancias DGA 8,2 33,1% -6,4% 2% 48,9 33,8% -8,5%

Der. Exportación 33,0 12,6% -20,8% 3% 196,2 14,6% -21,7%

Der. Importación 15,6 4,5% -26,5% 1% 98,2 26,2% -13,8%

Contrib. Seg. Social 147,6 18,5% -16,8% 21% 855,5 25,9% -13,9%

Créditos y débitos 37,0 26,6% -11,0% 7% 238,7 32,3% -9,6%

Bienes personales 9,2 338,4% 208,0% 7% 55,8 360,0% 214,4%

Combustibles 16,5 39,0% -2,3% 4% 92,3 17,4% -19,8%

Otros* 51,5 357,9% 221,8% 37% 192,4 138,5% 63,0%

TOTAL 559,1 24,0% -12,9% 100% 3.445,9 26,2% -13,7%

Fuente: LCG en base a AFIP

* incluye impuesto PAÍS

Acum. 2020jul-20
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Depósitos privados 

• Los depósitos privados en pesos crecieron 6% mensual en julio, 4pp por encima de la inflación 
de ese mes.  

Con este dato acumulan 8 meses de crecimiento real consecutivo a una tasa de aumento del 
5,1% promedio. El crecimiento viene siendo superior a la dinámica habitual, y pone de manifiesto 
la combinación de los efectos de un cepo restrictivo y las mayores necesidades de liquidez en el 
contexto de pandemia. 

• En la comparación anual los depósitos arrastran un incremento del 83% anual, lo que equivale 
a un aumento real del 28% anual.   

 

 

 

• Al igual que el mes anterior, los depósitos a plazo, traccionados tanto por las colocaciones 
minoristas como las mayoristas (ambos crecieron 4,2% mensual real), crecieron por encima de 
los depósitos a la vista: 4,1% mensual real en el primer caso vs 3,1% mensual real en el segundo. 

Los plazos fijos son excedentes cautivos del sistema financiero en un contexto donde la brecha 
con el dólar blue ascendió a 83% y con el CCL a 60% (registros promedio de julio). Esto pone de 
manifiesto la presión que ejercen los controles cambiarios sobre la demanda de dólares. 

El crecimiento de las colocaciones a la vista responde a necesidades de contar con mayor liquidez 
durante el periodo de aislamiento obligatorio. 

• Los depósitos en dólares revirtieron la caída consecutiva de los últimos cinco meses (-2,4% 
promedio) y crecieron 1% mensual en julio. Al cierre del mes totalizaron USD 17.025 M. 

El aumento en el mes de julio es la contracara del incremento de la compra de dólar para 
atesoramiento. 

Si bien se recuperaron respecto a la dinámica que venían exhibiendo, en lo que va del año el 
stock cayó en USD 1.300 M (7% menos respecto al cierre de 2019). 

Depósitos privados en pesos

jul.-20 Total Vista A Plazo Mayor. Minor.

Variación mensual

m/m 6,1% 5,1% 6,1% 6,2% 6,2%

m/m real 4,1% 3,1% 4,1% 4,2% 4,2%

Variación anual

a/a 82,9% 127,1% 41,4% 72,2% 1,6%

a/a real 28,5% 59,6% -0,7% 21,0% -28,6%

Fuente: LCG en base a BCRA
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Préstamos al sector privado 

• Los préstamos al sector privado crecieron 3,1% mensual en julio, 1,2% medido en términos 
reales, desacelerando respecto al mes pasado. En la comparación anual evidencian un 
incremento del 4% real. 

El crédito al sector privado se ubica en mínimos históricos. Desde junio 2018 cae mensualmente 
en términos reales, cortando la racha sólo circunstancialmente durante octubre y noviembre de 
2019. Si se compara su evolución con otras crisis, la contracción actual se revela bastante más 
severa. 

A partir de abril de este año, sin embargo, se mantienen los registros positivos que evidencian 
un cambio de tendencia a partir del impulso que generó la asistencia financiera del Estado en el 
marco de la pandemia. En los últimos dos meses, el crédito volvió a moderarse, aplanando la 
curva de recuperación. 

• El financiamiento a empresas a través del descuento de documentos (4,1% mensual real) y el 
financiamiento al consumo vía tarjeta de créditos (4,7% mensual real) fueron las líneas que 
empujaron a los préstamos en el mes de julio. 

El crecimiento de la financiación a empresas se enmarca dentro del esquema de préstamos a 
tasas máximas del 24% establecido por el Gobierno como medida para paliar los efectos del 
aislamiento obligatorio y la imposibilidad de abrir las puertas para empresas que no representan 
actividades esenciales.  

La dinámica de las tarjetas de crédito mejoró respecto a los registros que venían teniendo. Esto 
encuentra su explicación en los créditos a tasa cero otorgados a monotributistas y autónomos, 
que al ver reducidos sus ingresos por una cuarentena que se prolonga más de lo esperado, 
acuden al financiamiento por esta vía. 

 

 

Préstamos al sector privado en pesos

jul-20 EMPRESAS
Adelan-

tos

Docu-

men-tos

GARANTIA 

REAL

Hipote-

carios

Prenda-

rios
CONSUMO

Perso-

nales

T. de 

Crédito
TOTAL

Variación mensual

m/m 2,7% -2,9% 6,0% 1,1% -0,2% 4,8% 4,0% 0,1% 6,7% 3,1%

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

Variación anual

a/a 116,9% 73,3% 141,6% -3,6% -0,4% -11,4% 28,5% -3,7% 63,0% 48,0%

a/a real 52,4% 21,8% 69,7% -32,2% -30,0% -37,8% -9,7% -32,3% 14,5% 4,0%

Fuente: LCG en base a BCRA
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Para adelante 

• Los depósitos privados seguirán cautivos del sistema financiero. La demanda por liquidez seguirá 
siendo palpable en la medida que dure el confinamiento, pero una aceleración de la inflación o 
un aumento de las expectativas de devaluación podrían generar cierto estrés en las colocaciones. 
El aumento de la tasa de plazos fijos impulsada por el BCRA (87% de la tasa de referencia para 
minoristas y 79% para mayoristas) apunta a evitar esta reversión. 

• Por el lado del crédito al sector privado, esperamos que se modere respecto a la dinámica 
evidenciada a partir de abril, aunque se sostendrían las variaciones positivas traccionadas por 
tarjetas de crédito y financiamiento a empresas a tasa subsidiada. 

 

Financiero 
 

Agregados monetarios – Julio 2020 

• La base monetaria ascendió a $2,4 Bn al cierre de julio; +10% mensual ($ 264 MM). En la 
comparación anual, el incremento fue del 78%.  

El financiamiento al Sector Público continuó siendo el principal factor de expansión de la BM en 
julio: $ 171 MM; $ 100 MM por la transferencia de utilidades del BCRA ($ 1.000 MM en lo que va 
del año, dejando un remanente de $ 460 MM) y $ 125 MM vía Adelantos Transitorios. 
 
El desarme de leliq y pases pasivos del sistema financiero implicó la inyección de $ 136 MM en 
el mes; la dinámica de julio contrastó con la esterilización de los excedentes que el BCRA venía 
haciendo en los meses previos. En el año acumula una absorción de $ 660 MM. 
 
La venta de reservas en el MULC resultó el único factor contractivo de la BM, aunque por apenas 
$ 40 MM ($ 63 MM en el año). 
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• En lo que va del año la inyección de pesos para financiar al Tesoro fue esterilizada en casi un 
60% vía pases y leliq ($ 660 MM/$ 1.125 MM).  

Con esta dinámica, los pasivos remunerados del BCRA vuelven a representar el 100% de la base 
monetaria, comprometiendo la emisión a futuro.  
 
El incremento de estos pasivos es la contracara del exceso de liquidez de los bancos (46% de los 
depósitos) en momentos en los cuales la demanda (y la oferta) de crédito es muy baja. Por este 
motivo, y a raíz del cepo cambiario, no es necesaria una suba de tasas para mantener el rescate 
de pesos. Pero es algo que podría revertirse en la medida que el sistema financiero se estrese.  

 

 

 

• El circulante crece al 80% ia promedio, acelerándose fuertemente desde las ASPO. M2 privado 
crece al 107% ia promedio.  

La alta tasa de crecimiento de M2 es en buena parte explicada por la demanda precautoria de 
pesos y por los saldos cautivos en el sistema financiero en el marco del endurecimiento de las 
restricciones cambiarias.  
 
El crecimiento diferencial de M2 por encima de la BM radica en una política más laxa de encajes 
en la comparación interanual.  
 
El ratio M2 a PBI revirtió la tendencia previa alcanzando niveles altos en relación a la última 
década: 14% PBI. Quedará determinar si el aumento de la demanda de dinero (medida tanto por 
circulante como M2) responde exclusivamente al efecto artificial de la cuarentena, o aún queda 
margen para una remonetización todavía mayor.  
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Para adelante 

• Cubrir el déficit fiscal seguirá demandando emisión en lo que queda del año (estimamos una 
brecha de al menos $ 1,2 Bn en agosto-diciembre). En este contexto, es probable que el 
desequilibrio en el mercado de pesos se vuelva más palpable.   

• El BCRA expresó en su IPOM que confía que la demanda de circulante aumentará con la 
recuperación de la actividad, hipótesis que no negamos, pero que consideramos que debe tener 
en cuenta el efecto de la suba artificial mencionada. Más allá de la recuperación de la actividad, 
también incide las expectativas de devaluación e inflación, las cuales podrían ir en aumento en 
la medida que se confirme que el creciente déficit fiscal será financiado en buena parte con 
señoreaje. 

 

Actividad 
 

Indicador de Producción Industrial e Indicador Sintético de la Actividad de la 

Construcción – Junio-20 

Industria manufacturera 

• El Indicador de Producción Industrial (IPI) creció 14% mensual, mostrando una caída del 7% en 
términos anuales.  

• En lo que va del año, la industria ya acumula una caída del 15% ia. 
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El sector industrial se aceleró contra el mes anterior, y sostuvo la marcada recuperación que ya 
había evidenciado en mayo (12,5% m/m, considerando la corrección hacia atrás de la serie). Esta 
mejora se da en un mes donde la flexibilización de la cuarentena se sostuvo en casi todas las 
provincias. 

Sin embargo, el sector evidenció caída mensual en 12 de los últimos 24 meses, y se ubica en 
niveles mínimos desde que se inició la nueva serie en 2016. Durante mayo, la utilización de la 
capacidad instalada fue de apenas 46%, exhibiendo una alta capacidad ociosa desde hace meses. 

 

 

• A nivel sectorial también se observó una mejora en la dinámica. A diferencia del mes de mayo, 
donde todos los sectores evidenciaron contracción interanual, en junio Tabaco (88% ia), Ind. 
Química (8% ia), Alimentos y Bebidas (5% ia) y Muebles y Colchones (4% ia) registraron 
crecimiento. 

En particular, el fuerte crecimiento de Tabaco se explicó por una suba en la elaboración de 
cigarrillos del 106% ia. Debido a faltantes de stock en mayo para satisfacer la demanda, durante 
junio muchas empresas incrementaron los turnos de producción y operaron con una utilización 
máxima de las instalaciones.  

Por su parte, en Industria Química la mayor incidencia positiva se dio en productos farmacéuticos 
y detergentes y jabones. Algunos productos de limpieza, como lavandina, también han 
incrementado su producción, explicado por una mayor demanda asociada con medidas 
preventivas y protocolos sanitarios. 

En el lado contrario, Otros equipos de transporte e Industrias metálicas básicas fueron los más 
afectados: caídas del 55% y 37% ia, respectivamente.  

• La recuperación de la industria es heterogénea. No todos los sectores se recuperan a la misma 
velocidad. Aquellos cuya demanda es más inelástica, como alimentos y bebidas, y los que 
tienen menores limitaciones operativas por elaborar productos esenciales serán los menos 
afectados. 

 

Actividad de la construcción 

• El crecimiento de junio (38% mensual; -15% ia) sucede a una suba del 118% mensual en mayo 
(considerando las correcciones de la serie). Este sector también reafirmó la recuperación del 
mes previo, explicado por la apertura progresiva de la actividad, que contrasta con la parálisis 
casi absoluta de abril. 
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• A pesar de la recuperación, el sector acumula una caída del 38% en lo que va del año. Se ubica 
en niveles mínimos desde que inició la serie en 2012. 

 

 

 

• Incluso con el rebote evidenciado en los dos últimos meses, tanto la industria como la 
construcción aún se ubican por debajo de los niveles pre-pandemia.  

Mientras la industria se ubica 13% por debajo del nivel de febrero, el nivel de la actividad de la 
construcción es un 7% inferior. En este último caso, sin embargo, el resultado es mejor al 
esperado si se considera que en mayo aún se encontraba un 32% por debajo. 

 

Para adelante 

• Debido a las muy bajas bases de comparación, y a una reactivación paulatina en las diferentes 
actividades, esperamos que la recuperación de ambos sectores se sostenga a lo largo de los 
meses. Sin embargo, esto estará sujeto a la evolución de la cuarentena y de la situación sanitaria. 
En particular, en julio podría observarse una desaceleración o incluso un retroceso en la 
construcción y algunas industrias debido al retorno del confinamiento en AMBA ante el 
incremento de casos. 

• De cara al futuro, la decisión del gobierno de reactivar los créditos hipotecarios también sería un 
aliciente para la reactivación del sector de la construcción. 

 

Inflación 
 

Índice de precios al consumidor - Julio 2020 

• La inflación de julio fue 1,9% mensual; 42,3% ia. En los primeros siete meses del año, acumula 
15,6%.   

El dato se ubica por debajo de lo esperado. Evidenció una desaceleración mensual de 0,3 pp 
respecto al mes pasado. En términos anuales, desaceleró por séptimo mes consecutivo, aunque 
esto se debe en gran parte a los altos registros del año pasado, que seguirán impactando en los 
próximos meses. 
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• La inflación núcleo (+2,5% m/m; 46% ia) volvió a acelerar y avanzó 0,2 pp respecto a junio. 
Acumula 17% en lo que va del año.  

Si bien el nivel general de precios mostró desaceleración, la inflación núcleo volvió a acelerarse 
respecto al mes anterior, dando cuenta de un componente inercial en los precios que no logra 
moderarse, incluso a pesar de que la economía se encuentra operando en niveles muy bajos. El 
bajo registro de julio sigue sostenido por el congelamiento en precios de referencia de la 
economía, como son combustibles y tarifas.  

Teniendo en cuenta esto, el dato del 2,5% de la inflación núcleo es muy preocupante. Con un 
desancle del tipo de cambio, una recuperación de salarios o el descongelamiento de precios la 
situación luce fuera de control. 

• Al interior del índice, la aceleración de la inflación núcleo fue contrarrestada por bajos 
aumentos en Estacionales y Regulados, que crecieron por debajo del 1%.  

Estacionales mostró una marcada desaceleración, con una suba del 0,9% mensual (contra 4,8% 
en junio). Incidió la baja observada en verduras, tubérculos y legumbres, con deflación en todas 
las regiones (-3,9% m/m en GBA). 

Para el caso de Regulados (+0,5% m/m), el congelamiento de tarifas de servicios públicos y de 
telefonía celular sostienen los bajos registros (en los últimos 4 meses promediaron una suba de 
apenas 0,1%% m/m). También incidió Educación, que apenas tuvo un incremento del 0,1% m/m. 

  

 

• Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,9% m/m), Recreación y Cultura (3,3% m/m; 

considerando sólo los bienes y servicios que se ofrecieron en el mes de julio) e 

Indumentaria (3,3% m/m) mostraron los mayores aumentos. En el extremo opuesto se 
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ubicaron Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles (+1% m/m), Comunicación 

(+0,7% m/m) y Educación (+0,1% m/m). 

• La inflación en alimentos aceleró 0,3 pp respecto al mes anterior, creciendo 1,3% m/m 
(44,3% ia). En lo que va del año, acumula un alza de 19%.  

 

 

 

En perspectiva 

• La inflación no logra bajar de los dos dígitos desde hace 15 años. Desde 2005 se ubica 
persistentemente por encima del 10% y desde 2012 por encima del 25%. En los últimos 5 
años promedió 35% anual, y para este año las expectativas son de un registro superior a ese 
promedio. Ya sea en períodos de crecimiento, estancamiento y ahora recesión, la inflación 
no se pudo controlar. 

 

. 

 

Para adelante 

• Los registros inflacionarios bajos serán difíciles de sostener cuando se avance con el 
descongelamiento de combustibles y de tarifas de gas, energía y transportes que rigen 
actualmente. El anuncio de un posible aumento del 7% en combustibles es señal de la necesidad 
de comenzar a descomprimir la represión en los precios de ese mercado.  

• A esto se suman las presiones existentes en el mercado de cambios, con una brecha que no baja 
del 80% y paritarias ancladas en medio del contexto de pandemia. 
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• Esperamos una inflación del 40% anual, con una aceleración mensual hacia fin de año que dejará 
un importante arrastre hacia 2021. 

 

Social  
 

Empleo y Salarios – mayo 2020 

• La pérdida de empleo alcanzó los 91.986 puestos registrados respecto al mes anterior (-0,8% 
m/m se). 

Aunque desacelera la caída (-1,3% m/m se en abril), la pérdida continua en niveles no registrados 
desde al menos los últimos 8 años. La gran aceleración en la caída del empleo desde marzo se 
debe al confinamiento obligatorio que imposibilita la asistencia a los establecimientos de trabajo.  

Desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, en total, se perdieron 322.159 
puestos de trabajos registrados. 

• La caída del empleo en mayo con respecto a abril fue generalizada para todas las modalidades 
ocupacionales, a excepción de Independientes monotributistas social (+1,5% m/m se).  

El empleo monotributista fue el más afectado: se perdieron 69.886 puestos de trabajo (-4,5% 
m/m), y explicó el 76% de la caída. En segundo lugar, se destacaron asalariados de casas 
particulares (-9.563 puestos, -2% m/m se).  

La pérdida en asalariados privados fue de ‘apenas’ 5.911 puestos de trabajo, luego de una 
contracción significativa en abril (101.822 puestos). Por su parte, el empleo público y autónomos 
mantuvieron la dinámica del mes anterior (-0,2% y -1,7% m/m se, respectivamente). 

• En la comparación anual, se registraron 409.015 puestos de trabajo menos, correspondiendo 
el 72% de los mismos a los asalariados privados. 

• El empleo cayó sin discriminar entre sectores: sector privado -1,1% m/m se y sector público -
0,2% m/m se. 

En particular, el empleo privado se encuentra en un sendero de baja persistente anual desde 
octubre 2018, mientras que el empleo público sólo cayó 3 meses en el mismo período (nov-18, 
dic-18 y ene-19). En total, la ocupación privada acumula un retroceso de 7%. 

 

 

 

• En el análisis sectorial, la caída del empleo tiene mayor presencia en el sector de bienes (-0,3% 
m/m) que en el de servicios (-0,03% m/m). 
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En el sector de bienes los sectores más afectados fueron Construcción (-6.269 puestos, -1,9% 
m/m se) y Explotación de minas y canteras (-707 puestos, -0,8% m/m se), mientras que se 
observaron repuntes en Agricultura Ganadería Caza y Silvicultura (+627 puestos, +0,2% m/m se) 
e Industria manufacturera (+612 puestos, +0,1% m/m). 

Desde el sector de servicios, Hoteles y restaurantes (+1.600 puestos, +0,7% m/m se) y 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (+2.127 puestos, +0,4% m/m se) revirtieron la 
caída de los meses anteriores. 

• La remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado creció 37,7% ia 
(-4% ia real) en mayo.  

El dato se ubicó en $58.454 (+1% m/m se, -0,5% m/m real). La mediana de la remuneración 
evidenció un valor de $45.717 (+36,9% ia, -4,5% ia real). 

 

 

Para adelante 

• En los próximos meses podría esperarse un freno en la caída de empleo en la medida que la 
actividad comience a recuperarse. De todas formas, no esperamos que se evidencie un rápido 
rebote del mercado de trabajo, sobre todo considerando el rezago con el que opera y la rigidez 
que caracteriza al mercado laboral argentino, teniendo en cuenta además que aquellas empresas 
que no pudieron despedir durante el período de confinamiento no realizarán nuevas 
contrataciones.  

• En una mirada de más largo plazo, será importante la velocidad y la magnitud de la reactivación 
de los sectores mano de obra intensivos, para poder absorber rápidamente a los trabajadores 
que han perdido el empleo. 

 


