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Actividad

EMAE

Junio

*   La actividad creció 7,4% mensual desestacionalizado en junio. En términos interanuales cayó 12,3%.

*   Con excepción de Int. Financiera y EGA, todos los sectores mantuvieron la caída interanual, aunque en todos los casos desaceleró.

*   En términos per cápita, con un derrumbe de alrededor del 13% para 2020, la actividad retrocedería a niveles de 1973.

Fiscal

SPNF

Julio

*   El gasto primario creció 59% interanual, y los ingresos 16% interanual.

*   El resultado primario fue de -$ 155 MM; y asciende a $1.045 MM (4% del PBI) en 7M-20.

*   El pago de intereses ($33,6 MM) se redujo 59% anual y 17% en 7M-20. Déficit financiero asciende a $1,4 Bn en el año (5,2% del 

PBI).

Externo

ICA

Julio

*   Exportaciones -16% ia; Importaciones -30% ia. Acumulan caída del 12% ia y 24% ia, respectivamente, en lo que va de 2020.

*   El intercambio comercial ascendió a USD 8.330 M, 23% por debajo de lo comerciado un año atrás.

*   Superávit comercial en julio: USD 1.476 M. Asciende a USD 9.570 M en el año (el dato acumulado más alto desde 2009).

Externo

Mercado de 

Cambios

Julio

*   La cuenta corriente registró superávit de USD 555 M. Cuenta capital y financiera fue deficitaria en USD 1.135 M.

*   El superávit de la balanza comercial fue de USD 1.057 M (-48% ia). Exportaciones  -9% ia e importaciones +18% ia.

*   La FAE ascendió a USD 452 M. La compra bruta de billetes fue de USD 753 M (3,9 millones de personas).

Precios

IPIM e ICC

Julio

*   La inflación mayorista fue 3,5% m/m (-0,2 pp contra junio). En la comparación anual asciende a 44,6% (+4,7 pp contra junio).

*   El acumulado anual evidencia una inflación mayorista del 10,2%, muy por debajo para el mismo periodo 2019 (21%).

*   El nivel general del costo de la construcción fue de 2,2% m/m (acelerando 0,8 pp respecto a junio).
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Actividad 
 

Estimador Mensual de la Actividad Económica – junio 2020 

• La actividad económica creció 7,4% mensual desestacionalizado en junio, lo que sucede a una 
recuperación del 10% mensual registrado en mayo. En lo que va del año la actividad acumula 
una caída del 13% anual. 

El crecimiento se explica principalmente por una base de comparación que se mantiene en 
niveles mínimos, luego del desplome de la actividad en marzo y abril. La flexibilización del 
confinamiento, que comenzó en mayo y se sostuvo también en junio, permitió la reapertura 
gradual de distintos sectores.   

• Con este dato, la actividad se ubica en niveles de 2009 (y ya no de 2004, como ocurrió con el 
desplome de abril y marzo). En términos per cápita, con un derrumbe de alrededor del 13% 
para este año, retrocedería a niveles de 1973. 

• En la comparación anual, junio registró una caída de 12,3%.  

 

 

• A nivel sectorial, a excepción de Intermediación financiera (+4,8% ia) y Electricidad, gas y agua 
(+3,6% ia), todos los sectores mantuvieron la caída interanual, aunque en todos los casos 
desaceleró respecto a mayo.  

Los sectores con peor desempeño fueron Servicios comunitarios, sociales y personales (-63% ia), 
Hoteles y restaurantes (-63% ia), Pesca (-54% ia) y Construcción (-42% ia).  

• En junio se destacó la evolución de Comercio e Industria, sectores que habían tenido la mayor 
incidencia negativa en la actividad en los meses de abril y mayo. 

En el primer caso, la actividad se mantuvo apenas por debajo de junio 2019 (registró una baja 
del 0,3% ia), mientras que la industria registró una importante desaceleración (cayó 7,3% ia 
contra 26% ia en mayo). La mejora obedeció a la flexibilización que hubo en ambos sectores, 
sobre todo en aquellas provincias donde los casos de COVID no eran elevados. 

http://www.lcgsa.com.ar/
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Para adelante 

• Para julio esperamos que se estanque la recuperación que mostró la actividad en mayo y junio, 
desacelerando notablemente. El 62% de las variables relevadas por el índice de Difusión de 
LCG (13 sobre un total de 21) mostró crecimiento en términos desestacionalizados respecto a 
junio. 

 

 

• La actividad recuperó con fuerza luego del apagón de marzo y abril en los meses de mayo y junio. 
Así y todo, por efecto estadístico y una más lenta recuperación en lo que resta del año, 
esperamos que la actividad caiga en torno a un -14,9% en 2020. 
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Fiscal 
 

 

 

 

Esquema Ahorro Inversión – julio 2020 

Datos del último mes 

• El gasto primario creció 59% ia mientras que los ingresos lo hicieron al 16% ia. 

La brecha de crecimiento entre gasto e ingresos volvió a achicarse en julio, tanto por una 
desaceleración del ritmo de crecimiento del gasto (desde tasas del 97% en abril y mayo a 59% ia 
en julio) como por una recuperación muy gradual de los ingresos (desde 2% a 16% ia en el último 
mes), que todavía se mantiene en terreno negativo medido en términos reales (-18% ia real). 

 

• El resultado primario fue deficitario en $ 155 MM en julio y en el año ya acumula -$ 1.045 MM 
(-4% PBI). 

 

 

• El gasto asociado a enfrentar la pandemia (IFE, ATP, Tarjeta Alimentaria, Sanidad, etc.), explicó 
el 43% de la suba del gasto en el último mes ($ 98 MM). No obstante, se trata de un 23% menos 
en relación al mismo gasto ejecutado en promedio en los tres meses previos (abril-jun). 

Corridos poco más 4 meses de desatada la pandemia, el gasto público enfocado en moderar los 
efectos directos de esta, ronda los $ 500 MM (equivalente a 1,9% del PBI). En este total se 
contempla lo pagado por IFE ($ 171 MM, 34% del total) y por el salario complementario del ATP 
($ 119 MM, 24% del total), el giro a los Fondos de Garantía para habilitar los préstamos a 
monotributistas y a empresas al 24% ($ 69 MM, 14% del total) y la asistencia vía Tarjeta 
Alimentaria ($ 60 MM, 12% del total). Por su parte, las provincias recibieron recursos por $ 49 
MM (10% del total) de los $ 60 MM comprometidos en abril vía Aportes del Tesoro Nacional. 
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• En julio, la asistencia a provincias creció 59% ia.  

Responde a giros por Aportes del Tesoro Nacional ($10 MM) y fondos por asistencia financiera a 

provincias ($ 9 MM), destinados exclusivamente a Buenos Aires, a los que se suman el aumento 

de los montos del Fondo de Incentivo Docente (+$1,6 MM).  

• El pago de subsidios creció 43% ia en julio, destacándose el impulso que tomaron los pagos al 
sector transporte (+82% ia).  

Los montos destinados a energía, aunque desaceleraron el último mes por menores giros a 
CAMMESA ($12 MM), siguen dominando esta partida (73% del total). 

En lo que va del año, los subsidios económicos se duplicaron respecto a un año atrás (37% 
medido en términos reales), explicando el 20% del aumento del gasto primario sin considerar el 
“gasto Covid”. Componen el rubro que más crece, después de las transferencias corrientes a las 
provincias (+213% ia), y reflejan el costo de haber mantenido el congelamiento de las tarifas 
públicas establecido por la gestión anterior en abril 2019. Representan 1,4% del PBI vs 0,8% en 
los mismos meses del año pasado.  

El sector energético absorbe 72% del total destinado a subsidios, unos $ 260 MM en lo que va 
del año, dentro del cual se destacan $ 138 MM a CAMMESA y otros $ 30 MM a IESA (ex ENARSA). 
Los subsidios al transporte suman $ 82 MM en forma acumulada. 

• El gasto operativo (salarios y consumo) sigue estando entre las variables del gasto con menor 
crecimiento (+36% ia), junto con el gasto de capital (+28% ia). 

• El gasto en jubilaciones creció sólo 33% ia en julio, lo que implica una caída real del 6% anual. 

En junio se anunció un aumento discrecional del 6,1% para los siguientes tres meses, que se 
contrapone con el 11% que hubieran recibido de no haber suspendido la movilidad. 

• Los ingresos tributarios mantuvieron el crecimiento de junio (26% ia), pero los ingresos por 
rentas se mantuvieron en baja por las medidas de alivio financiero de los préstamos otorgados 
por ANSES (-48% ia). 
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• Sin pagos de la deuda en dólares, el pago de intereses ($33,6 MM) se redujo 59% anual en julio 
y 17% en 7M-20. El déficit financiero se eleva a $1,4 Bn en lo que va del año (5,2 del PBI). 

 

 

 

Para adelante 

• Aun cuando la actividad probablemente haya tocado piso y en los próximos meses se evidencie 
una recuperación, no creemos que el Gobierno avance en el desmantelamiento de la asistencia 
vía IFE y ATP, al menos en lo que resta del año. Además, la recuperación será marginal y el freno 
de la actividad seguirá teniendo incidencia sobre la dinámica de los ingresos públicos, a lo que se 
suma la moratoria lanzada por AFIP.  

• Sobre esto se agrega el congelamiento de tarifas públicas extendido hasta fin de año con impacto 
directo en subsidios y la comprometida situación que enfrentan 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 por ATNs y $ 60 MM vía préstamos 
del FFDP). 

• Proyectamos un déficit primario superior al 8% del PBI para 2020, el más alto de los últimos 60 
años. 

 

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

Ingresos 436.207 16,1% -18% 100% 2.571.133 19,8% -18% 100%

Tributarios 395.712 25,6% -12% 134% 2.323.145 25,5% -14% 111%

Otros 40.495 -33,5% -53% -34% 247.988 -16,3% -43% -11%

Gasto Primario 591.730 59,2% 12% 100% 3.616.462 71,2% 17% 100%

Automático 460.611 63,5% 15% 81% 2.885.342 67,5% 14% 77%

Prestaciones sociales 346.285 75,3% 23% 68% 2.267.169 79,0% 22% 67%

  Jubilaciones 182.127 33,4% -6% 21% 1.291.367 46,3% 0% 27%

  Asig. Familiares* 26.517 27,5% -10% 3% 213.666 53,2% 5% 5%

  Otros 137.641 242,8% 141% 44% 762.136 212,0% 113% 34%

Gasto operativo 114.326 35,9% -5% 14% 618.174 35,7% -7% 11%

  Salarios 74.329 41,4% -1% 10% 392.054 36,5% -7% 7%

  Universidaes 23.517 48,2% 4% 3% 111.341 49,2% 2% 2%

  Otros 16.480 4,9% -26% 0% 114.779 22,3% -16% 1%

Discrecional 131.119 45,8% 2% 19% 731.120 87,5% 28% 23%

Subsidios corrientes 65.391 43,5% 1% 9% 359.024 100,7% 37% 12%

  Energía 47.650 33,7% -6% 5% 258.051 119,0% 50% 9%

  Transporte 17.636 82,5% 28% 4% 100.086 67,4% 14% 3%

  Otros 105 -58,9% -71% 0% 887 -31,2% -53% 0%

Tranf. Corr. A pcias 32.514 59,3% 12% 5% 198.607 212,9% 114% 9%

Otro gastos corrientes** 6.183 122,9% 57% 2% 40.523 111,4% 44% 1%

Gasto de capital 27.032 27,6% -10% 3% 132.966 3,5% -29% 0%

Resultado primario -155.524 -3722,9% -2646% -1.045.329 -3128,7% -2170%

Intereses pagados 33.566 -59,1% -71% 331.295 -17,1% -43%

Resultado Financiero -189.089 142,8% 71% -1.376.624 277,1% 158%

Fuente: LCG en base a Sec. Hacienda

* Incluye AUH

** Incluye Déficit operativo de empresas públicas

jul-20 Acum. en el año
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Externo 
 

Intercambio comercial argentino – julio 2020 

• En julio, el superávit comercial arrojó un resultado de USD 1.476 M. En el año, acumula USD 
9.570 M. 

El resultado acumulado es el registro más alto desde 2009. Sin embargo, esto se explica por el 
derrumbe que sufren las importaciones, que más que compensan la caída que tuvieron las 
exportaciones en todo el año. 

• El comercio exterior volvió a mostrar una evolución muy desfavorable. El intercambio 
comercial ascendió a USD 8.330 M, 23% por debajo de lo comerciado un año atrás. 

Tanto las exportaciones como las importaciones aceleraron respecto a junio la caída interanual 
(-7,7 pp y -9,2 pp respectivamente) 

• Las exportaciones sumaron USD 4.903 M, lo que se traduce en una caída del 16% ia. En los 
primeros siete meses del año acumulan una caída del 12% ia. 

Todas las categorías registraron caída interanual. MOI (-32% ia) y Combustibles (-20% ia) fueron 
nuevamente las más afectadas, aunque ambas desaceleraron la baja respecto a junio. 
Combustibles, sin embargo, es la única categoría que presenta variaciones positivas en 
cantidades (51,6% ia), y su caída se explica por el desplome en los precios (-47% ia). 

La exportación de los productos relacionados con el sector agropecuario empeoró respecto a 
junio. MOA (-9% ia) aceleró la caída, y Productos Primarios revirtieron el crecimiento y cayeron 
10% ia, la baja más alta desde octubre 2018 (año de sequía). 

• Las importaciones totalizaron USD 3.427 M, lo que representa una caída del 30% ia. En lo que 
va de 2020, las importaciones acumulan una caída del 24% ia. 

La caída fue generalizada para todos los usos y, a excepción de Combustibles, primó el efecto de 
menores cantidades adquiridas. 

Bienes de consumo, que habían crecido durante junio (7% ia), revirtieron el resultado con una 
caída del 17% ia. Combustibles y Vehículos para pasajeros sufrieron bajas mayores al 50% ia, en 
línea con los registros de los últimos 4 meses.  

En particular, resulta alarmante la caída en las importaciones de piezas y accesorios para bienes 
de capital (-51% ia contra -38% ia en junio) en un contexto donde se espera que la recuperación 
de la actividad comience a amortiguar la caída en los bienes importados. No obstante, este hecho 
tiene su correlato en la caída de la inversión que esperamos para este año (alrededor del 30% 
ia), llevando el ratio inversión-PBI al 14%, mínimo histórico. 
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Socios comerciales 

• China se ubicó como el principal socio comercial, desplazando a Brasil como el primer destino de 
las exportaciones argentinas por cuarto mes consecutivo. Debido al tipo de productos que se 
comercian con el país asiático (los porotos de soja son el principal producto exportado; en julio 
representaron el 50% del total) esto podría mostrar una ‘reprimarización’ de las exportaciones 
como consecuencia del desplome del comercio global y de la recesión del país vecino (principal 
destino de las MOI argentinas). 

• En los primeros siete meses del año, los principales socios comerciales fueron Brasil, China y 
Estados Unidos en ese orden. En conjunto, absorbieron el 29,1% del total de exportaciones 
argentinas y abastecieron 49,3% de las importaciones. 

 

Para adelante… 

• La evolución del comercio exterior es peor a la esperada inicialmente, considerando la 
reactivación que tuvo la actividad a partir de mayo. Esperamos que las exportaciones sostengan 
el mal desempeño, en línea con la caída del comercio global. 

• Por el lado de las importaciones, también esperamos que continúen evidenciando caídas 
interanuales, aunque desacelerando respecto a los altos registros de la primera mitad del año. 
El mal dato de julio podría indicar una recuperación de la actividad menos promisoria de lo 
esperado inicialmente con la flexibilización del AMBA.  

• Esperamos que el superávit comercial en 2020 ronde los USD 18.000 M, a partir de una caída de 
las exportaciones de alrededor del 12% ia, más que compensada por la baja en las importaciones 
(caída aproximada del 20% ia). 
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Externo 
 

Resultado Cambiario – Julio 2020 

• La variación de reservas internacionales fue negativa: USD 581 M, revirtiendo el registro 
positivo del mes anterior. El resultado se explicó por el déficit de la cuenta capital y financiera 
(-USD 1.135 M), que no pudo ser compensando por el saldo positivo de la cuenta corriente (USD 
555 M) 

• La cuenta corriente cambiaria evidenció un resultado superior al de igual período del año 
pasado (+ USD 56 M). 

Se explica por una mejora interanual en la cuenta de servicios (saldo deficitario de USD 134 M 

contra USD 529 M en julio 2019) y por menores egresos netos en concepto de intereses (USD -

535 M; -58% ia).  

En contraposición, el superávit de la balanza comercial (USD 1.057 M) se ubicó por debajo de lo 

registrado un año atrás (-48% ia). Se explica por el efecto de una caída en el cobro de 

exportaciones (-9% ia, en línea con el mes anterior) combinado con un crecimiento en el pago de 

las importaciones (18% ia), que revirtió la caída que se observó en junio.  

En particular, el incremento registrado en el pago de importaciones (base caja) contrasta con el 

dato publicado en INDEC (base devengado), que mostró una caída del 30% ia. Esto se explica por 

la cancelación de deudas motivada por un dólar que se percibe barato (el BCRA flexibilizó las 

normativas en julio para simplificar el acceso al mercado de cambios para ciertos sectores). El 

cociente entre las importaciones registradas en el ICA y en el mercado cambiario asciende a 

100%, lo que evidencia que las empresas no están financiando las compras al exterior.   

 

 

 

• La cuenta financiera sostuvo el déficit del mes previo (que había sido el más alto desde que se 
introdujeron controles cambiarios). 

La diferencia de los últimos dos meses respecto al resto del año se debe, en gran parte, a la 

formación de activos externos tanto del sector financiero (USD 293 M) como no financiero (USD 

452 M). 
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La inversión directa de no residentes fue USD 60 M, 3% por debajo de junio, y el registro más 

bajo del año. 

• La formación de activos externos ascendió en julio a USD 452 M. 

La compra bruta de billetes de Personas humanas ascendió a USD 753 M (contra USD 626 M en 

junio). El número de personas que compró dólares fue de 3,9 millones, resultado que más que 

duplica el promedio de los últimos 18 meses. 

 

 

Para adelante 

• Esperamos que la balanza comercial se mantenga en terreno positivo. Sin embargo, la caída de 
las exportaciones, sumada a la preferencia por cancelar deuda o pagar anticipadamente las 
importaciones podría ir desacelerando el registro positivo (en la medida que el BCRA no acentúe 
las restricciones que hoy rigen para moderarlo).  

• En los meses que restan del año, el aumento de la dolarización de personas humanas se 
sostendría en la medida que las expectativas de inflación y de mayor emisión faciliten la 
necesidad de protegerse de la depreciación esperada del peso. 

 

Precios 
 

Índice de Precios Mayoristas (IPIM) e Índice de Costos de la Construcción - julio 2020 

Precios mayoristas 

• La inflación mayorista fue 3,5% mensual. Desaceleró 0,2 pp contra junio. 

El índice de precios mayoristas mantiene un nivel de precios relativamente elevado respecto a 
lo registrado en el primer semestre del año (+1,1% promedio).  

En el mes de julio, la inflación mayorista se ubicó por encima de los precios minoristas (1,9% 
m/m) lo que hace prever que la inflación cobre impulso en los próximos meses. 

• En lo que va de 2020, acumula un incremento de 10,2%.  

Si bien en el acumulado anual la inflación mayorista se encuentra muy por debajo del registro 
para el mismo periodo de 2019 (21%), la diferencia se explica principalmente por el 
mantenimiento del tipo de cambio “anclado” que afecta al componente importado del índice 
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(7% del total), así como también por la caída de la demanda que ocasionó el ASPO y la caída en 
el precio internacional del petróleo que ocasionó la pandemia en los primeros meses del año. 

• En la comparación anual, la inflación mayorista tuvo una suba del 44,6%, contra 39,9% ia 
evidenciado el mes anterior. 

Se acentúa la aceleración interanual que se observó el mes anterior (+2,7 pp respecto a mayo). 
La misma se encuentra en línea con los altos registros mensuales. 

• Todos los rubros experimentaron aumento de precios: Productos primarios 6,1% m/m, 
Manufacturados 2,8% m/m, Energía eléctrica 0,4% m/m e Importados 3,8% m/m. 

Productos primarios se vio traccionado principalmente por el aumento de precios del Petróleo, 
crudo y gas (+12,1% m/m) luego de los fuertes derrumbes a principios de año producto de la 
caída en la demanda que ocasionó la pandemia a nivel mundial. 

La categoría de productos manufacturados alcanza su mayor registro desde siempre. Se explica 
principalmente por aumentos en Otros medios de transporte (+6,6% m/m), Papel y productos 
de papel (+6,4% m/m) y Máquinas y aparatos eléctricos (+5,7% m/m).  

 

 

 

Índice de Costos de la Construcción 

• El nivel general del costo de la construcción fue de 2,2% m/m en julio, y acelera 0,8 pp respecto 
al mes previo. En los primeros 7 meses del año acumula 12,9%. 

El incremento se explica por aumentos en Materiales y Gastos generales, mientras que Mano de 
obra permaneció invariable. 

La variación interanual se ubicó en 40,4%, desacelerando por quinto mes consecutivo.  

• El costo de los materiales aumentó 5% m/m (+55,8% ia).  

Aceleró por cuarto mes consecutivo. El aumento se explica por subas en Griferías y llaves de paso 
(+11,5% m/m), Artículos sanitarios de loza (+9,5% m/m) y Ladrillos y otros productos cerámicos 
(+8,9% m/m). 

El crecimiento de este rubro tuvo la mayor contribución en el índice, aportando 2 pp. 

• Gastos generales mostró una suba de 1,9% m/m (+32,2% ia). 

Acelera 1 pp contra junio. La variación interanual se mantiene en los niveles más bajos desde 
julio 2018.  

• Mano de obra no evidenció variación mensual en los precios (+31,4% ia). 
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La estabilidad de precios de la Mano de obra se debe a que estos trabajadores se mantuvieron 
prácticamente sin movimiento, debido a que el relevamiento se realiza en CABA y 24 partidos 
del conurbano bonaerense que continúan fuertemente afectados por el confinamiento 
obligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para adelante 

• Las definiciones sobre el manejo de la política monetaria tendrán incidencia sobre el índice a 
través del componente importado. En la medida que la brecha se mantenga alta, importadores 
tendrán incentivos a adelantar compras e ir ajustando precios tratando de conservar márgenes 
a futuro, algo que implica convalidar el precio del CCL.  

• Por otro lado, el congelamiento de tarifas seguirá actuando como ancla, al menos por este año.  

• Dentro del ICC, el costo de la mano de obra (45,6% del total) seguirá siendo un lastre para el 
índice, en la medida que la pérdida de empleo en el sector continúe siendo palpable. 

 


