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Actividad

IPI e ISAC

Julio

*   El Indicador de Producción Industrial creció 2,1% mensual (-7% ia). Aún se sitúa 9% por debajo del nivel de febrero.

*   La construcción tuvo crecimiento del 6,8% mensual (-15% ia). Se ubica 0,3% por debajo del nivel de febrero.

*   En lo que va del año, la industria acumula una caída del 13% ia mientras que para la construcción el mismo dato es -34%.

Expectativas 

REM

Agosto

*   La proyección de inflación a diciembre 2020 fue corregida en -1,7 pp respecto al relevamiento anterior, ubicándose en 37,8% ia

*   La proyección del PBI para 2020 es del -12% ia para el 2020; 0,5 pp más baja que lo previsto en julio. 

*   Las proyecciones de déficit primario se mantiene constantes respecto a julio; el mas alto en lo que va del año $ 2000 MM. 

Financiero

Agregados 

monetarios

Agosto

*   La base monetaria descendió a $2,3 Bn al cierre de agosto; -6% mensual (-$ 142 MM) y +76% interanual.

*   El sector público demandó $60 MM al BCRA, acumulando $1.400 Bn en el año, siendo así el principal factor de la expansión de la BM.

*   El circulante creció al 83% ia en promedio, acelerándose desde el ASPO. M2 privado creció a una tasa mayor: 107% ia promedio.

Financiero

Depósitos y 

Préstamos

Agosto

*   Los depósitos privados en pesos crecieron 0,1% m/m real (+33% anual real). A plazo +3,2% m/m real y a la vista -4,5% m/m real.

*   Depósitos en dólares totalizaron USD 17.165 M al cierre del mes. Crecieron 1,3% m/m en promedio (+216 M USD).

*   Préstamos al sector privado crecieron 1,4% m/m real. Crédito al consumo mostró el mayor incremento (2,3% m/m real).

Fiscal

Recaudación

Agosto

*   La recaudación sumó $ 612 MM; +34% ia. En lo que va de 2020, acumula un incremento del 27% anual.

*   Ganancias recaudó $ 141 MM (+37% ia), mayor crecimiento en el año. Bienes personales creció 685% ia.

*   La recaudación destinada a las provincias creció 44% ia, 20 pp por encima de los recursos de las arcas nacionales.

Social

Empleo y 

salarios

Junio

*   En junio se crearon 28.778 puestos de trabajo (0,2% m/m) luego de tres meses de caída consecutiva.

*   Desde marzo el empleo asalariado privado perdió 127.463 puestos de trabajo.

*   La remuneración mediana de los trabajadores registrados en el sector privado fue de $69.040 (5,4% m/m, 3,1% m/m real).

Q 
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Actividad 
 

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

Construcción – julio-20 

Industria manufacturera 

• En julio, el Indicador de Producción Industrial (IPI) creció 2,1% mensual, mostrando una caída 
del 7% en términos anuales.  

El crecimiento del sector industrial sucede a una variación positiva del 17% en junio 
(considerando las correcciones hacia atrás realizadas en la serie). La merma en el crecimiento se 
encuentra en línea con lo esperado, debido a que las comparaciones ya se realizan con meses en 
los que se flexibilizó la cuarentena. 

 

• La industria aún se ubica 9% por debajo de los niveles pre- pandemia, con los subrubros 
recuperándose en distintas velocidades. 

Al interior de la industria, el desempeño es heterogéneo. Sólo dos sectores (Tabaco +59% ia; 
Industria Química +13% ia) evidenciaron crecimiento interanual, mientras que el resto 
presentaron caídas entre 1% y 43% ia. Sin embargo, en ambos casos el crecimiento se debió a 
factores muy específicos, y no a una mejora generalizada.  

En Tabaco continúa influyendo la recomposición en la oferta, luego de la paralización de las 
plantas en el mes de abril y la consiguiente falta de stock que esto produjo. En Industria Química, 
las principales incidencias positivas fueron explicadas por materias primas plásticas y caucho 
sintético (+90% ia) y productos químicos básicos (86% ia). Los incrementos se deben a una baja 
base de comparación por problemas técnicos en julio 2019. La elaboración de detergentes, 
jabones y productos personales (+12% ia) también sigue registrando variaciones positivas debido 
a la mayor fabricación de productos de limpieza, como lavandina, en un contexto de emergencia 
sanitaria. 

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar
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En el lado opuesto, Otros equipos de transporte e Industrias metálicas básicas fueron los más 
afectados nuevamente: caídas del 43% y 29% ia, respectivamente. En el último caso, la caída 
tiene una importante incidencia negativa, por tratarse del tercer sector con mayor ponderación 
dentro del índice (9%). 

 

 

• En lo que va del año, la industria ya acumula una caída del 13% ia. 

En el acumulado de 2020, todos los rubros al interior de la industria exhiben caídas, con 
excepción de Alimentos y Bebidas y Tabaco. En el primer caso, se explica por un menor impacto 
de la crisis en el sector, dada la esencialidad de sus productos, y en el segundo caso incidieron 
las altas variaciones de los últimos meses. Por el contrario, el sector Automotor se ubica entre 
los de mayor caída acumulada (-40%) y registró bajas interanuales superiores al 30% entre marzo 
y junio. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la construcción 
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• El sector de la construcción creció 6,8% mensual en julio, desacelerando respecto al registro de 
junio (+38% mensual). 

La apertura progresiva de la actividad comenzó a reactivar el sector, que crece por tercer mes 
consecutivo. Sin embargo, el avance se da desde niveles bajos de comparación, motivados por 
los fuertes desplomes de marzo y abril en los cuales la actividad se encontraba paralizada en 
todo el país. 

• La mejora se evidenció en la demanda de materiales, cuyas variaciones mensuales fueron todas 
positivas. En particular, se destacó la mayor demanda de Yeso (+34% m/m), Asfalto y Mosaicos 
(+25% m/m). 

• A pesar de la recuperación, el sector acumula una caída del 34% en lo que va del año. Con el 
dato de julio, se ubica apenas 0,3% por debajo del nivel de febrero, es decir, recupera los niveles 
pre-pandemia. De todas maneras, siguen siendo niveles muy bajos ya que, previo a la 
cuarentena, la actividad en el sector se encontraba atravesando mínimos históricos. 

 

 

 

Para adelante 

• La evolución de ambos sectores continuará sujeta a la decisión de flexibilizar y permitir la 

reapertura de los sectores y a la situación sanitaria. En particular, debido a la recuperación de 

los últimos meses y bases de comparación más altas, los siguientes meses podrían mostrar una 

moderación en el crecimiento o incluso frenar las variaciones positivas. No esperamos que la 

industria recupere los niveles pre-pandemia.  

• De cara al futuro, la decisión del gobierno de reactivar los créditos a la construcción e 

hipotecarios podría ser un aliciente para la reactivación del sector de la construcción, que podría 

traccionar a algunos sectores industriales a través de la demanda de insumos. 
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Expectativas de mercado 
 

 

 

Relevamiento de expectativas de mercado – julio 2020 
 

Producto Bruto Interno 

• Las estimaciones sobre el nivel de actividad del 2T-20 fueron ajustadas a la baja, pero la 
dinámica prevista para el 3T-20 fue corregida al alza.  

La mediana de las proyecciones de agosto prevé una caída del 16,6% trim. s.e en el 2T-20 (-0,4 
pp respecto a la estimación de julio) y una recuperación del 8,7% trim. s.e en el 3T-20 (0,7 pp 
mayor a la expectativa de julio para ese período).  

• La proyección para 2020 es del -12% ia; 0,5pp más baja que lo previsto en julio. 

• Para los próximos años las expectativas se mantienen constantes a la espera de una 
recuperación de 5,6% ia para 2021 y 2,5% ia para 2022.  

 

 

 

Índice de Precios al consumidor 

• Desde el mes de abril las expectativas inflacionarias para el año 2020 ajustan a la baja.  

Es posible que esto responda a la extensión del congelamiento de combustibles, tarifas de gas, 
energía y transportes que rigen actualmente. En agosto la proyección de inflación a diciembre 
2020 fue corregida en -1,7 pp respecto al relevamiento anterior, ubicándose en 37,8% ia.  

• Para los próximos meses se espera cierta aceleración mensual de la inflación (2,7% m/m agosto 
y 3,3% septiembre) acentuándose aún más hacia fines del 2020.  

• Las expectativas hacia el 2021, que siempre se mantuvieron al alza, crecieron 0,4 pp contra el 
último relevamiento, situando a la inflación esperada para el cierre de dicho año en 47,1% ia. 
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Tipo de cambio: ARS/USD 

• La mediana de las proyecciones relevadas en agosto revela un tipo de cambio en ARS/USD 84,3 
para fines del 2020, $ 2,2 menos que julio.  

• Para los próximos seis meses (febrero 2021) se espera un valor de ARS/USD 91 y que al cierre 
de 2021 se sitúe en ARS/USD 122, lo que implicaría un incremento de 44,7% ia. 

 

 

 

Tasa BADLAR 

• Respecto al REM previo, el ajuste de las proyecciones de la tasa BADLAR fue casi nulo situando 
las expectativas de la tasa en 32,9% para 2020 y 33% para 2021.  

• Para el mes de septiembre se espera una tasa del 30,1% manteniendo un sendero creciente 
durante los próximos meses hasta estabilizarse en 33% a partir de enero 2021. 
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Resultado primario SPNF 

• Las proyecciones de déficit primario esperado se mantienen constantes respecto a julio, y es el 
más alto en lo que va del año: $ 2000 MM.  

• El déficit proyectado para 2021 se ubica en $ 1500 MM, $ 84 MM por encima de la proyección 
anterior (+6%). 

 

 

 

Financiero 
 

Agregados monetarios – agosto 2020 

• La base monetaria ascendió a $2,3 Bn al cierre de agosto; -6% mensual (-$ 142 MM); +76% 
anual. 

La base monetaria durante el último mes se contrajo $142 MM, por el efecto combinado de una 
mayor esterilización vía leliq y la absorción de pesos que implicó la aceleración de venta de 
reservas por parte del BCRA ($ 94 MM). 
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El BCRA absorbió $ 180 MM vía la colocación de Leliq al sistema financiero, que más que 
compensó el desarme de pases por $ 14 MM y la emisión por intereses de estos pasivos 
remunerados ($ 60 MM). 
 
Por su parte, el sector público continuó demandando recursos al BCRA ($60 MM), aunque en una 
magnitud sensiblemente menor a la de meses anteriores, en parte debido a la compra de divisas 
para pago de deuda ($ 40 MM). No obstante, en lo que va del año sigue siendo el principal factor 
en explicar la expansión monetaria ($ 1.400 Bn). 

 

• En lo que va del año, la inyección de pesos para financiar al Tesoro fue esterilizada en casi un 
90% vía pases y leliq ($ 1.285 MM/$ 1.388 MM).  

Esto representa un compromiso de emisión a futuro y también un impacto sobre las cuentas del 
BCRA vía intereses, aun cuando en la comparación anual la tasa se haya reducido de 83% a 38%. 

 

 

 

• El circulante crece al 83% ia promedio, acelerándose fuertemente desde las ASPO. M2 privado 
crece a una tasa mayor (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 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 

• El BCRA expresó en su IPOM que confía en 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. 

• Aun cuando el Gobierno ha empezado a más que financiar vencimientos en el mercado 
doméstico, cubrir el déficit fiscal seguirá demandando emisión. Estimamos una brecha de al 
menos $ 1,2 Bn en septiembre-diciembre. En este contexto, es probable que el desequilibrio en 
el mercado de pesos se vuelva más palpable. La brecha persistentemente en niveles del 80% y la 
pérdida de reservas por US$ 1000 en el último mes lo ponen en evidencia. 

• La gestión Cambiemos dejó como herencia un bajo nivel de monetización de la economía. Gracias 
a esto existía espacio para explotar ese vacío de liquidez, pero gran parte de esta herencia ya se 
consumió. Esa escasa liquidez es la que permitió que la emisión monetaria sea absorbida 
mediante el aumento de la demanda de pesos. Quedará determinar si este aumento (medida 
tanto por circulante como M2) responde exclusivamente al efecto artificial de la cuarentena, o 
aún queda margen para un mayor aumento de la demanda de circulante. Nuestras proyecciones 
indican que a fines de 2020 la economía recuperaría la monetización perdida durante 2019 y se 
ubicaría en torno al nivel promedio de los últimos 15 años. 

 

Financiero 
 

Depósitos privados 

• Los depósitos privados en pesos crecieron 0,1% mensual real en agosto. 

Con este dato se interrumpen 8 meses de crecimiento real consecutivo.  

• En la comparación anual los depósitos arrastran un incremento del 86% anual, lo que equivale 
a un aumento real del 33% anual.   

• Los depósitos privados (+2,8% m/m) mostraron una dinámica muy debajo de la registrada en 
el año (+7,5% m/m en promedio). 
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• Los depósitos a la vista cayeron nominalmente (-1,9% m/m) por primera vez en lo que va del 
año, principalmente por una disminución en cajas de ahorro (-2,5% m/m). Esto se explica, en 
parte, por una migración a depósitos a plazos, que crecieron 6% m/m influenciados por una 
suba en la tasa mínima (33% para minoristas). 

Al interior de los depósitos a plazo, las colocaciones mayoristas crecieron apenas por encima de 
las minoristas (6,3% y 5,2% m/m, respectivamente), en línea con los registros del mes anterior. 
No obstante, y además del efecto de una mayor tasa, esto también responde a las restricciones 
que impone el cepo cambiario y que mantiene a los pesos cautivos en el sistema. 

La mejora en la dinámica de los plazos fijos debe entenderse como parte del contexto actual, 
donde no existen muchos canales donde colocar los pesos excedentes. En un contexto donde la 
brecha con el dólar blue se mantiene alrededor de 82% y de 74% con el CCL (registros promedio 
de agosto) se pone de manifiesto la represión que ejercen los controles cambiarios sobre la 
demanda de dólares. 

• Los depósitos en dólares totalizaron USD 17.165 M al cierre de agosto. Crecieron, en promedio, 
1,3% mensual (USD 216 M), en línea con lo observado en julio.  

Depósitos privados en pesos

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

Variación mensual

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

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

Variación anual

a/a 86,4% 119,0% 48,8% 80,5% 8,7%

a/a real 32,7% 55,8% 5,9% 28,5% -22,6%

Fuente: LCG en base a BCRA
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Si bien los depósitos en dólares se recuperaron respecto a la dinámica que venían exhibiendo, 
en lo que va del año, el stock cayó USD 1.085 M (6% menos respecto al cierre de 2019).    

 

Préstamos al sector privado 

• Los préstamos al sector privado crecieron 1,4% mensual real en agosto, acelerando respecto al 
mes pasado. En la comparación anual evidencian un incremento del 7,8% real. 

El crédito al sector privado se ubica en mínimos históricos. Desde junio 2018 cayó mensualmente 
en términos reales, cortando la racha sólo circunstancialmente durante octubre y noviembre de 
2019. No obstante, la dinámica se revirtió en abril y acumula 5 meses consecutivos de 
recuperación, aunque con la curva aplanada en los últimos 3 meses. 

• El financiamiento al consumo a través de tarjetas de crédito y el financiamiento a empresas a 
través de documentos descontados fueron las líneas que explicaron principalmente el aumento 
del crédito privado, presentando variaciones nominales positivas del 7,6% m/m y 6,5% m/m 
respectivamente. 

El crecimiento de la financiación a empresas se enmarca dentro del esquema de préstamos a 
tasas máximas del 24% establecido por el Gobierno. 

El financiamiento con tarjetas de crédito mostró en los últimos tres meses los crecimientos reales 
más altos desde diciembre 2016. Esto pone de manifiesto el impacto de los créditos a tasa cero 
otorgados a monotributistas y autónomos para paliar la reducción de sus ingresos por el 
confinamiento obligatorio. 

Se destacó también este mes el crecimiento de los créditos prendarios (+7,4% m/m), que 
mostraron la mayor variación del año, así como la reversión de las caídas nominales en los 
créditos hipotecarios (+0,1% m/m), aunque aún se ubican por debajo de los precios. 

 

 

Préstamos al sector privado en pesos

ago-20 EMPRESAS
Adelan-

tos

Docu-

men-tos

GARANTIA 

REAL

Hipote-

carios

Prenda-

rios
CONSUMO

Perso-

nales

T. de 

Crédito
TOTAL

Variación mensual

m/m 3,8% -2,8% 6,5% 2,0% 0,1% 7,4% 5,0% 0,9% 7,6% 4,1%

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

Variación anual

a/a 120,5% 61,8% 156,0% -1,5% -0,3% -4,5% 32,1% -1,9% 66,4% 51,5%

a/a real 56,9% 15,1% 82,2% -29,9% -29,1% -32,0% -6,0% -30,2% 18,4% 7,8%

Fuente: LCG en base a BCRA
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Para adelante 

• Los depósitos privados seguirán cautivos del sistema financiero. Sin embargo, en un contexto 
donde la inflación comienza a dar señales de aceleración, los plazos fijos podrían comenzar a 
perder atractivo y no descartamos que exista una suba de la tasa pasiva mínima para evitar 
mayor presión sobre la brecha cambiaria. 

• 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. 

 

Fiscal  
 

• En agosto la recaudación sumó $ 612 MM, lo que equivale a 
un incremento del 34% anual. Medido en términos reales se 
trata de una caída del 5% anual.  

• La recaudación sostuvo la aceleración en el crecimiento que 
se evidenció los últimos 3 meses (en agosto aceleró 9 pp 
respecto a julio). De todas formas, la dinámica de los 
principales tributos se mantiene con registros muy bajos y 
aún permanecen los efectos que tiene la extensión del 
confinamiento. 

La magnitud del impacto que tuvo la recesión de la actividad 
en tributos pilares como IVA DGI no se observó en ninguna crisis anterior. En lo que va del año, 
promedia una caída real del 22,5% ia. Desde marzo, promedia una tasa de crecimiento del 7,4% 
ia, que contrasta con el 33% ia de los meses pre-pandemia. 

• En los 8 meses que lleva el 2020 se registra un incremento del 27% anual, 13% por debajo de 
la inflación.  
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• En líneas generales, el crecimiento de la recaudación en agosto respondió al crecimiento de 
Ganancias que aportó un 25% junto con el aporte de Bienes personales que fue de otro 25%. 
Por detrás, el aporte al crecimiento de Contribuciones a la Seguridad Social e IVA sólo 
representó 14% y 11% respectivamente. 

• La recaudación por IVA DGI creció 14,5% ia (-19% ia real). 

Si bien se despega de los registros observados en los últimos 
4 meses (por debajo del 5% ia), la variación se mantiene 
muy por debajo de la evolución de precios y sigue 
evidenciando una dinámica recesiva en la actividad. A esto 
se suma el mayor acogimiento a Planes de Facilidad de Pago 
que inciden en la recaudación. IVA total, que suma además 
IVA DGA y devoluciones, aumentó 12% ia, aportando 11% 
del incremento total de la recaudación. 

• La recaudación de Contribuciones y Aportes a la Seguridad Social creció 22% ia (-13% ia real).  

Sostiene un bajo dinamismo, que responde en parte a la postergación de los pagos de 
contribuciones patronales y a la reducción en la alícuota para algunos sectores beneficiados por 
el ATP. A esto se suma el efecto en el estancamiento de los salarios y la caída del empleo. 

• Ganancias recaudó $ 141 M, 37% más que en agosto 2019 (-2,2% ia real). 

Mostró el mayor crecimiento del año (aceleró 29 pp contra julio). La mejora se explica por la 
presentación de declaraciones juradas y el pago de saldos de personas humanas, que vencía en 
junio y fue prorrogado en dos ocasiones. También operó este mes el ingreso del impuesto 
cedular (renta financiera y venta de inmuebles) 

• Derechos de exportación cayeron 6% ia, y Derechos de importación -1% ia 

Luego de dos meses de recuperación nominal vuelven a caer, exponiendo la contracción en el 
frente externo. En conjunto los impuestos de comercio exterior cayeron 4% ia. 

• La recaudación destinada a las provincias ($ 215, 8 MM) creció 44% ia en agosto, 20 pp por 
encima de los recursos que quedaron en las arcas nacionales. Esto obedece al menor 
crecimiento relativo que tuvieron los impuestos no coparticipables 

• Otros impuestos con menor peso relativo:  

o Bienes personales sumó $ 44 MM (+685% ia). 
En línea con los altos registros que viene mostrando en el año como resultado del 
aumento de alícuotas. En agosto, además, la presentación de declaraciones juradas 
y el pago de saldos para personas humanas correspondiente a 2019 impulsaron la 
recaudación. 

o El impuesto PAIS recaudó $22 MM en agosto, $ 12 MM más respecto al promedio 
del año, a partir de la fuerte aceleración en la demanda de dólares para 
atesoramiento en los últimos dos meses 
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Para adelante 

• En lo que resta del año, la recaudación seguirá mostrando una dinámica preocupante debido al 
desplome de la actividad. Si bien se advierte cierta recuperación que podría sostenerse en los 
próximos meses, será desde un nivel muy bajo. 

• Los impuestos atados a la actividad interna muestran una recuperación más lenta de lo 
esperada. A ello se suma el mal desempeño de los tributos atados al comercio exterior, que 
esperamos que se mantenga debido al desplome del comercio con el resto del mundo. 

• Para este año, proyectamos que la recaudación crecería alrededor de 26% anual, 7% por debajo 
de la evolución de los precios.  

 

 Social 

 
Empleo y Salarios – junio 2020 

• En el mes de junio se crearon 28.778 puestos de trabajo con respecto al mes anterior. Marcando 
(+0,2% m/m se, - 2,8% ia). 

Luego de tres meses de caída consecutiva el empleo en junio volvió a posicionarse en el terreno 
positivo. El empleo monotributista fue el principal beneficiario en junio alcanzando así los 33.335 
ocupados (2,2% m/m), luego de haber caído drásticamente en durante mayo (-3,9% m/m se). 
Seguido estuvieron los Autónomos y empleados en casas particulares con la incorporación de 
3000 ocupados nuevos (0,9% y 0,7% m/m se, respectivamente). 

El empleo asalariado siguió perdiendo y esta vez fue de 5.650 puestos de trabajo, acumulando 
una pérdida de 167.00 puestos desde marzo donde comenzó la pandemia. 

Por otro lado el empleo privado revirtió el saldo negativo que venía arrastrando desde que 
comenzó la pandemia: 0,4 % m/m se (+34.000 nuevos puestos de trabajo netos), el mismo había 

Recaudación tributaria

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

IVA 158,0 11,7% -20,5% 11% 1.150,1 18,6% -19,0% 20,7%

  IVA DGI 107,9 14,5% -18,5% 9% 801,4 13,5% -22,4% 11,0%

  Devoluciones (-) -5,3 9,3% -22,2% 0% -28,8 14,5% -21,8% -0,4%

  IVA DGA 55,4 6,4% -24,3% 2% 377,6 30,5% -10,8% 10,2%

Reintegros (-) -3,1 44,4% 2,7% -1% -19,9 -2,8% -33,6% 0,1%

Ganancias 141,1 37,4% -2,2% 25% 882,5 19,0% -18,7% 16,2%

  Ganancias DGI 133,1 39,4% -0,8% 24% 825,6 18,3% -19,2% 14,7%

  Ganancias DGA 8,0 11,7% -20,5% 1% 56,9 30,2% -11,0% 1,5%

Der. Exportación 37,0 -6,0% -33,1% -2% 233,2 10,8% -24,3% 2,6%

Der. Importación 16,5 -0,9% -29,4% 0% 114,8 21,4% -17,0% 2,3%

Contrib. Seg. Social 119,1 22,1% -13,1% 14% 974,6 25,5% -14,3% 22,7%

Créditos y débitos 38,5 20,7% -14,1% 4% 277,2 30,5% -10,8% 7,5%

Bienes personales 43,9 685,1% 458,7% 25% 99,7 462,5% 284,4% 9,4%

Combustibles 18,8 29,0% -8,2% 3% 111,1 19,2% -18,5% 2,1%

Otros* 42,2 286,7% 175,2% 20% 234,6 156,2% 75,1% 16,4%

TOTAL 612,0 33,5% -5,0% 100% 4.057,9 27,3% -13,0% 100,0%

Fuente: LCG en base a AFIP

* incluye impuesto PAÍS
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caído de manera persistente desde junio del 2018 profundizando la baja con el inicio de la 
cuarentena acumulando un retroceso de 530 mil puestos de trabajo. De caída total acumulada 
en los últimos dos años, 87% responde a un menor empleo en relación de dependencia. 

El sector público permaneció en números rojos (-0,1% m/m se) sumando así el tercer mes 
consecutivo en baja (-11.624 desde marzo). 

 

• A nivel sectorial hubo un leve repunte en Industria manufacturera (+0,2% m/m se) y también 
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler (+0,4% m/m se) y Construcción (- 1.108 
puestos, -0,3% m/m se). 

Desde que había comenzado la pandemia la pérdida de puestos de trabajo asalariados alcanzó 
un pico de 127.463 puestos en tanto que junio pudo torcer con dicha dinámica contractiva pero 
aún se acumulan pérdidas de 45.058 empleos en la Construcción, 18.849 en Hoteles y 
Restaurantes, 11.413 en Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 14.477 en 
Comercio y 4.518 en la Industria. 

• La mediana de la remuneración normal y permanente de los trabajadores registrados del 
sector privado cayó 1,1% ia medida en términos reales. 

El dato se ubicó en $47.631 (+5,4% m/m se, +3,1% m/m real). 

 

Para adelante 

• La evolución de la pandemia en nuestro país será el factor fundamental a la hora de que el 
empleo pueda confirmar el repunte del último mes luego de varios meses de caídas severas. De 
todas formas, la rigidez del mercado a la baja, posiblemente expliquen también una recuperación 
débil del empleo aun cuando el panorama de la pandemia mejora en el corto plazo. 


