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Conclusión general 

El resultado de las PASO llevadas a cabo hace exactamente un mes atrás, sigue impactando de 
lleno en la economía real del país. 
 
Los resultados y la tardía reacción del oficialismo trajeron un nuevo cimbronazo económico. Se 
disparó el dólar (que pasó de $46 a $60), el riesgo país y la inflación. El gobierno de Cambiemos 
tuvo que salir a calmar a los mercados y a la sociedad con un paquete de medidas: reperfilamiento 
de deuda y control de capitales para los primeros y congelamiento de algunos precios y aumentos 
del salario mínimo para los otros. 
 
En este marco, consideramos que una buena referencia son las estimaciones de inflación y 
crecimiento para Argentina que revela la última encuesta de una serie denominada Relevamiento 
de Expectativas de Mercado (REM) que realiza en forma mensual el Banco Central (BCRA) y reúne 
los resultados de 39 participantes, entre consultoras, entidades financieras y analistas. 
 

El REM de agosto (elaborado entre el 28 y 30/8) pronostica que la inflación a nivel general para 
este año se ubicaría en 55,0%, esto es 15 puntos por sobre la encuesta anterior, en tanto que para 
2020 alcanzaría un 38,0%, 10 puntos por encima del cálculo previo. 
 

La medición estima que en el 2020 la actividad económica se contraerá un 1,1%, frente a una 
expansión previa prevista del 2%. Para 2021 se estima un crecimiento del 1,9%. 
 

La proyección de los analistas para el tipo de cambio promedió los 60 pesos por dólar para 
septiembre, con un sendero creciente hasta alcanzar un valor de 66,7 unidades por dólar en 
diciembre de 2019, superior en 16,7 pesos al estimado en la encuesta previa. 
 

 

Es evidente que las expectativas sobre el futuro se han deteriorado. La preocupación hoy está 

centrada sobre qué medidas se tomarían a partir de diciembre 2019. Por ello, cada persona y cada 

empresa actúa en función de lo que cree que será el panorama económico y político venidero. 
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Moneda y finanzas 
 

• En agosto, el saldo promedio mensual de los depósitos en pesos del sector privado 
aumentó 1% en términos nominales, con un crecimiento de 1,6% de los depósitos a la 
vista y de 0,5% de los plazos fijos. 
  

• Las personas humanas continuaron renovando su plazo fijo en pesos durante el mes y su 
saldo promedio se mantuvo estable. Las personas jurídicas, fundamentalmente los Fondos 
Comunes de Inversión, disminuyeron sus depósitos a plazos en 9% después del 9 de 
agosto y lo trasladaron a depósitos a la vista. 
  

• El promedio bimestral (julio-agosto) de la base monetaria alcanzó a $1.347,1 mil 
millones. Tras las ventas de dólares que realizó el BCRA en el mes, la meta original de BM 
($1.343,2 mil millones) se ajustó a $1.328 mil millones. Así, el saldo promedio bimestral de 
la BM se ubicó en 0,3% por encima de la meta original y 1,4% por encima de la meta 
ajustada. 
  

• La tasa de interés de las colocaciones de LELIQ se incrementó con el aumento de la 
volatilidad financiera. Completó un incremento mensual de 22,9 p.p. hasta alcanzar 83,3% 
anual a fines de agosto. Las tasas de interés pagadas por los depósitos a plazo 
acompañaron esta suba. Por ejemplo, la TM 20 de bancos privados finalizó el mes en 
61,9%, 10,3 p.p. por encima de su nivel al término de julio.  

• El saldo promedio mensual de los depósitos en dólares del sector privado en agosto 
disminuyó en 3,2%. 
  

• El comportamiento de los depósitos en dólares fue heterogéneo a lo largo del mes, los 
depósitos en dólares del sector privado crecieron hasta el 9 de agosto y comenzaron a 
reducirse a partir del 12 de agosto. Al término del mes se ubicaron en US$26.600 millones, 
17% por debajo del nivel que presentaban a fines de julio. 
  

• En agosto, el saldo nominal y ajustado por estacionalidad de los préstamos en pesos al 
sector privado creció 1,6%, impulsado por las financiaciones con tarjetas y los adelantos. El 
saldo de los préstamos en dólares al sector privado finalizó el mes en U$S15.430 millones, 
registrando una disminución de U$S824 millones respecto al 31 de julio. 
 

 

Fuente: Banco Central de la República Argentina – BCRA 
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Estimador Mensual Industrial (EMI) 

En julio de 2019, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra 
una caída de 1,9% respecto a igual mes de 2018. Con relación al mes anterior, la serie original con 
estacionalidad registra un incremento en su nivel de 8,4%. El acumulado de los siete meses de 
2019 presenta una disminución de 8,4% respecto a igual período de 2018.  

En julio de 2019, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 3,0% 
respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,9% 
respecto al mes anterior. 

 

IPI manufacturero nivel general. Serie original, desestacionalizada y tendencia-ciclo, base 

2004=100, en números índice y variación porcentual. Enero 2018-julio 2019 
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Análisis sectorial:  

 

• La división correspondiente a vehículos automotores, carrocerías, remolques y 
autopartes registra caídas de 26,1%, en julio de 2019, y 23,2%, en los siete meses de 2019, 
en comparación con los mismos períodos de 2018. 

 

• La división de sustancias y productos químicos muestra caídas de 5,0%, en julio de 2019, y 
5,1%, en los siete meses de 2019, respecto a los mismos períodos del año anterior. 

 

• Las industrias metálicas básicas registran disminuciones de 4,4%, en julio de 2019, y 
10,6%, en los siete meses de 2019, en comparación con los mismos períodos de 2018. 

 

• Los productos minerales no metálicos registran caídas de 4,6%, en julio de 2019, y 8,6%, 
en los siete meses del corriente año, en comparación con los mismos períodos de 2018. 

 

• Los productos de caucho y plástico registran caídas de 1,0%, en julio de 2019, y 10,1%, en 
los siete meses del corriente año, en comparación con los mismos períodos de 2018. 

 

• La fabricación de maquinaria y equipo registra, en julio de 2019, un aumento de 0,7%, 
respecto del mismo mes del año anterior, mientras que en el acumulado enero-julio de 
2019 se observa una caída de 21,5%, en comparación con los mismos períodos del año 
anterior. 

 

• Los productos textiles registran una suba de 1,7%, en julio de 2019, mientras que se 
observa una caída de 15,7% en el acumulado enero-julio del corriente año, respecto a los 
mismos períodos del año anterior. 

 

• La división correspondiente a refinación del petróleo, coque y combustible nuclear 
registra, en julio de 2019, un aumento de 4,7%, y exhibe en el acumulado enero-julio del 
corriente año una caída de 2,7%, en comparación con los mismos períodos del año 
anterior. 

 

• La categoría correspondiente a otros equipos, aparatos e instrumentos exhibe, en julio de 
2019, un aumento de 8,9%, y en el acumulado enero-julio de 2019, una caída de 19,1%, en 
comparación con los mismos períodos del año anterior. 
 

• La división correspondiente a alimentos y bebidas registra, en julio de 2019, un aumento 
de 4,2% respecto del mismo mes del año anterior y, en el acumulado enero-julio de 2019, 
una disminución de 1,3%, respecto de igual período del año anterior. 
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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Índice de Precios al Consumidor  
 
El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del 
país registró en agosto una variación de 4,0% con relación al mes anterior. Una síntesis de las 
variaciones de precios correspondientes a cada división de la canasta del IPC se puede observar en 
el cuadro 1. 
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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Intercambio comercial argentino 

 

• En julio de 2019 las exportaciones alcanzaron 5.856 millones de dólares y las 

importaciones, 4.905 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más 

importaciones) disminuyó 7,1% en relación a igual período del año anterior y alcanzó un 

valor de 10.761 millones de dólares. La balanza comercial registró un superávit comercial 

de 951 millones de dólares. 

 

• Las exportaciones en julio aumentaron 8,3% (449 millones de dólares) respecto a igual 

mes de 2018, debido principalmente a la suba en cantidades de 20,2%, ya que los precios 

cayeron 9,9%. Con relación a junio de 2019, las exportaciones de julio se incrementaron 

11,9%, mientras que en términos desestacionalizados y de tendencia ciclo subieron 7,8% y 

0,1%, respectivamente. En julio, las exportaciones de productos primarios y de 

manufacturas de origen agropecuario (MOA) subieron de manera interanual 56,2% y 9,5%, 

respectivamente, mientras que las de manufacturas de origen industrial (MOI) y de 

combustibles y energía cayeron 17,8% y 6,3%, respectivamente. 

 

• Las importaciones en julio descendieron 20,6% respecto a igual mes del año anterior (-

1.274 millones de dólares). Los precios bajaron 6,9% y las cantidades se contrajeron 

14,8%. En relación a junio de 2019, las importaciones de julio registraron una suba de 

17,5%, mientras que en términos desestacionalizados y de tendencia-ciclo aumentaron 

3,8% y 1,9%, respectivamente. En julio, las importaciones de bienes de capital cayeron 

25,3%; las de bienes intermedios, 8,3%; las de combustibles y lubricantes, 40,4%; las de 

piezas y accesorios para bienes de capital, 4,6%; las de bienes de consumo, 24,9%; y las de 

vehículos automotores de pasajeros, 49,3%. 

 

• El superávit comercial fue producto de un aumento en las exportaciones, que se explicó 

principalmente por un incremento en las ventas de semillas y frutos oleaginosos; cereales; 

grasas y aceites; residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; y carne y despojos 

comestibles; y una caída en las importaciones, fundamentalmente, de vehículos terrestres, 

sus partes y accesorios; combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; y reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y 

sus partes, entre otros. 

 

 

 

 



 

 

10 

 

Informe Económico-Financiero 

Septiembre  2019 

Intercambio comercial argentino. Julio y siete meses de 2018-2019 

 

 

 
 

 

 

• Las exportaciones se incrementaron principalmente por las mayores ventas de porotos de 

soja excluidos para siembra (429 millones de dólares); maíz en grano (253 millones de 

dólares); harina y pellets de la extracción del aceite de soja (99 millones de dólares); aceite 

de soja en bruto, incluso desgomado (87 millones de dólares); y carne bovina, deshuesada, 

congelada (66 millones de dólares), entre otras. Las disminuciones más destacadas fueron 

las de biodiésel y sus mezclas (-104 millones de dólares); vehículos para transporte <= a 6 

personas, de cilindrada > a 1.000 cm3 y <= a 1.500 cm3 (-56 millones de dólares); aceites 

crudos de petróleo (-47 millones de dólares); minerales de cobre y sus concentrados 

excluido sulfuros (-32 millones de dólares); y trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para 

siembra (-23 millones de dólares). 

 

• Respecto a las importaciones, las mayores caídas correspondieron a: vehículos 

automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios (-

453 millones de dólares); combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación (-364 millones de dólares); reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
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artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos (-59 millones de dólares); 

productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, 

de elementos radioactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos (-38 millones de 

dólares); y materias textiles y sus manufacturas (-37 millones de dólares), entre otros. Por 

su parte, las importaciones de abonos aumentaron 53 millones de dólares, seguidas por 

las de productos químicos orgánicos, que se incrementaron 12 millones de dólares. 

 

• Las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) del capítulo 87 –vehículos 

automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios– 

presentaron, en julio, un saldo positivo de 60 millones de dólares. Las exportaciones 

cayeron 102 millones de dólares, respecto de igual mes del año anterior, mientras que las 

importaciones disminuyeron 453 millones de dólares.  

 

• Las exportaciones netas de los principales productos derivados del cultivo de la soja y sus 

subproductos registraron, en julio respecto de igual mes del año anterior, una suba de 535 

millones de dólares.  

 

• En julio los principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de exportaciones e 

importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a 

Brasil alcanzaron 862 millones de dólares y las importaciones, 927 millones de dólares. El 

saldo comercial fue deficitario en 65 millones de dólares. Las exportaciones a China 

sumaron 643 millones de dólares y las importaciones, 943 millones de dólares. El déficit 

comercial en este caso fue 301 millones de dólares. Las exportaciones a Estados Unidos 

sumaron 437 millones de dólares y las importaciones alcanzaron 706 millones de dólares. 

El déficit con Estados Unidos en julio fue 269 millones de dólares. Estos tres países en 

conjunto absorbieron 33,2% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 52,5% de 

las importaciones. 

 

• Para las exportaciones también se destacaron los siguientes países: Viet Nam (333 

millones de dólares), Chile (260 millones de dólares), India (215 millones de dólares), Perú 

(175 millones de dólares), Suiza (163 millones de dólares), Argelia (162 millones de 

dólares) y España (155 millones de dólares). Para las importaciones, se distinguieron: 

Alemania (273 millones de dólares), Bolivia (163 millones de dólares), Paraguay (159 

millones de dólares), Italia (112 millones de dólares) y México (105 millones de dólares), 

entre otros. 

 

• En los siete meses de 2019, las exportaciones alcanzaron 36.608 millones de dólares y las 

importaciones, 30.068 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más 
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importaciones) disminuyó 12,9% y alcanzó un valor de 66.676 millones de dólares. La 

balanza comercial registró un superávit comercial de 6.540 millones de dólares. 

 

• Las exportaciones en los siete meses de 2019 aumentaron 3,3% (1.166 millones de 

dólares) respecto al mismo período de 2018 debido principalmente al incremento en 

cantidades de 12,0%, ya que los precios cayeron 7,8%. A nivel de grandes rubros, 

productos primarios, combustibles y energía, y MOA aumentaron 19,9%, 11,0% y 2,6%, 

respectivamente, mientras disminuyeron las MOI (-9,3%). 

 

• Las importaciones en los siete meses de 2019 disminuyeron 26,8% respecto a igual 

período del año anterior (-11.010 millones de dólares). Los precios bajaron 3,9% y las 

cantidades se contrajeron 23,8%. Las importaciones de bienes de capital cayeron 36,0%; 

las de bienes intermedios, 12,6%; las de combustibles y lubricantes, 30,1%; las de piezas y 

accesorios para bienes de capital, 21,4%; las de bienes de consumo, 29,1%; y las de 

vehículos automotores de pasajeros, 57,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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Convenios colectivos de trabajo 

 

SANIDAD. INTERNACIÓN DOMICILIARIA, CCT 743/2016. INCREMENTO DESDE EL 1/7/2019, 
1/8/2019, 1/10/2019, 1/11/2019, 1/12/2019 Y 1/2/2020. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/7/2020  

Se acuerdan nuevas condiciones salariales con vigencia escalonada a partir de julio, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de 2019, y febrero de 2020.

Asimismo, se convienen nuevos salarios conformados a partir de julio de 2020. 

 

CONFECCIÓN. EMPLEADOS, CCT 501/2007. ESCALA SALARIAL DESDE EL 1/6/2019, 1/10/2019 Y 
1/2/2020  

Se acuerdan nuevos salarios básicos con vigencia escalonada a partir de junio y octubre de 

2019, y febrero de 2020. 

 

 

EMPLEADOS DE COMERCIO. DÍA DEL GREMIO 2019. TRASLADO 
Los empleados de la actividad mercantil acordaron trasladar la celebración del día del gremio al 23 

de setiembre de 2019.  

El mencionado Acuerdo se encuentra, a la fecha, pendiente de homologación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ERREPAR 
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