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INDICADOR ADELANTADO DE CONSUMO
(recaudación IVA impositivo ajustada por inflación)

Variaciones % interanuales

Recaudación: IVA (variación % en AR$ corrientes)
IPC San Luis: Nivel General (var. interanual %)
Recaudación IVA Ajustada por Inflación (variación internual %)
Recaudación IVA Ajustada por Inflación Media Móvil (variación interanual %)

Elección
legislativa 2017Elección 2015

La nueva medida de 
eliminar el IVA de los 

productores de la 
canasta básica, 

implicará un 
desfinanciamiento a 
las provincias, ya que 

es un Impuesto 
coparticipado. 

Dada la estructura 
productiva argentina, 
es muy improbable 

que los precios bajen.



PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS – POR SECTORES
miles de trabajadores registrados, variaciones % interanuales %

A pesar de la 
incorporación de 

empleados asalariados en 
el sector publico, no se 

logra compensar la caída 
en los asalariados 

privados. 
A junio hay 166 mil 

empleados registrados 
menos que hace un año. 

Se incorporaron 
empleados en el sector 

agrario y en el de minería, 
pero son sectores de muy 
baja creación de empleo.

SECTOR ECONÓMICO
EMPLEO JUN 

2018(miles)

EMPLEO JUN 2019 

(miles)

Peso sobre el empleo 

total

CREACIÓN EMPLEO 

DESDE JUN  2018 (miles 

de puestos)

CREACIÓN EMPLEO DESDE 

JUN 2018 (var %)

Asalariados Registrados: Totales 12.307,6 12.141,9 100% -165,7 -1,3%

Asalariados Públicos 3.156,2 3.182,4 26% 26,2 0,8%

Asalariados Privados 6.253,0 6.109,7 50% -143,3 -2,3%

Otros Empleos registrados (monotributo, casas, etc.) 2.898,4 2.849,8 23% -48,7 -1,7%

Privados: Agro 322,5 331,1 5% 8,7 2,7%

Privados: Pesca 13,0 13,3 0% 0,3 2,3%

Privados: Minería e Hidrocarburos 81,4 85,5 1% 4,1 5,0%

Privados: Industria Manufacturera 1.170,9 1.109,1 18% -61,8 -5,3%

Privados: Electricidad, Gas y Agua 74,1 74,6 1% 0,4 0,6%

Privados: Construcción 459,0 447,4 7% -11,6 -2,5%

Privados: Comercio 1.173,3 1.127,2 18% -46,2 -3,9%

Privados: Hotelería y Gastronomía 273,0 266,8 4% -6,2 -2,3%

Privados: Logística y Telecomunicaciones 558,9 542,4 9% -16,5 -3,0%

Privados: Servicios Financieros 163,5 160,6 3% -2,9 -1,8%

Privados: Servicios Profesionales 840,0 829,2 14% -10,9 -1,3%

Privados: Educación 409,9 413,8 7% 3,9 1,0%

Privados: Salud 326,2 325,2 5% -1,0 -0,3%

Privados: Servicios sociales 386,7 382,7 6% -4,0 -1,0%

Privados: Sin especificar 0,6 0,8 0% 0,1 20,2%



Tasa de interés de LELIQ
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TASA LELIQ
promedio n.a. Luego de la reducción en 

la tasa en momentos pre 
elecciones, volvió a subir, 
estando a fines de agosto 

a 83%. 

Descontando la inflación, 
un 30% de ganancia para 

los bancos….
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PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(variaciones % interanuales)

Caen las estimaciones de crecimiento del 2019 y años posteriores. Pasando de -1,5% a -2,5%. El 2020 que se 
estimaba positivo, paso a ser negativo, estimando una caída del 1,1% 

Cambio de 
Gobierno



Desde Enero 2016 a Julio 
2019 se formaron en el 
extranjero activos por el 

valor de 73 mil millones de 
dólares (el prestamos del 
FMI fue de 57 mm U$S). 

El primer gobierno de 
Cristina también tuvo una 

gran fuga, pero sin contraer 
endeudamiento externo. 
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Formación  de activos externos del sector privado no financiero
en millones de dólares

Fuga: US$70 mm CEPO

Fuga: US$14 mm

Fuga: U$S73mm

Cristina 2 MACRI

La acentuó con la 
devaluación del 2018

Cristina1



PROYECCIONES
Caída de las proyecciones: Pasando de estimar una caída del 1,5% para el 2019, ahora se proyecta caer un 2,5%. Y el 

2020 como tercer año consecutivo recesivo, estimando caer un 1,1%. 
El tipo de cambio proyectado para fin de año paso de $50 a $67, superando las bandas establecidas por el BCRA.

El déficit fiscal continuará siendo déficit por dos años mas consecutivos. 

Aumento de 15 puntos 
porcentuales en la 
inflación del 2019. 

Pasando de un 40% a un 
55%

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e

Crecimiento PBI 2,6% -1,8% 2,9% -2,5% -2,5% -1,1% 1,9%

Inflación anual 31,6% 31,4% 24,8% 47,6% 55,0% 38,0% 28,3%

Tipo de cambio nominal 

oficial
11,32 15,86 17,70 37,90 66,70 87,05

Resultado Primario del 

SPNF (en miles de 

millones de $)

-225,64 -359,38 -404,14 -338,99 -142,64 -114,51

Deficit primario en % PIB -3,8% -4,2% -3,8% -2,3% -0,6% -0,4%

Tasa de interés de 

referencia
33,0% 24,8% 28,8% 59,3% 73,2% 42,0%

Evolución de las principales variables

Ex post Estimaciones REM

Aumenta $15 el 
tipo de cambio 

estimado para fin 
del año 2019.



CLAVES
Dadas las dificultades que tiene el mercado interno no
solo por la caída en el consumo, sino también por la
inestabilidad de los precios… la exportación hoy en dia
es una de las mejores opciones para poder crecer.

CLAVES ofrece un sistema de información exclusivo
para vos, al cual podrás acceder todos los días las 24hs.

Se trata de COMEX info.

www.claves.com.ar

http://www.claves.com.ar/


COMEXinfo

www.claves.com.ar

Es una plataforma ideal para las empresas y
personas físicas interesadas en el comercio
exterior.

Con el mayor detalle y acompañamiento para
la lectura de la información.

Podrá conocer marcas, orígenes, empresas,
precios, etc.

http://www.claves.com.ar/


IMPORTADORES 
Información detallada

Podrá acceder a un set de datos de importadores, donde podrá ver
con máximo detalle las partidas importadas, su origen y
procedencia, su valor y cantidad.

USOS: Búsqueda de clientes para empresas B2B, nivel de negocio 

de empresas para cálculos de créditos, evolución del mercado, 
búsqueda de proveedores, etc. 



Podrá conocer el detalle de las importaciones argentinas. En el ejemplo, se encuentran
los importadores de dátiles (NCM: 0804.10 - -Dátiles)

Elección de la 
visualización



MONITOR SECTORIAL

Herramienta de: 

• Búsqueda de clientes

• Búsqueda de proveedores 

• Análisis económico

• Programación económica

• Y muchos más por descubrir…

www.claves.com.ar

http://www.claves.com.ar/


MONITOR SECTORIAL

Secciones:

• Segmentador de empresas
• Segmentador de individuos
• Comercio Exterior
• Informes sectoriales
• Ranking sectorial
• Riesgo sectorial
• Clipping de noticias
• Empresas Lideres
• DATA CENTER
• Y nuevas secciones por incorporarse…

www.claves.com.ar

¡Siempre actualizado!

http://www.claves.com.ar/


SEGMENTADOR DE 
INDIVIDUOS

Es una herramienta que permite conocer la cantidad de individuos 
en el país, segmentándolos según diferentes características, como: 
edad, zona de residencia, actividad a la cual se ocupa la persona, 
categorías de monotributo, rango de ingresos, etc. 

USOS: Búsqueda de clientes para empresas B2C, planificación de 

demanda, determinación de localización de puntos de ventas B2C, 
segmentación por zona etc.  

www.claves.com.ar

http://www.claves.com.ar/


DATA CENTER

Más de 10.000 indicadores en un solo lugar! Unificando tanto
fuentes públicas como privadas, el DATA CENTER permite tener un
rápido panorama sobre las principales variables económicas, como
el PIB, la inflación, el tipo de cambio, etc.
Pero también hay información micro sectorial, como el índice
construya, el precio del trigo y la cantidad de alumnos en la
Universidad, entre otros.

USOS: Estar al día con las variables relevantes para su negocio en un 
solo click, mantener el seguimiento de los precios promedio de su 

interés, conocer nuevas fuentes de información. 

www.claves.com.ar

http://www.claves.com.ar/


DASHBOARDS: gráficos pre armados que permiten el seguimiento diario, mensual, 
trimestral y anual de las variables. Se pueden armar a medida y de esta forma se 

accede a series de diferentes fuentes en un único lugar. 

www.claves.com.ar

El ejemplo: evolución del tipo de 
cambio diario. 

Evolución diaria del tipo de cambio

http://www.claves.com.ar/


INFORMES SECTORIALES

Relevamiento de mas de 60 mercados, con toda la información
disponible. Los informes son realizados por analistas especialistas
de los mercados consultado las fuentes secundarias disponibles.

Cada informe incluye:
Nivel de actividad, precios, comercio exterior (si corresponde),
empresas, demanda, clima de negocios, perspectivas, y mucho más.

USOS: Análisis del propio mercado, proyecciones, 
análisis de barreras a la entrada, seguimiento de 

competidores, niveles de actividad, clima de negocios. 

www.claves.com.ar

http://www.claves.com.ar/


INFORMES SECTORIALES

www.claves.com.ar

http://www.claves.com.ar/


MICRO SITIOS

Si a usted solo le interesa un mercado en particular podrá acceder a
toda la información disponible del mismo a través de su micrositio.
Esto ahorra tiempo y esfuerzo.
Podrá ver los últimos informes del mercado, los indicadores
relacionados, las ultimas noticias, las empresas relevantes, entre
otra información.

USOS: Proyecciones, seguimiento de competidores, 
niveles de actividad, clima de negocios. 

www.claves.com.ar

http://www.claves.com.ar/


MICRO SITIOS

www.claves.com.ar

Secciones del 
micro sitio

Último informe del sector disponible

Noticias que mencionan el sector

Indicadores relacionados

http://www.claves.com.ar/


EMPRESAS LIDERES

Una base de datos con las empresas con mas de 200 empleados,
ordenadas por región y actividad.
Tendrá disponible información como dirección, contacto, LinkedIn,
cantidad de Empleados, ART, marcas registradas, aportes
patronales, balances, etc.

USOS: Análisis de competidores, búsqueda de 
proveedores, búsqueda de clientes B2B, etc. 

www.claves.com.ar

http://www.claves.com.ar/


EMPRESAS LÍDERES

Toda esta información de 
las empresas con más de 

200 empleados. 

Nombre de la empresa

www.claves.com.ar

Información
de contacto

http://www.claves.com.ar/


AGROPECUARIO 
mundial

Set de datos completo sobre información de cultivos y producción
agraria a nivel mundial con desagregación por país.

USOS: Análisis agropecuario profundo, tendencias en la 

producción, posición dominante de otros países, evolución del 
rendimiento por país, etc. 

www.claves.com.ar

http://www.claves.com.ar/


Información de producción, áreas cosechadas, importaciones, exportaciones,
molienda, ganado, consumo, etc. A lo largo del tiempo y por país.

Formas 
de 

visualizar

Producción de trigo en Argentina



RIESGO SECTORIAL

En la misma plataforma Monitor Sectorial podrá acceder a un set
de datos que permite identificar riesgos de impago, mora y
volúmenes de deudores abierta por actividad, zona geográfica y
tipo de entidad.

USOS: Análisis de posibilidad de incobrabilidad, riesgo de impago, 

análisis crediticio.



Como las otras herramientas del monitor sectorial, aquí podrá filtrar por actividad y
zona geográfica para conocer el estado de mora o los prétamos tomados.

% de mora

sectores



Si aún no dispone de este servicio, desea 
ampliarlo o conocer más sobre el mismo solicite 
una DEMO GRATIS para conocer la plataforma:

(011) 5352-1356 // proyon@claves.com.ar

mailto:proyon@claves.com.ar


Consiga su DEMO GRATIS
CLAVES Información Competitiva S.A.

(011) 5352-1356 // proyon@claves.com.ar

Más información en
Monitor Sectorial Claves

www.claves.com.ar
Data Center +9000 variables macro y microeconómicas. Todo el 
comercio exterior. 60 sectores económicos, +120 informes de 

mercado al año. Segmentador de Empresas y datos de contacto de 
todas las firmas de Argentina (+560.000).

mailto:proyon@claves.com.ar
http://www.claves.com.ar/

