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Déjanos tu opinión

En la búsqueda de una mejorara en nuestros servicios, le 
solicitamos unos minutos para responder unas preguntas a través 
del siguiente link:

Dejanos tu opinion

La agradecemos enormemente su colaboración para continuar 
brindándole información. 

https://forms.gle/Abg5uoXb1aHMgpdU6
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JULIO: Nueva normalidad + nueva cuarentena en AMBA

➢ En Junio las ventas minoristas disminuyeron un 34,8%.
➢ La producción de autos se reactivo levemente en mayo y los patentamientos en junio

fueron un 2,9% más que en Junio 2019.
➢ Las ventas en supermercados crecieron un 0,2% en abril y los shoppings prácticamente se

mantuvieron cerrados sin ventas.
➢ La base monetaria promedio disminuyó un 3,1% en junio y no se realizaron adelantos

transitorios.
➢ Se realiza la “Ultima oferta” de la Deuda Pública Externa.
➢ La inflación se mantiene dada la baja demanda, incrementándose los precios un 1,5%.
➢ Las proyecciones de decrecimiento para el 2020 caen aún más, 11,6% y un 2021 con un

crecimiento del 5,4%.
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GASTO DE CONSUMO PÚBLICO Y PRIVADO
Crecimiento % anual

Consumo privado Consumo público Consumo total

En el primer trimestre del 2020 el consumo privado cayó un 6,6% y el público un 0,6%, una caída total de 
-5,7%

Cambio de 
Gobierno

Política contra 
cíclica

Cambio de 
Gobierno



5
Julio 2020

Las ventas en Abril fueron positivas para supermercados (0,2%) y autoservicios (0,3%), pero en 
caída para Shoppings (-99%)

Supermercados y 
Autoservicios 

pudieron mantener 
sus ventas. 
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Evolución de las ventas en Supermercados, Autoservicios mayoristas, 
Shoppings y comercios minoristas

En % interanual

Autoservicios
mayoristas

Supermercados

Shoppings

Ventas Minoristas
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VENTAS MINORISTAS PYMES POR RUBRO
Variaciones % interanuales de cantidades

Las ventas de farmacias y alimentos y bebidas son las de menor caída

RUBRO \ MES jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

Alimentos y bebidas -8,1% -6,7% -15,1% -12,8% -7,0% -3,0% -0,2% -2,5% 0,8% -18,1% -16,6% -14,8% -19,4%

Bazar y Regalos -16,0% -6,9% -21,1% -20,4% -15,6% -9,3% -1,2% -4,7% -1,6% -67,2% -79,6% -69,1% -45,0%

Calzados y marroquineria -17,9% -10,9% -22,3% -15,9% -16,8% -8,6% -3,6% -4,5% 0,7% -63,8% -79,9% -66,7% -50,7%

Ropa y art Deportivos -9,3% -5,0% -16,5% -16,9% -12,1% -10,4% -4,8% -5,8% -1,8% -62,3% -77,4% -61,6% -32,0%

Electrodoméstios y computación -15,3% -3,4% -21,3% -18,4% -15,8% -10,2% -2,3% -2,6% -3,4% -51,5% -78,3% -69,6% -30,6%

Farmacia -12,7%

Perfumería y Cosmética -51,0%
Materiales eléctricos y ferreterias y 

materiales de construcción
-13,9% -11,1% -20,3% -17,7% -14,1% -10,1% -9,9% -8,4% -5,5% -50,7% -49,7% -35,5% -22,9%

Joyería, Relojería y Bijouterie -13,9% -9,4% -21,9% -18,5% -17,3% -9,0% -7,2% -9,5% -6,5% -64,7% -80,3% -75,6% -59,7%

Jugueterías y librerías -15,1% -12,2% -17,6% -16,1% -12,7% -7,8% -7,8% -3,2% 2,5% -61,0% -67,6% -64,1% -47,2%

Muebles y decoración -15,4% -8,8% -19,3% -14,0% -11,7% -6,0% -9,4% -0,4% -4,6% -65,0% -78,6% -73,2% -40,5%

Neumáticos y repuestos -16,9% -5,9% -19,3% -12,8% -16,4% -13,8% -6,0% -3,7% -0,7% -64,4% -63,1% -67,3% -49,9%

Textil (indumentaria) -10,3% -6,1% -17,6% -10,0% -9,5% -5,1% -1,8% -2,7% 1,8% -65,1% -79,1% -74,5% -47,5%

NIVEL GENERAL -12,2% -7,5% -18,6% -14,5% -11,6% -7,1% -3,8% -3,5% -1,1% -48,7% -57,6% -50,8% -34,8%

-3,9% -3,8% -33,1% -26,4% -34,1%-21,4% -13,7% -8,3% -7,9% -5,7%-9,4% -11,9%
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GASTO DE INVERSIÓN
Crecimiento % anual

Gasto de Inversión Construcción Equipo de producción

En el primer trimestre del 2020 la inversión cae un 18,3%. La construcción bajó un 24%, maquinaria y equipo un 
13% y material de transporte un 12,9% 

Cambio de 
Gobierno

Cambio de 
Gobierno



8
Julio 2020

8,9% 8,0% 9,0%

4,1%

-5,9%

10,1%

6,0%

-1,0%

2,4%

-2,5%

2,7%

-2,1%

2,7%

-2,4%-2,1%

-5,40%

-11,6%

5,4%

2,0%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(variaciones % interanuales)

Caída del PIB en un 11,6%. 

MACRI

Alberto Fernández

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

361 mil puestos 
de trabajo 
registrado 

menos. 

SECTOR ECONÓMICO
EMPLEO Abr 2019 

(miles)

EMPLEO Abr 2020 

(miles)

Peso sobre el empleo 

total

CREACIÓN EMPLEO 

DESDE Abr 2019 (miles de 

puestos)

CREACIÓN EMPLEO DESDE 

Abr 2019 (var %)

Asalariados Registrados: Totales 12.141,8 11.780,7 100% -361,1 -3,0%

Asalariados Públicos 3.182,9 3.213,0 27% 30,1 0,9%

Asalariados Privados 6.127,1 5.807,2 49% -319,8 -5,2%

Otros Empleos registrados (monotributo, casas, etc.) 2.831,8 2.760,5 23% -71,3 -2,5%

Privados: Agro 330,5 323,2 6% -7,3 -2,2%

Privados: Pesca 13,4 12,7 0% -0,7 -5,3%

Privados: Minería e Hidrocarburos 84,8 83,7 1% -1,1 -1,3%

Privados: Industria Manufacturera 1.114,8 1.070,0 18% -44,8 -4,0%

Privados: Electricidad, Gas y Agua 74,3 73,6 1% -0,7 -1,0%

Privados: Construcción 452,5 323,8 6% -128,7 -28,4%

Privados: Comercio 1.131,2 1.096,1 19% -35,1 -3,1%

Privados: Hotelería y Gastronomía 268,6 238,8 4% -29,9 -11,1%

Privados: Logística y Telecomunicaciones 541,7 519,2 9% -22,5 -4,2%

Privados: Servicios Financieros 161,1 157,9 3% -3,2 -2,0%

Privados: Servicios Profesionales 827,9 809,4 14% -18,5 -2,2%

Privados: Educación 415,3 405,7 7% -9,6 -2,3%

Privados: Salud 325,2 325,4 6% 0,2 0,1%

Privados: Servicios sociales 383,8 367,0 6% -16,8 -4,4%

Privados: Sin especificar 0,8 0,9 0% 0,0 5,8%
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Evolución del dólar oficial y el contado con Liqui

Contado con Liqui Oficial COMPRA MEP SOLIDARIO

Baja la cotización del dólar MEP y contado con liqui

Declaración de 
Pandemia

Disminuye la 
brecha cambiaria 

al caer la 
cotización del 

Dólar CCL y MEP. 
En Junio se situó

en un 34%.
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EVOLUCION DE LA BASE MONETARIA
MM de $

Sandleris: 
Comienzo de 

nuevo esquema

Luis Caputo

Sturzenegger

La base monetaria 
mensual promedio cayó 

un 3,1% en junio, 
limitando la emisión. 

Miguel Ángel 
Pesce
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IPC NACIONAL – variaciones mensuales por rubro
En Mayo los precios se incrementaron un 1,5%

may-19 3,1% 2,4% 2,2% 3,4% 4,0% 3,2% 5,1% 3,5% 2,0% 2,4% 3,3% 2,2%

jun-19 2,7% 2,6% 2,7% 1,9% 2,7% 3,4% 3,6% 1,6% 7,1% 3,7% 1,8% 2,5%

jul-19 2,2% 2,3% 0,9% 0,3% 2,2% 2,5% 4,1% 1,1% 0,2% 3,9% 2,1% 3,0%

ago-19 4,0% 4,5% 4,4% 3,1% 2,1% 6,1% 5,2% 4,0% 1,2% 4,2% 2,5% 3,6%

sep-19 5,9% 5,7% 5,7% 9,5% 2,0% 7,4% 8,3% 4,7% 6,7% 7,6% 1,0% 5,2%

oct-19 3,3% 2,5% 6,2% 4,7% 1,9% 8,1% 4,7% 3,5% 0,5% 2,0% 1,6% 2,5%

nov-19 4,3% 5,3% 5,6% 4,4% 1,5% 0,6% 6,3% 4,6% 7,4% 3,4% 4,4% 3,3%

dic-19 3,7% 3,1% 3,1% 2,4% 2,1% 5,4% 5,6% 5,0% 9,6% 2,4% 2,0% 3,3%

ene-20 2,3% 4,7% 4,3% 1,1% 0,6% -1,3% -2,0% 1,5% 0,1% 5,0% 0,5% 4,2%

feb-20 2,0% 2,7% 1,3% 2,4% 0,6% 2,1% 0,4% 1,6% 2,3% 2,2% 1,4% 3,1%

mar-20 3,3% 3,9% 2,9% 4,2% 1,4% 2,9% 2,7% 1,6% 8,3% 2,5% 17,5% 2,2%

abr-20 1,5% 3,2% 1,4% 1,5% 0,0% 1,2% 1,2% 1,3% -4,1% 2,3% -1,5% 1,5%

may-20 1,5% 0,7% 0,1% 7,5% 0,1% 2,8% 1,1% 1,1% 0,3% 2,5% -0,4% 1,5%

Nivel 

general

Alimentos y 

bebidas no 

alcohólicas

Bebidas 

alcohólicas 

y tabaco

Prendas 

de vestir y 

calzado

Vivienda, 

agua, 

electricidad y 

combustibles

Equipamiento y 

mantenimiento 

del hogar

Salud Transporte
Comunicaci

ones

Recreació

n y cultura
Educación

Restaurantes 

y hoteles
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La actividad en el 2020 caerá un 11,6%, y se recuperará en el 2021. Dada la baja demanda la inflación en el 2020 
será inferior a la del 2019, pero se incrementará en el 2021.

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 2022p

Crecimiento PBI 2,6% -1,8% 2,9% -2,5% -2,2% -11,6% 5,4% 2,0%

Inflación anual 31,6% 31,4% 24,8% 47,6% 53,8% 40,8% 46,8% 36,7%

Tipo de cambio nominal 

oficial
11,32 15,86 17,70 37,90 63,00 88,20 123,14

Resultado Primario del 

SPNF (en miles de 

millones de $)

-225,64 -359,38 -404,14 -338,99 -175,00 -1806,61 -1348,82

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

Tasa de interés de 

referencia
33,0% 24,8% 28,8% 59,3% 55,0% 31,9% 31,9%

Evolución de las principales variables

Estimaciones REMEx post



➢ En contextos de incertidumbre, siempre conviene estar
informado.

www.claves.com.ar
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➢ Con la cantidad de datos que existen, acceder a los mismos
organizados, es una ventaja.

➢ Si te interesa exportar con tu empresa, tener las noticias
más relevantes de tu sector, conocer sobre la situación de
un mercado para insertarse, entre otras inquietudes;
CLAVES ofrece un sistema de información exclusivo para
vos, al cual podrás acceder todos los días las 24hs.

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


MONITOR SECTORIAL

Herramienta de: 

• Búsqueda de clientes

• Búsqueda de proveedores 

• Análisis de mercado

• Bases de Datos (Empresas e Individuos)

• Programación económica

• Y muchos más por descubrir…

www.claves.com.ar
15

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


MONITOR SECTORIAL

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

www.claves.com.ar

¡Siempre 
actualizado!

16

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


SEGMENTADOR DE 
EMPRESAS

Es una herramienta que permite conocer la cantidad de empresas 
en el país, segmentándolos según diferentes características, como: 
actividad principal, código de área, rango de empleo, tipo de 
persona (jurídica o física), etc. 

USOS: Búsqueda de clientes para empresas B2B, determinación de 

localización de puntos de ventas B2B, segmentación por zona, 
búsqueda de competidores, etc.  

www.claves.com.ar
17

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


SEGMENTADOR DE EMPRESAS: Cuadros y gráficos con la selección que usted 
considere mas conveniente. Podrá hacer los filtros que necesite y luego consultar la 

base para conocer cuáles son esas empresas. 

www.claves.com.ar
18

Visualización: Lista, 
Tablas, Gráficos… 

Variables: 
Cantidad de 
empresas, 

cantidad de 
empleados, Masa 

salarial, salario 
medio…

Filtros: Actividad 
económica, rango 

de empleo, 
teléfono.. 

Ejemplo: Cantidad de hospitales con 
servicios de internación por zona

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
19

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


SEGMENTADOR DE INDIVIDUOS: Cuadros y gráficos con la selección que usted 
considere mas conveniente. Podrá hacer los filtros que necesite y luego consultar la 

base para conocer mas detalle de los individuos. 

www.claves.com.ar
20

Visualización: Lista, 
Tablas, Gráficos… 

Filtros: Edad, zona 
geográfica, 
actividad, 
categoría 

monotributo… 

Ejemplo: Monotributistas categorias A 
y B mayores de 20 años.

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
21

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

22

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
23

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

Evolución diaria del tipo de cambio

El ejemplo: Índice de Producción Industrial

24

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
25

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


INFORMES SECTORIALES

www.claves.com.ar
26

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
27

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

28

CUIT

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


EMPRESAS LÍDERES

www.claves.com.ar
29

Además, ahora podrás tener un 
informe completo de la 
empresa que necesites!

Informe de COMPLIANCE 
(conjunto de procedimientos y buenas 

prácticas adoptados por las 
organizaciones para identificar y 
clasificar los riesgos operativos y 

legales)

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
30

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

31



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.

32



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

% de mora

sectores

33



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.

34

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. 

35



Podrá conocer el detalle de las importaciones argentinas. En el ejemplo, se encuentran
los importadores de calzado deportivo (NCM: 6402.1 - -Calzado de deporte)

Elección de la 
visualización

36



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
37

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).

Julio 2020 38
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