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PRINCIPALES INDICADORES
In di c adores

D i c -17

D i c -18

Ju n -19

D i c -19

Ju n -20

24.8%

47.6%

55.8%

53.8%

42.8%

Crecimiento anual de PBI

2.8%

-2.6%

0.4%*

-2.1%

-5.4%**

Tipo de cambio (MN/USD)

18.6

37.6

42.4

59.8

70.4

Déficit Fiscal (% del PBI)

3.9%

2.4%

0.2%

0.4%

0.44%***

Tasa de política Monetaria

28.8%

59.3%

62.7%

55.0%

38.0%

Reservas internacionales
Netas (Millones de USD)

$55,055

$65,806

$64,278

$44,781

$43,242

Deuda Pública (% del PBI)

56.5%

86.4%

90.2%

90.2%

89.4%****

7.2%

9.1%

10.6%

8.9%

10.4%****

75.2%

0.2%

54.5%

37.3%

8.8%

67.7%

39.2%

-11.5%

-5.7%

-2.5% V

11.0%

114.7%

38.5%

38.1%

36.8% V

M ac roec on óm i c o y Soc i al

Inflación 1

1

Tasa de desempleo

Índice de Bolsa de Valores

Fi n an c i ero

•

(Variación) 2
Crecimiento de cartera de
créditos (Variación interanual)
Crecimiento de depósitos
(Variación interanual)

3

•

•

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA), Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República
Argentina (INDEC), Ministerio de Economía de la República Argentina, Comisión Económica para América Latina y El
Caribe (CEPAL), Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI).
*

Ámbito Económico
FMI proyecta que debido a la
paralización de las actividades
causadas por la crisis sanitaria del
covid-19, la economía del país
mostrará una contracción del 9.9%
al cierre del año.
Presidente
Alberto
Fernández
confirmó acuerdo sólido el cual
reestructurará una parte importante
de la deuda externa, así como una
reducción del 7% al 3.7% de la tasa
de interés.
Se activa “Plan Integral y Gradual
de Puesta en Marcha” para la
ciudad de Buenos Aires que consta
de seis etapas para la apertura
progresiva de actividades.
BCRA inyecta USD2,690 millones a
la línea de financiamiento para
MiPyMEs con el fin de que puedan
acceder a crédito para la
adquisición de bienes a una tasa de
interés anual del 24%.

Ámbito Social
Observatorio de la Deuda Social
Argentina (UCA) estimó que, a raíz
de la crisis por la pandemia, la tasa
de desempleo ascendería a 15.5%
a mediados del año representando
un aumento de un millón de
ciudadanos desocupados.
Gobierno nacional aprueba la
entrega del cuarto IFE (Ingreso
Nacional
de
Emergencia)
equivalente a USD134.
Ámbito Regulatorio

Variación porcentual del segundo trimestre respecto a igual período del año anterior.

**

Variación interanual del primer trimestre del 2020.

***

****
V

•

Última información disponible a diciembre del 2019.
Última información disponible al primer trimestre del 2020.

Variación interanual a enero del 2020.

1 Calculado

como el porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.
2 S&P BYMA Índice General. Índice ponderado por capitalización de mercado flotante que busca medir el
desempeño de todas las acciones listadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que están clasificadas
como acciones locales y presentan operaciones en al menos 20% de las sesiones bursátiles durante los últimos
doce meses.
3 Incluye depósitos de ahorro, a plazo y otros del sistema financiero.

•

Se aprueba la instrumentación de
créditos a tasa subsidiada para
empresas. Las tasas de interés
nominales anuales se determinarán
en función de la variación interanual
de la facturación de las empresas.
Norma dictada por el BCRA
establece que las entidades del
sistema
financiero
deberán
refinanciar de forma automática los
saldos impagos de tarjetas de
crédito, vencidos entre el 13 y el 30
de abril. Las condiciones incluyen
un año de plazo con tres meses de
gracia.

