


DATOS DEL INDEC

� #EMAE Durante julio, el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una
contracción de -13,2% en la comparación interanual. En los primeros siete meses del año el
EMAE acumuló una caída de -12,6% con relación al mismo período de 2019.

� #EMAE En la medición de la serie desestacionalizada, el EMAE de julio mostró un incremento de
1,1% con relación al mes anterior y siguió recuperando parte de la retracción acumulada en el
período marzo-abril. Con excepción de Intermediación financiera (2,9%) y Electricidad, gas y
agua (4,4%), el resto de los sectores registró caídas en julio con respecto al mismo mes de 2019.
Los sectores Pesca (-67,1%), Hoteles y restaurantes (-65,4%) y Otras actividades de servicios
comunitarios, sociales y personales (-60,3%) fueron los de mayor caída interanual.

� #BALANZA DE PAGOS. a. Cuenta corriente: registró un superávit de US$ 2.824 millones. Cuenta
financiera: mostró un egreso neto de capitales por US$ 2.514 millones. b.1. Reservas
internacionales: se redujeron en US$ 793 millones. II. Posición de inversión internacional a valor
de mercado: totalizó una posición neta acreedora de US$ 120.894 millones. a. Activos
financieros: US$ 391.768 millones. b. Pasivos: US$ 270.875 millones. III. Deuda externa a valor
nominal: US$ 270.825 millones



DATOS DEL INDEC

� #INDICE DE SALARIOS El índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento
de 1,2% en julio de 2020 respecto al mes anterior, como consecuencia del incremento de
1,3% del sector privado registrado y un aumento de 1,1% del sector público. El índice de
salarios total verificó un incremento de 1,8% en julio de 2020 respecto de junio, como
consecuencia de la suba de los salarios registrados de 1,2% y un aumento en los salarios
del sector privado no registrado de 4,2%.

� #PROBREZA E INDIGENCIA El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza
(LP) alcanzó el 30,4%; en estos residen el 40,9% de las personas (11,7 millones), un 8,1% de
hogares por debajo de la línea de indigencia que incluyen al 10,5% de las personas (3
millones de personas), más de la mitad (56,3%) de las personas de 0 a 14 años son pobres
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POBREZA E INDIGENCIA

PERSONAS POBRES
GRAN RESISTENCIA 48,7%
GRAN BS AS 47,5%
SALTA 45,5%
GRAN STA FE 42,6%
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DATOS DEL BCRA


