


DATOS DEL INDEC

 #VENTAS MINORISTAS CAME Las cantidades vendidas por los comercios minoristas
pyme cayeron -10,1% en septiembre frente a igual mes de 2019, medidas en cantidades.
De todos modos, sigue complicada, en dos años retrocedió -23%. En los locales a la calle
declinaron -13,7% mientras que el comercio online creció 21%.En la desaceleración de la
tasa de caída del mes incidió mucho la normalización de la actividad comercial en el
AMBA

 #CONSTRUCCIÓN (ISAC) En agosto de 2020 el indicador sintético de la actividad de
la construcción (ISAC) muestra una caída de -17,7% respecto a igual mes de 2019. El
acumulado de los ocho meses de 2020 del índice serie original presenta una disminución
de -31,8% respecto a igual período de 2019.

 #PRODUCCIÓN (IPIM) En agosto de 2020, el índice de producción industrial
manufacturero (IPI manufacturero) muestra una baja de -7,1% respecto a igual mes de
2019. El acumulado enero-agosto de 2020 presenta una disminución de -12,5% respecto a
igual período de 2019.



DATOS DEL INDEC

 #DÉFICIT FISCAL El Sector Público Nacional (SPN) registró en agosto un resultado

primario deficitario de $89.499 millones. El pago de intereses de la deuda pública, neto

de pagos intra-sector público, ascendió a $56.053 millones. De esta manera, el resultado

financiero del SPN fue de -$145.552 millones. Los ingresos totales del SPN ascendieron a

$432.533 millones (variación interanual de 24,9%), En cuanto a las erogaciones del SPN, el

gasto primario ascendió a $522.033 millones (crecimiento de 56,9% i.a.)

 #DÉFICIT FISCAL Las transferencias corrientes registraron un incremento interanual de

$110.607 millones (110,5% i.a.), de los cuales $98.205 fueron percibidos por el sector

privado. Así, las erogaciones en concepto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) concentraron

cerca de $71.700 millones. Por su parte, el programa Alimentar y las asignaciones en

materia de Apoyo al Empleo explicaron conjuntamente casi $8.650 millones.
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DATOS DEL BCRA


