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1. 
SOBRE EL 
RITMO DE 
CREACIÓN/
DESTRUCCIÓN 
DE RIQUEZA 

La tasa de creación/destrucción de riqueza sufre 
un golpe incomparable  con todas las recesiones 
vividas en el mundo desde la crisis del petróleo de 
1974. Los datos duros se comentan a 
continuación.

De acuerdo con el último informe del Banco 
Mundial de junio de corriente año, el PIB a nivel 
mundial se contraerá en 2020 un -5,2% en 
términos reales respecto de 2019. Debe notarse 
que son proyecciones para todo el año y no son el 
reflejo de la profundidad de la crisis actual como 
se verá más delante cuando se miren los 
indicadores reales del segundo trimestre del año.  

Las economías avanzadas verán disminuir el PIB 
en un -7%, destacándose el área del euro con una 
caída del -9.1%. A su vez se destacan dentro de 
esa zona las profundas caídas de Italia, España y 
Francia de más del -12% en comparación con 
Alemania que sería algo inferior al -8%

Por su parte los denominados mercados 
emergentes en conjunto con las economías en 
desarrollo sufrirán una caída del orden del -2.5%.

La región del Asia del Este y el Pacifico es la única 
que no verá reducir su PIB este año e incluso se 
espera un incremento de medio punto empujado 
por la República Popular China en la que se 
espera un crecimiento del 1%. Sin embargo cabe 
destacar que el pequeño crecimiento de  esa 
región obedece más al comportamiento del gasto 
público que del consumo privado, en un contexto 
de caída de las exportaciones en -10.3% y una 
preocupante caída de las importaciones del -5.7% 
cambiando los motores que impulsan al PIB.

Para América Latina el pronóstico del Banco 
Mundial es de una caída del -7,2%, destacándose 
Brasil con una perspectiva negativa de baja del 
-8% y nuestro país con -7,3%.

En América Latina el Banco Mundial proyecta una 
caída del orden del -7.2%, siendo Brasil el país con la 
mayor caída proyectada de -8.0%, México de -7.5% y 
Argentina en un -7.3%.  Para toda la región se estima 
una fuerte caída de las exportaciones del orden de 
-12.5%, como así también de las importaciones en 
un -13.2% similar a la caída de la Inversión fija en 
torno al -11.1%. Por su parte se prevé una 
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1 “La fuerte caída de los precios mundiales de los productos básicos ha afectado a gran parte de la región, en especial, a los productores de petróleo y gas. Las condiciones financieras se han deteriorado en un contexto 
donde las grandes economías han experimentado importantes salidas de capitales, con primas de riesgo en los mercados de bonos soberanos de toda la región más elevadas que al inicio de 2020. La abrupta desaceleración 
económica en Estados Unidos y China ha alterado las cadenas de suministro de México y Brasil y provocado una fuerte caída en las exportaciones de economías productoras de productos básicos, como Chile y Perú. La  
grave contracción de la economía estadounidense afecta de manera negativa a América Central a través de los canales de comercio y de las remesas. El derrumbe del turismo, del que dependen en gran medida los países del 
Caribe y México, también ha tenido un impacto negativo. La respuesta de política monetaria ha incluido el suministro de liquidez, la flexibilización de los requisitos de reserva para los bancos, reducciones en las tasas de 
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contracción del consumo privado de en un -8.3%1.

Acompañado a esto, el Banco Mundial proyecta 
una caída en el volumen del comercio mundial 
del orden del -13.4% en todo este año  
profundizando el impacto del raquítico 
crecimiento del año anterior en apenas un 0,8%. 
Por su parte el precio de las commodities también 
se caen, destacándose la caída del precio del 
petróleo en un -47.9% profundizando la caída del 
año anterior del orden del -10.2%.

“La propagación de la pandemia esencialmente ha 
detenido los viajes internacionales y ha 
interrumpido las cadenas de valor mundiales, lo que 
ha provocado una fuerte contracción del comercio 
mundial. La huida hacia la seguridad ha provocado 
fuertes caídas en los mercados de valores 
mundiales, salidas de capital sin precedentes de las 
EMDE, crecientes diferenciales de riesgo crediticio y 
depreciaciones de muchas monedas de las EMDE. 
La caída de la demanda ha provocado una fuerte 
caída de los precios de la mayoría de las materias 
primas, con una caída particularmente sustancial de 
los precios del petróleo” dice el Informe del Banco 

Mundial2. 

Por otra parte, aunque para el Fondo Monetario 
Internacional las proyecciones difieren levemente, 
el sentido general de la crisis se percibe del mismo 
modo. 
Del informe se destacan los valores de las tasas de 
interés cercanas a cero y también negativas en el 
caso de la zona del Euro. Las proyecciones de 
déficit fiscal que se estima en un 14% para 2020, 
se complementan con un crecimiento de la deuda 
bruta por encima del 100% el PIB global, 
destacándose las tasa de EE.UU. que llega a un 
141% del PIB para este año y 146% para el próximo 
y la economía del Japón cuya deuda equivaldrá al 
268% del PIB. Para EEUU el déficit será del 24% del 
PIB y para Japón del 15%.  

SOBRE EL MERCADO GLOBAL DE TRABAJO

Por otra parte, para la Organización Internacional 
del Trabajo, la pandemia “ha devastado el mundo 
del trabajo, provocando un sufrimiento humano 
masivo y poniendo al descubierto la extrema 

vulnerabilidad de muchos millones de 
trabajadores y empresas” . Siendo que el trabajo 
está en la base de la producción de riqueza y es 
elemento clave del consumo, la evolución de su 
estado es clave para comprender la posible 
evolución del conjunto del sistema.
OIT advierte que los cierres masivos de lugares de 
trabajo en el mundo han llevado a una 
disminución de las horas trabajadas en un 14% 
durante el segundo trimestre de 2020. Calculado 
sobre una base de 48 horas de trabajo semanal, el 
cálculo da cuenta de una pérdida de 480 millones 
de puestos de trabajo. Y dentro del colectivo 
laboral, de la población joven que trabajaban 
antes de la pandemia, 1 de cada 6 ya no lo hace, 
y el resto ha visto disminuir sus horas de trabajo 
en un 23% y por ende sus ingresos de esa fuente. 

Las mujeres dentro de la población trabajadora 
son las que más sufren las consecuencias del 
COVID 19 y su impacto en el mercado laboral. Por 
una parte las mujeres representan una proporción 
mayor que los hombres en las actividades de 
servicio, el sector más afectado y por otra parte, 
son el 70% de los servicios vinculados a las 
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interés, el establecimiento de líneas de crédito recíproco en dólares estadounidenses, la intervención en el mercado cambiario y programas de compras de activos. Muchos países han anunciado paquetes de estímulo fiscal 
que incluyen asistencia social, apoyo para pequeñas empresas, fondos adicionales para el sector de la salud, la postergación de los vencimientos de
impuestos y la suspensión de pagos de préstamos y servicios públicos” dice el informe citado el siguiente pie de página.
2 https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
3 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/meetingdocument/wcms_747931.pdf
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4 Fuente: Modelo de predicción inmediata de la OIT. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf

ocupaciones que están en la primera línea de 
combate al virus. En efecto, esto es lo que sucede 
en el personal de salud y asistencia. Por otra 
parte, la sobrecarga de tareas ocasionadas por el 
cierre de escuelas y otro tipo de centros de 
atención recae fundamentalmente en mujeres 
más que en hombres. Incluso es más, las 
mujeres conforman el grueso de las actividades 
laborales vinculadas al servicio doméstico. Por 
caso, en la Argentina el 77% del personal 
dedicado a la actividad en casas particulares 
está en situación de informalidad y sus 
condiciones de vulnerabilidad son en 
consecuencia mucho mayores.

Las empresas, en particular las micro, pequeñas y 
medianas, se enfrentan a una muy delicada 
situación. Solo en los cuatro sectores más 
afectados por la pandemia: comercio mayorista y 
minorista y reparación de vehículos; fabricación; 
servicios de alojamiento y alimentación; y las 
actividades inmobiliarias y comerciales y 
administrativas: no menos de 436 millones de 
empresas corren un alto riesgo de sufrir graves 
trastornos.

OIT resume en un cuadro el  panorama de 
conjunto sobre el trabajo en el mundo calculado 

en base a la caída de las horas de trabajo 
traducido a puestos según se entienda la jornada 
semanal de 40 o de 48 horas. Lo presentamos 
debajo como: “Working-hour losses, world and by 
region and sub region, first and second quarters of 
2020 (full-time equivalent jobs and percentage)”. La 
comparación se ha efectuado con los niveles del 
último trimestre de 2019. 

En el tablero global, los trabajadores del 
continente americano son los más castigados, la 
perdida de horas de trabajo del orden del 18% 
durante el segundo trimestre de este año, equivale 
a unos 70 millones de puestos de trabajo de 
tiempo completo en relación al nivel del último 
trimestre de 2019. 

Un escenario para los trabajadores del mundo en 
extremo complicado, que impactará sobre sus 
ingresos y sobre sus niveles de consumo, pobreza 
e indigencia siendo que el 93% de los trabajadores 
del planeta residen en países con algún tipo de 
medida de restricción del lugar de trabajo. 
Obviamente que los trabajadores informalizados 
de la economía son los que más sufren las 
consecuencias. De hecho, el Banco Mundial 
proyecta que 49 millones de personas se sumarán a 
la pobreza extrema en el mundo en 2020.

Respecto del cuadro OIT advierte que los valores 
de los empleos equivalentes a tiempo completo 
(FTE) perdidos por encima de 50 millones se 
redondean a los 5 millones más cercanos; los 
valores por debajo de ese umbral se redondean al 
millón más cercano. Se presentan las pérdidas 
equivalentes en trabajos de tiempo completo para 
ilustrar la magnitud de las estimaciones de horas 
perdidas. Los valores ETC se calculan partiendo 
del supuesto de que las reducciones en la jornada 
laboral recayeron exclusiva y exhaustivamente en 
un subconjunto de trabajadores a tiempo 
completo, y que el resto de trabajadores no 
experimentó ninguna reducción en las horas 
trabajadas. Las cifras de este cuadro no deben 
interpretarse como números de puestos de 
trabajo realmente perdidos o como aumentos 
reales del desempleo.4
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5 El Barómetro sobre el Comercio de Mercancías, antes denominado Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial, es un índice fundamental que muestra los cambios del crecimiento del comercio mundial entre dos y 
tres meses antes que las estadísticas sobre el volumen del comercio de mercancías. El Barómetro sobre el Comercio de Servicios, es un indicador coincidente que muestra la situación actual del comercio de servicios con 
cierta antelación respecto de las estadísticas oficiales. Ambos barómetros están destinados a complementar las estadísticas comerciales y las previsiones convencionales.  El Barómetro sobre el Comercio de Mercancías 
está concebido para medir las tendencias e identificar los puntos de inflexión del crecimiento del comercio a nivel mundial. Un índice de 100 muestra un crecimiento acorde con las tendencias de mediano plazo, uno mayor a 
100 indica un crecimiento superior a la tendencia, mientras que uno inferior a 100 indica lo contrario.

SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL

Muy recientemente, la Organización Mundial del 
Comercio publicó los datos de su Barómetro5  
sobre el comercio de mercancías, que se ubica en 
junio de 2020 un 18,6% por debajo del valor de 
junio del año anterior y un 15,5% por debajo de los 
valores acordes con las tendencias de mediano 
plazo (su valor 100).
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automotriz se ubicó en un 71,8 casi un 30% por 
debajo de la tendencia de mediano plazo e una 
caída superior aun al transporte aéreo de carga 
(76,5). El índice del transporte marítimo de 
contenedores se ubicó en 86.9 continuando 
confirmando su estancamiento.

Sin embargo los pedidos de exportación, con un 
índice de 88.4 están mostrando una leve suba 
respecto de los valores previos como dando cuenta 
del comienzo incipiente de una recuperación. Las 
disminuciones del comercio de productos 
electrónicos  como de productos agrícolas son los 
que menos sufrieron las bajas de volúmenes por 
cuanto sus valores índices se ubicaron en 92.8 y 92.5 

mercados financieros esperan una rápida 

vez, el mismo confinamiento incrementó la 

financiera global de 2008. 

Entre febrero y abril los vuelos disminuyeron 
aproximadamente  un 80%. La recuperación se 
visualiza en que en comparación con enero esa 
caída en julio es de un 40%. 
Esta tendencia también puede verse en el precio 
de los contratos de futuro del cobre, un indicador 
muy importante de la actividad económica por 
cuanto es un insumo difundido en múltiples 
actividades industriales.  Hacia finales del primer 
trimestre de 2020 se negociaban  en mínimos 
históricos  pero en julio ya superaban los valores 
de 2019. 

respectivamente y respecto de la tendencia de 
mediano plazo.

Lo que queda claro es que en el covid 19 ha 
impactado en el comercio mundial en una situación 
que ya se mostraba delicada. Los niveles de 
crecimiento del comercio venían siendo muy pobres 
en 2018 y los dos últimos trimestres de 2019 ya se 
mostraron negativos. La fuerte caída experimentada 
durante el primer trimestre de 2020 seguramente se 
verá en las estadísticas para el segundo trimestre del 
año aunque tal vez menos acentuadamente.
Cuando se observan los valores concretos de 
algunos segmentos se puede visualizar una leve 
tendencia hacia una recuperación moderada.
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confirmando su estancamiento.

Sin embargo, cabe señalar que cierto optimismo 
implícito en base a los indicadores puede verse 
muy opacado si el escenario de segunda oleada 
del COVID- 19 se produjese.

SOBRE EL MERCADO DE CAPITALES

Curiosamente y a contrapelo del desempeño de la 
economía real, el comportamiento del mercado de 
capitales habiendo alcanzado mínimos históricos 
hacia marzo del corriente año, comenzó una suba 
paulatina. Todo indica que los agentes de los 
mercados financieros esperan una rápida 
recuperación de la economía a 12 meses vista. 
Descuentan una rápida normalidad y así de 
abruptos se presentan los índices bursátiles.

Es que ante la caída de la actividad, la presunción 
de quiebras masivas se reflejó rápidamente en los 
índices. Pero las respuestas de los gobiernos entre 
otras cosas otorgaron liquidez a las empresas que 
se dirigían a la quiebra técnica. Por un lado, esa 
liquidez se produjo junto a las políticas de tasas de 
interés 0 (cero), y por otro con facilidades al 

6/7 https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/wtoi_19aug20_s.htm#fntext-1

acceso no sólo a créditos sino también a 
subsidios. Las políticas de liquidez extrema 
fundamentalmente llevadas adelante por la 
Reserva Federal de los EE.UU. como por el Banco 
Central Europeo marcaron para los inversores una 
señal de cuidado de las empresas cotizantes en 
bolsas mientras q a la vez la propia circunstancia 
del Covid-19 generaba expectativas de alta 
rentabilidad en los segmentos de productos 
destinados a atacar la misma, por caso, las 
vacunas, los respiradores o los tapabocas.  A la 
vez, el mismo confinamiento incrementó la 
demanda de productos tecnológicos y llevó las 
acciones de las compañías vinculadas a máximos 
históricos.

Pero a la vez, es claro que esto exacerba la 
construcción de burbujas aún mayores y se 
presenta el riesgo de la explosión de esa burbuja 
sobre todo si un escenario de segunda oleada del 
virus se hiciera presente. 

En 22 días las bolsas habían caído un 30%. Esta 
baja fue 9 veces más rápida que la que se produjo 
por las debacle de Lehman Brothers en la crisis 
financiera global de 2008. 

actividades industriales.  Hacia finales del primer 

Gráfico 16: NÚMERO DE VUELOS COMERCIALES
 1/1 - 31/7/20 (índice, semana del 1 de enero = 100)

Gráfico 27: FUTUROS DE COBRE DEL COMEX
12/8/19 - 11/8/20 ($EEUU por Libra)

trimestre de su PIB. En efecto, la Oficina de 

inversión en inventarios privados, la inversión fija y 

deficitaria cuyo saldo es equivalente al 2,5% del PIB. 

verifica una profunda caída de las importaciones 

recaudación fiscal ha caído en un 11% en su 

hacia el final del año en la medición interanual, 
, afirma un documento 

En un escenario de alta volatilidad financiera en la 



10

confirmando su estancamiento.

mercados financieros esperan una rápida 

vez, el mismo confinamiento incrementó la 

financiera global de 2008. 

actividades industriales.  Hacia finales del primer 

El 19 de febrero de 2020, el S&P 500, había hecho 
su record histórico, en marzo se había caído casi 
un 35% desde ese pico. 

Sin embargo, luego de la fuerte caída las 
principales bolsas del mundo comenzaron a 
mostrar valores singulares  de crecimiento y hoy 
alcanzan niveles superiores incluso fuertemente 
superiores respecto de un año atrás.  El índice 
compuesto NASDAQ es superior hacia mediados 
de agosto en un 45% respecto de 2019. S&P 500 es 
en el mismo lapso superior en un 20%. Incluso el 
Dow Jones Industrial es un 8% superior respecto 
de agosto del año pasado. 

La bolsa de Shanghái muestra un índice creciente 
de más del 20% y el Nikkei de Japón  225 más de 
un 10%. 

Obviamente que cuenta el tipo de empresas que 
conforman los índices, por supuesto, el índice que 
mayores subas presenta,  refleja el comportamiento 
de las compañías tecnológicas más caras del mundo. 
Apple alcanzó una capitalización bursátil de 2 billones 
de dólares. Más de 120% de valor que un año atrás y 
es la nave insignia del NASDAQ dónde también cotizan 
compañías como Microsoft, Amazon, Facebook, Intel, 
Cisco System o Netflix.

SOBRE LAS LOCOMOTORAS DEL CAPITALISMO 
MUNDIAL 

Como en informes anteriores hacemos foco en las 
3 economías más importantes del mundo que de 
algún modo lideran los procesos de cambio sean 
hacia la recesión o hacia la recuperación. Es una 
muy  breve síntesis de la evolución reciente de 
algunos indicadores fundamentales.

Estados Unidos de América
Las últimas estadísticas de EE.UU dan cuenta de 
una caída muy importante hacia el segundo 
trimestre de su PIB. En efecto, la Oficina de 
Estadísticas Económicas ha publicado una 
estimación que indica que en comparación con el 
segundo trimestre de 2019, el PIB se derrumbó en 
un 32,9%. 

Esta caída, lógicamente es superior a la caída 
experimentada en el primer trimestre del orden del 
5% en su comparación interanual. A la vez, respecto 
del primer trimestre la caída ha sido del 9,5%. 

La disminución del PIB real reflejó la caída en los 
gastos de consumo privado, las exportaciones, la 
inversión en inventarios privados, la inversión fija y 
el gasto público de niveles estaduales y locales  que 

fueron compensados –en parte- por un aumento en 
el gasto del gobierno federal. Las importaciones,  
disminuyeron.

Curiosamente en la caída del consumo, uno de los 
rubros más impactados son los servicios de salud. 
En cuanto a bienes, lo que más ha caído es el 
consumo de indumentaria y calzado. 

Las exportaciones han caído principalmente por las 
menores ventas externas de bienes de capital. 
EE.UU sigue presentando una balanza comercial 
deficitaria cuyo saldo es equivalente al 2,5% del PIB. 
Y si bien durante el segundo trimestre de 2020 se 
verifica una profunda caída de las importaciones 
del orden del 53,4%, pero las exportaciones se 
retrajeron en un 64.1%. 

El comercio minorista registra caídas también muy 
importantes siendo la venta de vehículos unos de 
los sectores que mayor impacto ha recibido de la 
crisis. 

La inversión se ha caído como consecuencia sobre 
todo de la caída de la demanda de equipo de 
trasporte, como así también una fuerte caída de la 
construcción residencial. 

recaudación fiscal ha caído en un 11% en su 

hacia el final del año en la medición interanual, 
, afirma un documento 
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A la par de la caída del nivel de actividad se 
comienza a observar una desaceleración de los 
precios. 

El índice de precios al consumidor ha bajado un 
1,9% en el segundo trimestre de 2020. Si se excluye 
alimentos y energía esa caída es de 1.1% reflejando 
que esos dos rubros la desaceleración de precios 
ha sido superior.

Como en el caso de la Argentina y de la mayoría de 
los países del mundo, en EE.UU se produjeron 
también transferencias bajo la forma de subsidios 
que han permitido mantener en promedio el ingreso 
personal. 

Alemania
La economía Alemana se contrajo durante el 
segundo trimestre de 2020 en un 10,1% respecto 
del trimestre anterior y en un 11,7% respecto de 
igual periodo de 2019. El índice de producción 
industrial registro en junio un caída del orden del 
14.1% respecto de igual mes del años anterior. En 
abril tuvo la mayor caída interanual de un 30,2%.  Si 
se mira la proyección anual, la economía alemana 
caería en un 7,8%, y se prevé su recuperación en 
orden al 5,4% para el año próximo.

La bolsa de valores a diferencia de EE.UU. presenta 
una caída del orden del 4% respecto de los valores 
del año anterior. 

Hacia junio del 2020, la tasa de desempleo se 
situaba en orden al 4,2% subiendo respecto del año 
pasado en algo más de 1 punto.  En julio Alemania 
tuvo deflación del orden del  -0.1%. 

Alemania es una economía con balanza de cuenta 
corriente positiva cuyo superávit se proyecta en el 
orden del 6,6% para 2020, 4 décimas por debajo de 
2019. 

Durante la coyuntura hacia julio del corriente año la 
recaudación fiscal ha caído en un 11% en su 
comparación con igual período del año anterior.  
Por otra parte  el gasto público, como consecuencia 
de las asistencias a la población, ha subido en igual 
lapso un 17,1%. Las subvenciones a las empresas 
constituyeron la mayor parte del aumento. En 
efecto, dentro de las categorías de gasto, el rubro 
cooperación y desarrollo económico aumenta un 
22% en los primeros 7 meses de 2020 respecto de 
igual período del año anterior. 

China
China es un caso especial de recuperación en este 

momento de crisis mundial. Respecto del primer 
trimestre, el PIB de China ha crecido en el segundo 
un 11.5%, saliendo rápidamente de la crisis del 
primer trimestre cuyo PIB mostraba una caída 
también contra el trimestre anterior, del orden del 
10%.
En su medición anual el PIB Chino creció en el 
segundo trimestre del año un 3.2% y se espera que 
hacia el final del año en la medición interanual, 
China siga su sendero de crecimiento en la creación 
de riqueza aunque a una tasa muy débil pero con 
una  de más del 8% de crecimiento para 2021.

La deuda pública como porcentaje del PIB ha 
crecido durante este año y se proyecta que termine 
siendo de un 61% del PIB, algo superior a 2019 que 
alcanzó a 55,6% de acuerdo con datos del Banco 
Mundial. 

La tasa de inflación permanece estable en torno al 
2,4% anual, e igual de baja y estable su tasa de 
desempleo en torno al 3,8 para las estimaciones del 
2020.

Continuará siendo su balanza superavitaria aunque 
su superávit respecto del PIB disminuirá levemente 
durante 2020 y 2021. China tiene un superávit 
comercial del orden de los 138 mil millones de USD. 

, afirma un documento 
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EL DESEMPEÑO DE LA REGIÓN

“Las exportaciones de bienes de América Latina y el 
Caribe, que alcanzan el 20% del PIB, se concentran en 
los Estados Unidos (8,5% con relación al PIB), China 
(2,2%) y la Unión Europea (1,9%). De este modo, la 
disminución del crecimiento mundial, así como del 
consumo y la inversión de esos socios comerciales, 
implican una fuerte contracción de la demanda 
externa para la región”, afirma un documento 
publicado el 15 de julio por CEPAL. 

De estos datos CEPAL concluye que las 
exportaciones de la región caerán fuertemente en 
un 23%, guarismos que combina una caída de 
precios promedios del orden del 11% y del volumen 
del 12%. 

En un escenario de alta volatilidad financiera en la 
región, se suma la incertidumbre sobre la evolución 
de la pandemia que conlleva a marchas y 
contramarchas.  Para la CEPAL el PIB regional 
terminará cayendo en un -9.1%, un porcentaje 
mayor al que proyecta el Banco Mundial e incluso 
en un orden de magnitud diferente por países. En 
efecto, las proyecciones de CEPAL dicen que la 
economía argentina caerá en un -10.5, superando a 
Brasil (-9.2) y a México (-9.0).

La profunda caída del PIB será tal en 2020 que 
CEPAL indica que llegaremos a valores de 2010, 
llamando entonces a la última decena de años, 
ladécada pérdida.
La situación de deterioro de la actividad impactará 
sobre el número de personas desocupadas que se 
estima sobrepasará los 44 millones de personas, 18 
millones más que en 2019. De modo concomitante, 
se proyecta que la pobreza se incrementará en 45 
millones de personas, llevando la población pobre a 
más de 230 millones de personas en 2020. Esto es 
el 38% de la población de América Latina y el 
Caribe. 

VARIACIÓN PROYECTADA DE PRECIOS DE 
PRODUCTO BÁSICOS PARA 2020. 
En porcentajes
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Es claro que la Argentina es también afectada por 
la pandemia en términos económicos –menos que 
en otros países-  aun cuando muestra resultados  
aceptables a nivel mundial en el cuidado de la 
salud de su población. 

De acuerdo con información del INDEC hacia junio 
de 2020, el índice de producción industrial 
manufacturero mostro un avance respecto de 
mayo superior al 13%, mejoría que impactó en la 
mitigación de la caída interanual dado que visto 
contra junio de 2019 el retroceso fue de -6.6%. En 
el acumulado anual, la caída es de -14.6%.

La desagregación de este indicador podrá verse 
con mayor detalle en la última parte. Aquí a fines 
de contextualizar, sólo mencionaremos que los 
rubros de alimentos y bebidas presentan 
indicadores positivos, que productos textiles 
fundamentalmente en hilados y tejidos,  presentan 
una caída interanual del acumulado del orden del 
-25%, un duro golpe recibe la industria de la 
indumentaria, del cuero y el calzado, con una 
fuerte caída de -43.4%.
 
Un -12.2% se observa en  la actividad del refino de 
petróleo, y dentro del rubro un fuerte impacto 
negativo se ve en las naftas cuyo acumulado 

enero-junio contra igual periodo de 2019 da 
-24.1%. Un rubro o indicador clave, la producción 
de asfalto muestra una diminución del orden del 
-57.5%.

Dentro de la leve caída que se observa en 
sustancia y productos químicos en el acumulado 
del año de un -2.8% respecto de 2019, sobresalen 
los valores positivos que presentan productos 
farmacéuticos y productos de limpieza. En 
productos de caucho y plástico la situación es 
muy difícil aún, fundamentalmente neumáticos 
cuyo índice de producción industrial muestra un 
deterioro del orden del -45.7% en el primer 
semestre de 2020 respecto de 2019.

Los productos minerales no metálicos reflejan sin 
dudas la situación del sector de la construcción. La 
caída es del -33.5%, destacándose el retroceso en los 
artículos de cemento y yeso de un -49.3%. Pasa 
similar con la industria siderúrgica (-32.5%), la 
producción de aluminio (-25.1%) y la fundición de 
metales (-44,4%) que reflejan además del retroceso 
de la actividad de la construcción, la retracción de la 
demanda de la cadena metalmecánica en general. 
Uno de los impactos negativos viene de la caída de la 
producción de vehículos automotores y autopartes, 
del orden de -40%. 

2.
LA ARGENTINA: 
BREVE SÍNTESIS 
DEL DESEMPEÑO 
EN EL CONTEXTO 
MUNDIAL
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En general, la evolución productiva de los sectores 
depende del grado de apertura ante la pandemia 
determinado en gran parte por la ubicación 
geográfica. Pero, más allá de ciertos indicadores de 
recuperación el golpe a la economía en general es 
muy negativo. Sin embargo hay signos de leve 
recuperación como también puede verse en la 
recuperación de los niveles de consumo energético 
donde algunos sectores ya están al nivel pre 
pandemia. 

Las expectativas de los industriales se conservan 
negativas respecto de la evolución de la demanda. 
El 57,6% espera q durante el tercer trimestre del 
año disminuya y sólo el 15% piensa que 
aumentará. 
También son negativas las expectativas respecto 
de las exportaciones. Un 48.4% cree que 
disminuirán. Son más negativas en el caso de las 
exportaciones al Mercosur. Aquí, un 52.8% cree 
que bajarán.

Respecto al uso de capacidad instalada, un 44.8% 
cree disminuirá aunque un 42.6% entiende que no 
variara. Un 12.6% de los empresarios cree que 
aumentará. 

El conjunto de estos datos se refleja de manera 

concreta en la 
cantidad de 
empresas y la 
cantidad de empleo 
en la parte formal 
de la economía. 

En efecto, la 
Argentina, según 
datos de AFIP, ha 
perdido entre junio 
de 2019 y junio de 
2020, unas 20 mil 
empresas en toda la 
economía. Un -3,7% 
de empresas. A su 
vez, en el mismo 
lapso, se han perdido 
327 mil puestos 
formales de trabajo, 
un -4.1%. Si se 
compara  junio de 
2020 contra 
diciembre de 2019 
los resultados son 
similares. En diciembre la Argentina tenía 544 mil 
empresas y en junio de 2020 sumó  526 mil, unas 18 
mil empresas menos desde que asumió el nuevo 

gobierno. En materia de empleo en igual lapso, se 
perdieron 306 mil puestos formales de trabajo.  
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Fuente: Elaboración propia en base a AFIP
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Ahora bien cabe recalcar que son dos fenómenos 
bien diferentes lo acontecido durante el período de 
gobierno de 2015-2019 al período actual. Si bien 
continuó la tendencia bajista en cuanto a la 
creación de empresas y destrucción de empleo, los 
sectores productores de bienes, principalmente la 
industria no es hoy el más castigado por la 
pandemia. En efecto, del total de pérdidas de 
empresas sólo el 10% son industrias. El 75% de las 
empresas que han cerrado se corresponde con 
servicios y sólo el 25% con la producción de 
bienes. En la comparación interanual se perdieron 
2.000 industrias.  El cuadro que sigue da cuenta de 
la variación de la cantidad de empresas y empleo 
formal asalariado distinguiendo por sectores de 
actividad de la economía en el periodo 
mencionado.

Cabe recalcar que la mayor pérdida de empresas 
se da en el segmento de empleadores de entre 100 
y 500 empleados.  Si en general las empresas 
cayeron junio 2020 contra junio 2019 en -3.7%, en 
ese segmento se cayeron un 8.4% de las 
empresas: 622 empresas menos que significaron 
123 mil puestos de trabajo menos. Asimismo, hay 
47 empleadores menos en el rango de 500 a 1500 
empleados, -4.9% junio versus junio de cada año 

que significaron 47 mil empleos menos. El 52% del 
total de la caída del empleo se explica por ambos 
segmentos: empresas que van de 100 a 1500 
cerraron quedando sin trabajo unos 170 mil 
trabajadores en la comparación interanual de 
junio. 

El cuadro siguiente presenta la situación de 
conjunto por tamaño de empleador.
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En un escenario de alta volatilidad financiera en la 

Es decir, en el marco de la errática recuperación de 
la economía mundial, pues salvo el caso de China 
todas muestran como recuperación que no sean 
tan profundas las caídas, la Argentina no 
desentona. 

Dado la brutal recesión que nuestro país arrastra 
desde los últimos 4 a 5 años, la difícil situación de 
la deuda pública externa y la consecuente 
desaparición del crédito, la vinculación con el 
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exterior a través de la balanza comercial  cobra 
singular relevancia, como fuente genuina de 
abastecimiento de divisas para financiar, a través 
de las ventas, la adquisición de productos 
fundamentales y de insumos para la industria. 

Brasil profundiza la recesión, pues su tasa de 
desempleo aumenta ubicándose en casi el 14% de 
la población económicamente activa,   en el 
segundo trimestre de 2020. La pérdida de empleos 
llega a  9 millones de puestos de trabajo, en gran 
medida puesto informales. Ese país bajó las 
importaciones de bienes en un -35% en julio de 
2020 respecto de igual mes de 2019 y nuestro país 
lo sufrió con mayor impacto, dado que las 
importaciones desde Argentina cayeron un 39%, 
explicado principalmente por el comportamiento 
del sector automotriz. Brasil es el país de destino 
principal de las manufacturas de origen industrial. 
Ese rubro cae en las exportaciones argentinas a 
todo el mundo en un -46% en la comparación 
interanual  de junio.

Con todo, Argentina tuvo un superávit de balanza 
del orden de los 1.500 millones de USD en junio de 
2020, acumulando algo más de 8.000 millones en 
lo que va del año. Si bien la exportaciones cayeron 
en un 8,6% en junio respecto de igual mes del año 

anterior, las importaciones lo hicieron en mayor 
porcentaje, 20.8%. El superávit de los últimos 12 
meses supera los 18 mil millones de USD siendo el 
más elevado de los últimos 30 años. 

La caída de nuestras exportaciones es explicada 
más por bajas de precios que por cantidades 
exportadas que solo bajan en un -2,1%. Claro que 
eso es en parte por la composición de nuestras 
exportaciones. Mencionamos arriba la caída de las 
exportaciones de manufacturas industriales cuyo 
guarismo refleja más el 43% de caída de 
cantidades que de precios. La situación de Brasil 
ha retrasado la evolución de las exportaciones 
argentinas por cuanto, las ventas a EE.UU y a 
China, se han incrementado Junio 2020 contra 
junio de 2019 en, +40.2%, +51.5% 
respectivamente.

Por su parte, las importaciones explican su fuerte 
caída en rubros como bienes de capital (-38%), 
combustibles (-51%), y el segmento automotriz 
(-54%). Solo aumentaron las importaciones de 
medicamentos y de productos textiles vinculados 
al cuidado por la pandemia del COVID 19.
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ALGUNAS CONCLUSIONES

En síntesis, estos son a grandes rasgos los 
resultados más destacables que se han producido 
a la par de enormes esfuerzos manifestados en 
políticas públicas por parte del Estado Argentino 
como de los estados nacionales del resto del 
mundo y que hemos ido describiendo en informes 
anteriores. 

No hay dudas que el globalismo vuelto hegemónico 
desde los 90, está siendo duramente cuestionado 
por la realidad de las naciones.  No es sólo el COVID 
19 el responsable de la actual situación, aunque  
opere como un catalizador hacia una nueva época. 
Las naciones se vuelven sobre sus mercados de 
trabajo en pos de proteger la generación de valor de 
sus trabajadores. No es casual que el mismo Joe 
Biden candidato opositor a Trump en EE.UU esté 
postulando un mega programa de compre 
nacional. Tanto en su actual variante como, si 
eventualmente ocurriera, un gobierno del Partido 
Demócrata la situación da cuenta de la tendencia al 
fortalecimiento de los mercados internos. El caso 
de China no difiere por supuesto de esta tendencia 
y, siendo la única nación de la liga de las más 
grandes que no decrecerá en 2020, su evolución 
está haciendo base en el desarrollo cada vez mayor 

de su mercado interno y menor énfasis en las 
exportaciones (sea por dificultades en el comercio 
internacional derivados de las concepciones 
geopolíticas de la época o por necesidad política de 
volcar los frutos del crecimiento hacia adentro de 
sus fronteras con una población de 1.400 millones 
de habitantes).

En ese contexto mundial es muy claro que la 
orientación de la política económica no debiera 
dudar en el fortalecimiento de nuestro mercado 
interno, con medidas  potentes de desarrollo de 
proveedores nacionales con énfasis en iniciativas 
- más profundas y decididas- de compre nacional. 

Obviamente que esa orientación requiere  organizar 
las fuerzas del trabajo y la producción, que puedan 
dar sustento político definitivo a un programa que 
contemple el fortalecimiento del entramado 
productivo nacional. Sin dudas hay factores 
vinculados a la competitividad, fundamentalmente 
en el ámbito de la producción de bienes –más que 
de servicios-,  y en particular de la industria sobre lo 
que habrá que trabajar. Esto por cuanto no debe 
olvidarse que a nivel mundial, el desarrollo de las 
fuerzas productivas del trabajo se manifiesta 
tendencialmente como “nuevo paradigma” de 
INDUSTRIA 4.0, el que requiere de decisiones muy 

puntuales de los diversos programas de apoyo y de 
una fuerte capacitación y calificación de nuestros 
trabajadores. 

Pero con independencia de lo que debe suceder 
puertas adentro de las fábricas (principalmente de 
la PYMES) en torno a las ganancias de eficiencia, 
productividad, mejoras de procesos, de productos y 
excelencia en la gestión de la calidad,  es necesario 
revisar profundamente cuál es el segmento que 
cobrará centralidad en el proceso de desarrollo 
argentino. Si la orientación es hacia un modo de 
desarrollo basado en las “ventajas comparativas 
naturales”  el tipo de política económica pone en 
juego elementos muy diferentes a si la decisión 
fuera basar el desarrollo en una industria 
diversificada. 

Si el rumbo opta por ir a una industria diversificada 
como base del trabajo nacional, entonces se abren 
múltiples oportunidades. El desarrollo del 
transporte multimodal debe llevar a debatir la 
importancia de la marina mercante, el control de la 
hidrovía y con ello el fortalecimiento de los 
astilleros, como así también el desarrollo del 
ferrocarril y, a la par, el mejoramiento de las vías, la 
producción de los elementos necesarios para su 
puesta en valor. En igual dirección y con sentido 

inteligencia artificial, la fabricación aditiva, la 

Los debates en torno al financiamiento para el 

finalmente se construirá una banca para el 
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soberano deberá discutirse el transporte y hosteo 
de datos, la necesidad del fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica y el desarrollo de 
servicios vinculados a los habilitadores 
tecnológicos como el big data, cloud computing, la 
inteligencia artificial, la fabricación aditiva, la 
robótica vinculada a la internet de las cosas, etc. 

La logística como elemento central del 
componente de los costos no es el único locus de 
atención. En igual sentido se hace necesario 
trabajar en  otro componente central: la energía 
para la producción. El acceso a ella partiendo de la 
base que su generación, transporte y distribución 
no es un negocio en sí mismo sino un aspecto clave 
del desarrollo industrial. 

Los debates en torno al financiamiento para el 
desarrollo es un tema abierto y su resolución 
requiere de medidas profundas. Un debate es 
acerca del tipo de regulaciones posibles en un 
mundo incierto con tendencia al cambio y por tanto 
lleno de oportunidades. Otro debate es si 
finalmente se construirá una banca para el 
desarrollo. 

En sentido similar, es necesario resolver los 
segmentos más concentrados de la producción de 

insumos claves en Argentina. Por un lado, el tipo de 
funcionamiento de las regulaciones sobre  la 
competencia desleal. Por el otro, el debate más 
profundo de una intervención productiva de la  
actividad estatal.  

Mencionamos sólo algunos de los temas que 
requieren de reflexiones y conclusiones, un acuerdo 
y una organización en pos de los objetivos de una 
Argentina más integrada, federal y soberana. 

El cambio sin dudas es permanente, no es una 
época de cambios, es un cambio de época. La 
Argentina tiene la oportunidad de plantear sus 
objetivos de desarrollo más claramente ahora que 
antes.  El presente informe, con todo su esfuerzo 
estadístico y analítico tiene la intención de aportar 
algunos elementos para profundizar el debate 
sobre la política industrial que nuestro país puede 
darse. Pues es la industria la clave del desarrollo y 
es la industria la clave del crecimiento con equidad 
distributiva.
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En nuestros útimos informes, detallamos las 
principales medidas tomadas a efectos de 
combatir las consecuencias de la pandemia.
Durante los dos meses transcurridos, el gobierno 
no ha tomado nuevas medidas, limitándose a 
extender la vigencia de algunas de ellas.

Estos son aquellas que continúan vigentes al día 
de hoy:

CRÉDITOS A MIPYMES AL 24%.
BCRA. Comunicación A 6937 del 19/03/2020.
Se mantiene vigente.

PRECIOS MÁXIMOS.
Ministerio de Producción y Desarrollo.
Resolución 100. BO 20/03/2020.
Prorrogada hasta el día 31 de agosto de 2020.

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA.
Poder Ejecutivo. Decreto 310. BO. 24/03/2020.
Se estableció un cuarto pago para el mes de 
agosto de 2020.

PROHIBICIÓN DE CORTE DE SUMINISTRO.
Poder Ejecutivo. Decreto 311. BO 25/03/2020.
Se procedió a su reglamentación.

SUSPENSIÓN DE INHABILITACIONES DE
CUENTAS BANCARIAS.
Poder Ejecutivo. Decreto 312 BO 25/03/2020.
Se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2020.

PRÓRROGA DE MORATORIA IMPOSITIVA Y
PREVISIONAL.
Poder Ejecutivo. Decreto 316. BO 28/03/2020.
Finaliza el 31 de agosto de 2020. Se presentó un 
proyecto de ley para ampliar los períodos de las 
obligaciones fiscales que pueden incluirse.

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TRABAJO 
Y LA  PRODUCCIÓN. 
Poder Ejecutivo. Decreto 332. BO 01/04/2020. 
Decreto 347. BO 06/04/2020.
Se efectivizaron los pagos correspondientes a los 
sueldos devengados en el mes de mayo de 2020. 
Se espera se efectúe una nueva inscripción por el 
mes de agosto de 2020.

CRÉDITOS A TASA CERO PARA 
MONOTRIBUTISTAS Y AUTÓNOMOS. 
Poder Ejecutivo. Decreto 376. BO 20/04/2020.
Vigente hasta el 30 de septiembre de 2020.

SE PRORROGA LA PROHIBICIÓN DE EFECTUAR 
DESPIDOS. 
Poder Ejecutivo. Decreto 624. BO 28/07/2020
Prohibición vigente hasta el 30 de septiembre de 
2020.

SUSPENSIÓN DE LÍMITES TEMPORALES POR 
SUSPENSIONES LABORALES. 
Poder Ejecutivo. Decreto 529. BO 10/06/2020
Continúa vigente.

Por otra parte se han anunciado diversas líneas 
de créditos, detallamos algunas de ellas:

CRÉDITOS DEL BANCO CENTRAL PARA 
PROVEER CAPITAL DE TRABAJO A LAS 
EMPRESAS:
� El monto máximo será el equivalente a la 
nómina salarial de la empresas registradas en 
último F.931.
• Tasa fija anual del 26%.
� Plazo de 180 días.

NUEVAS LÍNEAS DE CRÉDITOS DEL BANCO 
NACIÓN
� Para cubrir gastos de capital de trabajo:
� Los montos máximos de los préstamos son el 
importe equivalente a un mes de ventas.

2
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• Tasa fija anual del 24%
� Plazo de cancelación de 18 meses.

LINEA DE FINANCIAMIENTO PYMES PLUS
� Se habilitó una línea especial de créditos 
destinada a capital de trabajo para micro y 
pequeñas empresas que no tengan 
financiamiento bancario vigente.
� La tasa es del 24%, con un plazo de un año más 
3 meses de gracia.
� Contarán con garantía del Fondo de Garantías 
Argentina (FOGAR), que respaldará el 100% del 
monto solicitado.
� El monto máximo es de $250.000 para micro 
empresas y de $500.000 para pequeñas 
empresas, de acuerdo a la clasificación de la 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de 
los Emprendedores.

Requisitos:
� Ser una micro o pequeña empresa.
• Tener Certificado Mipyme
• No ser beneficiario de la línea de crédito al 24% 
ni tener ningún financiamiento bancario vigente.
� No estar en el Reporte de Operaciones 
Sospechosas (ROS) ni estar en juicio con la 
entidad bancaria como demandada.
� No encontrarse en concurso preventivo o 

quiebra.
� No tener cheques rechazados sin cancelar 
anteriores al 20 de marzo de 2020.
� No tener tarjetas de crédito a nombre de la 
empresa.

Asimismo, se han abierto dos programas, el 
primero para promover la innovación tecnológica 
y el segundo para promover el desarrollo de 
proveedores.

PROGRAMA SOLUCIONA. REACTIVACIÓN DE LA 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Productivo. Resolución 327. 
BO 02/07/2020.
Con el objetivo de brindar asistencia financiera a 
personas jurídicas para favorecer la reactivación 
económica del país mediante el desarrollo y/o la 
implementación de soluciones, productos y/o 
servicios innovadores generadas por los sectores 
de la economía del conocimiento orientadas a 
brindar soluciones que atiendan a las 
problemáticas sanitarias, económicas y 
productivas generadas por la Pandemia declarada 
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19. 
Para ello se efectuarán a aquellos proyectos que 

cumplan los requisitos aportes no reembolsables  
hasta la suma de $ 15 millones.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE 
PROVEEDORES (PRODEPRO).
Ministerio de Desarrollo Productivo. Secretaría de 
Industria, Economía del Conocimiento y Gestión 
Comercial Externa. Resolución 112. BO 22/07/2020.
Se efectúo el relanzamiento del programa con el  
objetivo de  desarrollar empresas que sean o 
aspiren a ser proveedoras en sectores 
estratégicos, a fin de contribuir al impulso de una 
mayor ymás profunda industrialización, a la 
diversificación de la matriz productiva interna y a 
la promoción de la productividad y 
competitividad.

Los Sectores Estratégicos a cuyas cadenas de 
valor se dirige el PROGRAMA son:

 1. Energía (renovable y no renovable).
 2. Ferroviario.
 3. Transporte y movilidad eléctrica.
 4. Minería (metalífera y litio).
 5. Aeroespacial.
 6. Naval (pesada y liviana). 
 7. Salud.
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 8. Nuclear.
 9. Bienes, servicios y tecnologías 
 asociadas a las fuerzas de defensa y  
 seguridad.

Podrán ser beneficiarias del programa las empre-
sas que sean o aspiren a ser proveedoras en los 
Sectores Estratégicos y la Administración Pública 
Nacional.

Beneficios del programa:
1. Financiamiento a tasa subsidiada: 
Subsidio que alcanzará hasta diez (10) puntos    
porcentuales de la tasa de interés, llegando a 
doce (12) puntos porcentuales para proyectos 
que incorporen tecnologías 4.0 en sus procesos. 
Los proyectos asociativos cliente-proveedor que 
contemplen la herramienta de crédito a tasa 
bonificada podrán acceder a un beneficio adicio-
nal de dos (2) puntos porcentuales, siendo el 
descuento total máximo para el proyecto asociati-
vo de doce (12) puntos porcentuales de tasa de 
interés y catorce (14) puntos porcentuales en 
aquellos casos en los que el proyecto se enmar-
que en industria 4.0.

2. Aportes no reintegrables:  
El monto máximo del aporte no reintegrable por 

proyecto será de Pesos treinta millones ($ 
30.000.000), con excepción de los que se 
otorguen a proyectos asociativos cliente-provee-
dor, que podrán ser de hasta un máximo de Pesos 
sesenta millones ($ 60.000.000) por proyecto. En 
concepto de aportes no reintegrables, no podrán 
financiarse más de cinco (5) proyectos en ejecu-
ción simultánea por empresa, incluidos los 
proyectos asociativos cliente-proveedor, ni sumas 
totales mayores a Pesos ciento cincuenta millo-
nes ($ 150.000.000) en conjunto.

3. Asistencia Técnica:
Se orientará al diagnóstico de oportunidades de 
mejora productiva, gestión tecnológica, incorpora-
ción de diseño, capacitación de personal, realiza-
ción de pruebas, certificación de procesos, y 
ensayos de productos.
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27/06/20 1133 Se extiende el ATP a los salarios devengados en el mes de junio de 2020 con modificaciones de acuerdo a la región.Desición
Administrativa

Comité de Evaluación y 
Monitoreo del Programa 

de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo 

y la Producción

27/06/20 569 Se prorróga hasta el 31/07/2020 el acogimiento a la moratoria impositiva dictada por la Ley Nº 27.541DNU PEN

23/06/20 4741 Se prorróga la suspensión de ejecuciones fiscales hasta el 31/07/2020Resolución AFIP

10/06/20 529

Establécese que los límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 de la Ley de Contrato de 
Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias no regirán para las suspensiones por falta de trabajo y 
fuerza mayor dispuestas en los términos del artículo 223 bis de la ley, como consecuencia de la emergencia 
sanitaria, las que podrán extenderse hasta el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”

DNU PEN

10/06/20 DNU 528
Amplíase por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora 
afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de 
conformidad con los términos del artículo 3° del Decreto N° 34/19 y la legislación vigente en la materia.

PEN

05/06/20 Decreto PEN 511
Dispónese un nuevo pago de PESOS DIEZ MIL ($10.000), a liquidarse en el mes de junio de 2020, en concepto 
de INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA.

26/06/20 Resolución AFIP 4740 Se prorroga la suspensión de trabas de medidas cautelares a Mipymes hasta el 31/07/2020

20/06/20 Decreto PEN 544
Se prorrogan las inhabilitaciones y cierres de cuentas bancarias establecidas en el decreto 312 hasta el 
31/12/2020

TABLA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS ECONÓMICAS.

04/06/20 Resolución AFIP 4730
Suspender hasta el día 30 de junio de 2020, inclusive, la iniciación de juicios de ejecución fiscal por parte de 
este Organismo.

FECHA TIPO DEPENDENCIA NÚMERO DESCRIPCIÓN
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01/07/20 200 Se prorróga la vigencia de precios máximos establecidos en la Res. 100 del 19/3/2020Resolución
Min. de Desarrollo

Productivo
Sec. de Comercio Interior

28/07/20 Resolución 4771 Se prorróga la suspensión de ejecuciones fiscales hasta el 31/08/2020AFIP

02/07/20 Resolución Min. Desarrollo
Productivo 327 Creación del programa SOLUCIONAR. Aportes no reembolsas a prototipos y mejoras de procesos productivos.

22/07/20 Resolución
Min. de Desarrollo

Productivo.
Secretaría de Industria

112 Relanzamiento del programa Prodepro.

28/07/20 DNU PEN 624 Se prorróga la prohibición de despidos hasta el 30/09/2020.

30/07/20 DNU PEN 569 Se prorróga hasta el 31/08/2020 el acogimiento a la moratoria impositiva dictada por la Ley Nº 27.541

15/07/20 Disposición

Min. Desarrollo
Productivo.

Subsec. de Acciones p/ la 
Defensa de los 
Consumidores

13 Se autorizan modificaciones a los precios máximos determinados en la res 100 de fecha 19/03/2020.

30/07/20 Decreto 626
Se establece un INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA de $ 10,000 para el mes de agosto a los sectores 
informales, AUH, empleadas domesticas y monotributistas categorías A y B.

PEN

28/07/20 Resolución 4770 Se prorróga la suspensión de trabas de medidas cautelares a Mipymes hasta el 31/08/202AFIP

TABLA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS ECONÓMICAS.

FECHA TIPO DEPENDENCIA NÚMERO DESCRIPCIÓN
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INDICADORES INTERNACIONALES

En el segundo trimestre de 2020 la economía de 
los Estados Unidos se contrajo un 9,5%  respecto 
del trimestre anterior y un 32% en la comparación 
con el mismo período de 2019. Esta resulta la peor 
caída trimestral desde que existe la serie trimestral 
del Producto Interno Bruto de ese país (año 1950). 
También marca el segundo trimestre seguido en 
que el producto norteamericano se desploma. El 
crecimiento de la economía norteamericana 
anterior a la pandemia había sido de 2,3% para 
todo 2019 respecto del año anterior y las 
proyecciones eran de un crecimiento cercano al 
2% para 2020, particularmente por el impacto que 
iban a tener las elecciones presidenciales sobre la 
economía del país. El impacto de la pandemia en 
Estados Unidos fue posterior respecto a China y la 
Unión Europea por lo cual resulta lógico que se 
observe un mayor impacto en el segundo trimestre 
que en el primero, aunque en junio ya se observan 
ciertas mejoras en algunos indicadores.

La producción industrial cayó fuertemente en 
marzo (-4,9%) y abril (-16,3%) en términos 
interanuales. En mayo también se vio una 
disminución, aunque la caída fue menor a la de 
abril (-15,3%). En ese mes volvieron a la actividad 

Fuente: Bureau of Economic Analysis

4 Gráfico 1: VARIACIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE EE.UU (en %)

muchas fábricas afectadas por las restricciones, 
particularmente automotrices.
Por ello, pese a la mala evolución de la economía, 

el peor impacto de la pandemia por ahora parece 
haber sido en el comienzo del segundo trimestre 
(como mencionamos anteriormente), ya que a 
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Gráfico 2: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO DE LOS ESTADOS UNIDOS (en %)

partir de mayo se evidencia una disminución en la 
tasa de desempleo que pasa del máximo de 14.7% 
del mes de abril al 10,2% del mes de julio. Sin 

embargo todavía, al país del Norte le faltan 
recuperara unos 10,5 millones de puestos de 
trabajo para volver a los niveles previos a la 

pandemia de Covid-19, cuando la tasa de 
desempleo era de apenas el 3,5%. El actual nivel de 
10,2% es similar al del pico de 2009 cuando se 
evidenciaban los efectos de la crisis financiera 
internacional de ese período.

Medido en puestos de trabajo, los desempleados al 
mes de julio llegaron a 16,3 millones, lo cual 
representa una creación de 1,4 millones de 
puestos de trabajo en dicho mes y de 6,7 millones 
desde el pico de desempleo del mes de abril. 

Queda por ver si la Administración Trump aplica 
nuevos estímulos a la actividad tal como le vienen 
solicitando los representantes de la oposición 
Demócrata en el marco de la elección que tendrá 
lugar a finales de este año. Según el mismo 
Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, se trabaja en 
mejoras en los beneficios para los desempleados, 
las ejecuciones hipotecarias y los préstamos 
estudiantiles.

Respecto del continente europeo, la situación 
previa a la pandemia era de un crecimiento 
moderado con un incremento del producto del 
1,2% para los países de la zona euro. Las 
proyecciones en ese momento eran de una 



29Fuente: Eurostat

evolución similar para los años 2020 y 2021. La 
tasa de desempleo para la zona euro era del 7,5% 
(6,7% si se consideran todos los países del 
continente). La principal problemática antes de la 
pandemia era la posibilidad de un Brexit duro y las 
tensiones comerciales existentes entre Estados 
Unidos y China que impactaban en la economía del 
continente, particularmente a la industria 
manufacturera. Un ejemplo de ello es el flojo 
desempeño de sectores fundamentales como la 
industria automotriz alemana en el segundo 
semestre de 2019 y la débil demanda de bienes en 
muchos de los países europeos.

En los dos primeros meses de 2020, las 
expectativas habían mejorado respecto de finales 
de 2019 y se habían visto buenos resultados 
fiscales (aunque con gran heterogeneidad entre los 
países de la Unión). La llegada del Covid-19 
impacto muy fuerte particularmente a los países 
del Sur europeo como España e Italia. La pandemia 
alcanzó en la Unión Europea su punto máximo de 
contagios a finales de marzo y, desde entonces, los 
números han ido descendiendo gradualmente 
hasta estabilizarse, a diferencia de lo que ocurre en 
Estados Unidos o en países como Brasil o India, 
aunque en la actualidad se teme un nuevo rebrote 
en algunos países. 

En el primer trimestre de 2020, el PIB de la Unión 
Europea cayó, respecto al trimestre anterior, un 
-3,2% (un -3,6% si se considera solo a los países de 
la zona Euro) frente al -9,8% en China o el -1,3% en 
Estados Unidos. Para el segundo trimestre la caída 
fue cercana al 11,7% en la Unión Europea y 12,1% 
en la zona Euro según el Eurostat. La apertura 
gradual a partir de mayo y sobre todo en junio hizo 
que la caída fuera menor a lo previsto 
anteriormente (-13% para la Unión Europea).
 
Tal como puede apreciarse en el Cuadro 1, todos 

los países de los cuales se tienen datos hasta el 
momento continúan mostrando fuertes caídas en 
su producto respecto del anterior trimestre, 
particularmente por el fuerte impacto que ha 
tenido el confinamiento en el mes de abril. Como 
consecuencia de la cuarentena, la producción 
industrial cayó fuertemente en marzo y abril, en 
tasas interanuales de -12% y -27,1% 
respectivamente para la Unión Europea y -13,5% y 
-28%, para la zona Euro. También el consumo se 
derrumbó y esto queda reflejado en la fuerte caída 
de las ventas minoristas -8% interanual en marzo y 

Cuadro 1: VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA UNIÓN EUROPEA 
PAÍSES SELECCIONADOS (en %)
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-18% en abril. En mayo, se observó una 
morigeración de la caída con una disminución del 
4,2% respecto del mismo mes de 2019.

Tanto los países como los organismos europeos 
han implementado numerosas medidas para 
impulsar una recuperación. Fundamentalmente se 
buscó apuntalar a la producción con préstamos, 
ayudas directas o aplazamiento de impuestos. 
Además, las instituciones de la Unión Europea han 
aplicado una combinación de políticas monetarias 
y fiscales expansivas. La política monetaria utilizó 
un programa específico (PEPP) de 1,35 billones de 
euros, junto con otras medidas de compra de 
deuda pública y de apuntalar la liquidez del 
sistema bancario. En lo referente a la política 
fiscal, además de las medidas puntuales, se activó 
la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad, lo 
cual permite mayores niveles de gasto a los países 
miembros.

Para todo 2020 se espera una caída del producto 
de la Unión Europea cercana al 9%, que sería 
parcialmente compensada con el crecimiento 
esperado del 6% para 2021. Dentro de los países, 
existe fuerte heterogeneidad, ya que algunos como 
España, Italia, Francia o Portugal proyectan caídas 
superiores al 10% para 2020, mientras que otros 

como Alemania esperan disminuciones del 
producto menores. 

INDICADORES DE ARGENTINA

Un signo de recuperación, por lo menos en los 
mercados financieros, se observa en los índices 
bursátiles, incluso en nuestro país que aún se 
encuentra inmerso en los efectos de la pandemia. 
Incluso, en lo referente a los mercados bursátiles, 
el indicador de la Argentina (Merval) muestra un 
comportamiento particular en comparación a 
otros indicadores de distintos países del mundo. 
Mientras que países como Brasil y Alemania se 
encuentran en niveles todavía por debajo de los de 
diciembre 2019 (-11% y -7% respectivamente) y 
otros como Estados Unidos se encuentran 
levemente por encima  (+1,2%), la Argentina ha 
mostrado un rebote luego de la fuerte caída con la 
llegada de la pandemia que ha llevado al índice a 
niveles 18,2% más elevados que los de fines del 
año pasado, superando incluso la evolución de 
China que muestra un incremento del 8,5% en el 
mismo período.

Gráfico 3: EVOLUCIÓN DE INDICADORES 
BURSÁTILES SELECCIONADOS
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Tal como se aprecia 
en el gráfico anterior, 
después de tocar 
fondo en los meses 
de marzo y abril, se 
aprecia una 
recuperación en los 
m e r c a d o s 
fi n a n c i e r o s , 
c l a r a m e n t e 
contrastando en 
muchos casos con lo 
que sucede en la 
economía real de los 
países.

En el caso de la 
Argentina, el 
indicador que 
muestra la evolución 
de la economía real 
como un todo en 
forma mensual es el Estimador Mensual de la 
Actividad Económica (EMAE). Este nos muestra 
que en mayo y junio se observó un rebote en la 
actividad respecto de los meses anteriores. El 
EMAE se incrementó un 9,7% y 7,4% 
respectivamente, siempre en comparación con el 

mes anterior. Sin embargo, esto no alcanza todavía 
para compensar las fuertes caídas de los meses de 
marzo y abril (-10,2% y -17,6% respectivamente). Si 
se realiza la comparación interanual, el indicador 
en el mes de junio se encuentra un 13,7% por 
debajo del mismo mes de 2019. En el siguiente 

Gráfico 4: ESTIMADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (EMAE)
índice base 2004 = 100
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gráfico se muestra la evolución del EMAE en los 
dos últimos años mostrando la crisis en la 
actividad económica que era evidente ya desde 
mediados de 2018 y el impacto de la pandemia en 
la fuerte caída en los meses de marzo y abril de 
este año.

Tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico, 
en los primeros meses de 2020 la actividad 

económica apenas mostraba caídas interanuales 
menores a las de 2019. A partir de la aparición de 
la pandemia de Covid-19 en marzo, se observan 
fuertes caídas interanuales para cada uno de los 
meses siguientes. Si bien parecería que el pico de 
la caída fue en el mes de abril, con un descenso 
interanual de 26,9%, los datos de mayo y junio, 
pese a mostrar un menor descenso, aún continúan 
siendo fuertemente negativos al compararse con 

Gráfico 5: ESTIMADOR MENSUAL DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA (EMAE)
variación interanual

los mismos meses de 2019.
En la comparación respecto del año anterior se 
puede observar la fuerte disparidad en el impacto 
de la pandemia por sectores. Mientras la caída 
respecto de junio 2019 en industria manufacturera 
fue del 7,3% y en Agricultura y Ganadería del 9,6%, 
en otros sectores como Pesca, la disminución fue 
del 53,6% en el mismo período y en Hoteles y 
Restaurantes del 62,7%.

Gráfico 6: VARIACIÓN INTERANUAL EMAE POR SECTOR JUNIO 2019- JUNIO 2020 (en %)
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En el mes de junio también existen dos sectores 
con variaciones interanuales positivas: 
intermediación financiera (+4,8%) y electricidad, 
gas y agua (+3,6%), mostrando ciertas similitudes 
respecto del período previo en lo referente a cuáles 
son los sectores “ganadores”.
En lo referente a la industria manufacturera, el 
indicador oficial relevante es el Índice de la 
Producción Industrial Manufacturera (IPIM). El 
último dato oficial de este indicador es el del mes 
de junio que nos muestra una evolución similar a la 

Gráfico 7: ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
MANUFACTURERA -  base 2004 = 100

del EMAE, es decir, con recuperación respecto del 
mes anterior (lo mismo sucede en la comparación 
entre mayo y abril) pero con niveles todavía 
considerablemente inferiores a los previos a la 
pandemia. Si bien el Índice mostró un incremento 
de 12,5% en mayo y de 13,8% en abril en la 
comparación respecto del mes anterior, aún no ha 
logrado revertir las caídas de marzo y abril (-21,3% 
y -13,9% respectivamente).

Para ver el impacto no solo de la pandemia, sino de 

aquella crisis que ya evidenciaba la economía 
argentina desde mediados de 2018, podemos ver 
la evolución del IPIM entre junio de 2020 y el 
mismo mes del año pasado. La caída es del 9,7%. 
Asimismo, en la comparación entre el primer 
semestre de 2020 y el mismo período de 2019 se 
evidencia una caída del 14,8%, explicado en su 
mayor parte por los meses de marzo y abril.

En este indicador también se evidencia una fuerte 
heterogeneidad en el comportamiento de los 

Gráfico 8: ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MANUFACTURERA – variación interanual por sector Junio 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC
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distintos sectores. Mientras que hay sectores 
como el de Productos Textiles que se encuentran 
un 47% por encima del peor momento de la 
pandemia (marzo 2020), otros como Prendas de 
Vestir, Cuero y Calzado se encuentran aún 
notoriamente por debajo (-13%)
En la comparación respecto del mes de junio de 
2019 se evidencia que la situación continúa siendo 
crítica ya que existen sectores que muestran una 
fuerte caída interanual, tales como Prendas de 
Vestir, Cuero y Calzado que se encuentra todavía 
un 39% por debajo de dicho mes, o Industrias 
Metálicas Básicas (-36,8%). La gran excepción 
sería el sector de Productos de Tabaco que mejoró 
su performance respecto de un mes muy malo 
como fue el de junio 2019, aunque en la 
comparación semestral se encuentra todavía un 
6% por debajo del primer semestre de 2019. 

Si hacemos la comparación entre semestres para 
los sectores, también vamos a notar evoluciones 
muy diversas. Mientras que en el total veíamos una 
caída del 14,8% en el primer semestre, podemos 
notar que esta se compone de sectores que han 
disminuido su actividad en un 44% como Prendas 
de Vestir, Cuero y Calzado, otros que han caído un 
poco menos (Industria Textil con menos 25% o 
Industrias Metálicas Básicas (-33%)) y algunas que 

incluso han mejorado su desempeño, como 
Alimentos y Bebidas con una mejoría del 1%. De 16 
sectores que componen el índice, 15 han mostrado 
un desempeño negativo en el primer semestre. 
   
Un panorama similar dan las cifras de la Unión 
Industrial Argentina con una mejoría en junio del 
17,7% respecto del mes de mayo, pero a la vez con 
una caída del 10,7% respecto de junio de 2019. En 
el análisis del primer semestre de 2020, la 
actividad de la industria manufacturera se 
encuentra un 13,8% por debajo de la del mismo 

Gráfico 9: ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MANUFACTURERA POR SECTOR – 2017-2020

período del año pasado. Lo que se observa, 
respecto del peor momento de la pandemia es una 
recomposición de stocks por parte de algunos 
sectores y la recuperación en actividades 
puntuales y también en regiones geográficas 
donde se ha permitido el regreso a la actividad.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de 
los distintos sectores de la industria 
manufacturera comparando los primeros 
semestres de los últimos cuatro años.
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siguiente gráfico, la serie llegó a su peor nivel en 

Como puede observarse en el gráfico 

gráfico, la recuperación es muy débil cuando se la 

evolución puede verse en el siguiente gráfico, 

apreciarse en el siguiente gráfico.
siguiente gráfico, mientras que en los primeros 
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Tal como puede apreciarse, la totalidad de los sectores 
se encuentra con un nivel de producción inferior al del 
primer semestre de 2017. Esta tendencia a la caída de la 
producción industrial ya era evidente en los años 
anteriores, pero los efectos de la pandemia exacerbaron 
la situación. Es más, si la comparación se realiza 
respecto del primer semestre de 2016, el resultado es el 
mismo, caída en todos los sectores, lo cual nos estaría 
hablando de cuatro años perdidos en la producción 
industrial de nuestro país. Claramente hay sectores 
como Otro Equipo de Transporte que se encuentran un 
66% por debajo del primer semestre de 2016 o 
Vestimenta, Cuero y Calzado, un 58%. En casi todos los 
gráficos se verifica un doble impacto: en primer lugar, el 
de las políticas económicas del período 2016-2019 que 
finalizan con el default encubierto de la Argentina al 

llegar al acuerdo fallido con el FMI, cuyo mayor impacto 
se ve en 2019 al terminarse las fuentes de 
financiamiento de un período basado en el 
endeudamiento; por otro lado, el impacto de la 
pandemia y las consiguientes medidas de cuarentena.
La menor producción tiene su reflejo en la caída en la 
utilización de la capacidad instalada. Si bien en los 
meses de mayo y junio se evidenció una mejoría 
respecto de abril (46,4% y 53,3% respecto del 42% de 
abril), todavía se está en niveles debajo de los previos a la 
pandemia (cercanos al 59% en febrero). En el análisis 
interanual, pese a la recuperación de junio se observa 
que la utilización de la capacidad instalada se encuentra 
aún casi 6 puntos por debajo de la de junio 2019. Ni 
hablar si se consideran los valores de  años anteriores. 
Nuevamente debe destacarse el proceso previo: si se 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC

siguiente gráfico, la serie llegó a su peor nivel en 

Como puede observarse en el gráfico 

Gráfico 10: UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA (en %)

gráfico, la recuperación es muy débil cuando se la 

evolución puede verse en el siguiente gráfico, 

apreciarse en el siguiente gráfico.
siguiente gráfico, mientras que en los primeros 
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compara el período 2015-2019, se va a observar una 
caída de 12 puntos en la utilización de la capacidad 
instalada. A esto se agregó el impacto de la pandemia 
mencionado anteriormente. 
En el análisis por semestre el desempeño de 2020 es 
aún peor por el efecto de los meses de marzo y abril. El 
indicador se encuentra en 2020 casi 8 puntos por debajo 
del primer semestre de 2019.
Si realizamos el análisis por sector para el mes de junio 
podemos ver, tal como sucedía con la actividad 

industrial (y precisamente, relacionado con esta), una 
fuerte heterogeneidad. Mientras que la industria del 
tabaco se encontraba trabajando al 97% de su 
capacidad (como vimos antes el mes de junio 2020 fue 
muy bueno para este sector en relación al mismo mes 
de 2019 que fue muy malo) o Papel y Cartón que se 
encontraba al 68% en junio, otros sectores como por 
ejemplo la Industria Automotriz o la Textil se encuentran 
trabajando a niveles considerablemente bajos (23% y 
37,8%) respectivamente.

En el análisis sectorial por semestre también hay 
grandes disparidades. Existen sectores, como por 
ejemplo el de Productos Alimenticios que se 
encontraban en el primer semestre de 2020 casi a los 
mismos niveles que en el mismo período de 2019 
(aproximadamente 58%) o Productos Químicos (cerca 
de 67%). Otros, como Productos de Tabaco muestran 
una caída, pese a la buena performance del mes de 
junio, de 67,4% en el primer semestre de 2019 a 56,4 en 
el mismo período de 2020 o industrias metálicas 
básicas que en la comparación cayó casi 25 puntos. 
Debe remarcarse que ningún sector ha mostrado 
mejorías en el primer semestre 2020 respecto del 
mismo período del año anterior.

siguiente gráfico, la serie llegó a su peor nivel en 

Como puede observarse en el gráfico 

Gráfico 11: UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA POR SECTOR 
(en porcentaje) – junio 2020

gráfico, la recuperación es muy débil cuando se la 

evolución puede verse en el siguiente gráfico, 

apreciarse en el siguiente gráfico.
siguiente gráfico, mientras que en los primeros 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC

Íntimamente relacionado con el nivel de actividad 
se encuentra la cantidad de Empleadores de la 
economía de nuestro país, es decir, la cantidad de 
empresas registradas. Tal como puede verse en el 
siguiente gráfico, la serie llegó a su peor nivel en 
mayo (520.507 empleadores) y muestra una leve 
recuperación en el mes de junio.

Al mes de junio existían 525.700 empresas. Si se 
compara respecto del momento previo a la 
pandemia (mes de febrero 2020) se tiene una 
caída de 15.657 empresas. Si la comparación se 
realiza respecto de diciembre 2019, la disminución 

es de 18.532. Es decir, el 85% de la destrucción de 
empresas se encuentra explicada por el impacto 
que la pandemia tuvo sobre la economía 
argentina. Del total de empresas cerradas 
respecto del momento previo a la pandemia, el 
88% (13.838) corresponden a sectores 
productores de servicios, especialmente 4.751 de 
comercio al por mayor y menor y repuestos para 
automotores y 3.608 de servicios de alojamiento y 
de comida.

Del total de empresas a junio, unas 49.783 
correspondían a la industria manufacturera. Este 

Como puede observarse en el gráfico 

Gráfico 12: UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA POR SECTOR – 1ros semestres 2018-2020 (en %)

Gráfico 13: CANTIDAD DE EMPLEADORES 
REGISTRADOS – (SIPA) *

gráfico, la recuperación es muy débil cuando se la 

evolución puede verse en el siguiente gráfico, 

apreciarse en el siguiente gráfico.
siguiente gráfico, mientras que en los primeros 
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siguiente gráfico, la serie llegó a su peor nivel en 

Como puede observarse en el gráfico 

número implica una mejoría respecto del mes de 
mayo de alrededor de 746 empresas. Es por esto 
que en la comparación respecto de febrero ahora la 
caída en el sector se ha reducido a 535 empresas. 
Si la comparación se realiza respecto del mes de 
diciembre de 2019, la caída en el número de 
empresas industriales es de 1.091.

Muy relacionado con esto se encuentra el tema de 
la cantidad de trabajadores registrados en la 
economía. En el mes de junio, los puestos de 

trabajo registrados fueron 7.620.868, unos 25.164 
más que en el mes de mayo, pero todavía sin 
alcanzar el nivel de abril cuando ya se evidenciaban 
los efectos de la pandemia sobre la actividad 
económica. Tal como se aprecia en el siguiente 
gráfico, la recuperación es muy débil cuando se la 
compara con la caída en el número de puestos de 
trabajo que se evidencia desde 2018 (profundizada 
por la pandemia en 2020).

Al analizar cuáles sectores mostraron mejorías en 
el mes de junio, se advierte que un 81% de los 
nuevos puestos de trabajo corresponden a los 
sectores productores de servicios (aquellos cuyas 
empresas sufrieron más fuerte los efectos de la 
pandemia, tal como vimos antes). Dentro de los 
productores de bienes debe remarcarse que la 
industria manufacturera creó unos 8.582 puestos 
de trabajo registrados, pero esto se vio opacado 
por la caída de cerca de 6.300 en el sector 
agropecuario.

A junio, la totalidad de puestos de trabajo perdidos 
respecto del momento previo a la pandemia es de 
247.237, donde el 65% corresponde a los sectores 
productores de servicios (-160.561). Dentro de 
estos, los que más han sufrido el impacto de la 
pandemia han sido los Servicios de Alojamiento y 

Comida (-45.282) y Actividades Administrativas y 
Servicios de apoyo (-35.588). También es muy 
relevante la caída en los puestos de trabajo 
registrados del Comercio al por mayor y menor 
(-32.904).

Otro sector fuertemente golpeado por la pandemia 
es el de la Construcción, que en total ha perdido 
cerca de 63.000 puestos de trabajo por la 
disminución de la actividad hasta el mes de mayo. 
En junio comenzó una recuperación que se reflejó 
en 2.928 nuevos puestos de trabajo, un número 
todavía bajo para poder volver a los niveles previos 
a marzo. 

Claramente relacionado con esto se encuentra la 
actividad del sector de la Construcción, cuya 
evolución puede verse en el siguiente gráfico, 
correspondiente al Indicador Sintético de la 
Actividad de la Construcción (ISAC). Dicha serie 
muestra la caída durante 2019 y la debacle en los 
primeros meses de pandemia. A diferencia de lo 
que mostraban las series de empresas y puestos 
de trabajo, aquí el mínimo se encuentra en el mes 
de abril y se observa una fuerte recuperación en 
los meses de mayo y junio, aunque en este último 
se encuentra todavía un 6% por debajo de los 
niveles de febrero.

Gráfico 14: PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS
(SIPA) *

apreciarse en el siguiente gráfico.
siguiente gráfico, mientras que en los primeros 
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siguiente gráfico, la serie llegó a su peor nivel en 

Una evolución similar, lógicamente, siguen los 
insumos de la construcción con una fuerte 
recuperación en mayo y junio que no llega todavía 
a los niveles previos a la cuarentena. Entre los 
insumos con un peor desempeño en el período de 
pandemia se encuentran el hormigón elaborado 
(-58,7%), el yeso (-47%) y mosaicos graníticos y 
calcáreos (-46,3%). Otros, como hierros redondos y 
aceros para la construcción muestran un leve 
incremento del 2,5% fundamentalmente debido a 
la recomposición de stocks.  

Entre los productos relacionados con la 
construcción y la obra pública se encuentran los 
despachos de cemento y asfalto. En el caso del 
primer insumo, mientras que previo a la 
cuarentena se tenían despachos mensuales por un 
promedio de 880 mil toneladas, en los meses de 
marzo a mayo se estuvo en niveles en el rango de 
las 400 y 600 mil toneladas. La recuperación en el 
mes de junio llevó este nivel a 798 mil toneladas y 
en julio, estaría rondando las 860 mil.

Fuente: INDEC Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC

Como puede observarse en el gráfico 

gráfico, la recuperación es muy débil cuando se la 

evolución puede verse en el siguiente gráfico, 

Gráfico 15: INDICADOR SINTÉTICO DE LA 
ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (ISAC) 
DESESTACIONALIZADO – base 2004 = 100

Gráfico 16: INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
SERIE DESESTACIONALIZADA
Promedio – base 2004 = 100

apreciarse en el siguiente gráfico.
siguiente gráfico, mientras que en los primeros 

anteriormente. En el gráfico también se observa que 

actual crisis. En el siguiente gráfico podemos ver la 
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siguiente gráfico, la serie llegó a su peor nivel en 

Pese a la recuperación de junio, el resultado en el 
semestre ha sido considerablemente más bajo 
que en igual período de años anteriores, incluso 
que años con escasa obra pública como lo fue 
2016.

Respecto del asfalto, se observa una evolución 
similar, aunque de menor magnitud. Si bien en 
junio, las ventas fueron considerablemente 

superiores a las de los primeros meses de 
pandemia, el nivel de 19.000 toneladas de asfalto 
es muy similar al de los dos primeros meses de 
2020, aunque debe tenerse en cuenta que estos 
meses tuvieron poca obra pública debido al 
período de vacaciones, así como a los cambios de 
gestión a nivel nacional y provinciales.

Como puede observarse en el gráfico 

correspondiente a la comparación de semestres, 
la caída fue más profunda que la que se observó 
en el caso del cemento, debido a la fuerte 
dependencia de las ventas de asfalto de la obra 
pública (algo similar, aunque sin pandemia puede 
verse en 2016 con el anterior cambio de gestión).

gráfico, la recuperación es muy débil cuando se la 

evolución puede verse en el siguiente gráfico, 

Gráfico 17: VENTAS AL MERCADO INTERNO DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE CEMENTO (en miles de toneladas)

apreciarse en el siguiente gráfico.
siguiente gráfico, mientras que en los primeros 

anteriormente. En el gráfico también se observa que 

actual crisis. En el siguiente gráfico podemos ver la 
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siguiente gráfico, la serie llegó a su peor nivel en 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC

Como puede observarse en el gráfico 

gráfico, la recuperación es muy débil cuando se la 

evolución puede verse en el siguiente gráfico, 

Entre los sectores más golpeados por la pandemia 
se encuentra el de la producción automotriz. Este 
sector recibió el doble impacto del frenado en la 
producción durante la pandemia y de la fuerte 
caída en la demanda interna, ya evidenciada en 
2019 cuando las ventas en los primeros siete 
meses fueron 52% menores que en el mismo 
período de 2018. En julio, la producción fue de 

6.700 unidades (un nivel superior al del mismo mes 
de 2019), lo cual muestra que se continúa con la 
tendencia a la recuperación iniciada en mayo 
(luego de producir 0 unidades en el mes de abril). 
Pese a ello los primeros siete meses de 2020 
arrojan una producción de casi 30.000 unidades 
menos (-45%) que en el mismo período del año 
anterior.

Gráfico 18: VENTAS AL MERCADO INTERNO DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE ASFALTO (en miles de toneladas)

apreciarse en el siguiente gráfico.
siguiente gráfico, mientras que en los primeros 

anteriormente. En el gráfico también se observa que 

actual crisis. En el siguiente gráfico podemos ver la 
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siguiente gráfico, la serie llegó a su peor nivel en 

Como puede observarse en el gráfico 

gráfico, la recuperación es muy débil cuando se la 

evolución puede verse en el siguiente gráfico, 

Como mencionamos anteriormente, la demanda 
de automóviles, que ya estaba fuertemente 
deprimida, siguió en descenso, tal como puede 
apreciarse en el siguiente gráfico.

En lo referente al sector externo, la balanza 
comercial de la Argentina ha mejorado su 
resultado en los primeros meses de 2020, no a 
fuerza de incrementar exportaciones, sino a través 
de la disminución de importaciones. Esto se 

encuentra íntimamente relacionado con la 
disminución de la producción y del consumo 
particularmente en los primeros meses de 
pandemia. Tal como puede apreciarse en el 
siguiente gráfico, mientras que en los primeros 
semestres de cada año, hasta la fuerte crisis de 
2019, se observa un resultado negativo, debido al 
crecimiento exponencial de las importaciones. A 
partir de la fuerte devaluación de la moneda 
doméstica en dicho año, se pasa a una dinámica 

distinta con un fuerte retroceso de las 
importaciones, el cual revierte el resultado de la 
balanza comercial. En los primeros seis meses de 
2020 se da una dinámica distinta, con caída tanto 
en las exportaciones como en las importaciones, 
aunque las primeras, en la comparación con el 
mismo semestre del año anterior, se reducen USD 
3.401 millones, mientras que las segundas lo 
hacen en USD 5.862 millones explicando el mejor 
resultado de la balanza.

Gráfico 19: PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES 
(en unidades)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ADEFA Fuente: Elaboración propia sobre la base de ADEFA Fuente: INDEC

Gráfico 20: AUTOMÓVILES -  VENTAS AL 
MERCADO INTERNO (en unidades)

Gráfico 21: RESULTADO DE LA BALANZA 
COMERCIAL ARGENTINA (en millones de USD)

anteriormente. En el gráfico también se observa que 

actual crisis. En el siguiente gráfico podemos ver la 
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siguiente gráfico, la serie llegó a su peor nivel en 

Como puede observarse en el gráfico 
Fuente: INDEC Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC

gráfico, la recuperación es muy débil cuando se la 

evolución puede verse en el siguiente gráfico, 

apreciarse en el siguiente gráfico.
siguiente gráfico, mientras que en los primeros 

En el análisis de las exportaciones se observa con 
claridad el impacto de la pandemia en el sector 
externo. Tanto la caída en la demanda externa de las 
exportaciones argentinas, como la imposibilidad de 
producir exportables en muchos casos debido a las 
restricciones llevan a la caída mencionada 
anteriormente. En el gráfico también se observa que 
las exportaciones del primer semestre de 2020 son 
inferiores a las de todos los años desde 2016, siendo 
levemente inferiores a las de dicho año. 

Gráfico 22: EXPORTACIONES POR SEMESTRE 
(en millones de USD)

Gráfico 23: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
POR RUBRO (en millones de USD)

actual crisis. En el siguiente gráfico podemos ver la 

Si observamos la desagregación de las 
exportaciones, vemos que la mayor parte de la 
disminución en el total se encuentra explicada por 
la caída en las exportaciones de Manufacturas de 
Origen Industrial (MOI) que fueron casi USD 3.100 
millones menos que en el mismo semestre de 
2019. A su vez, las exportaciones de Manufacturas 
de Origen Agropecuario (MOA) se contrajeron USD 
916 millones en el mismo período y las de 
Combustibles y Energía cayeron USD 551 millones. 
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anteriormente. En el gráfico también se observa que 

Gráfico 23: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
POR RUBRO (en millones de USD)

Gráfico 24: IMPORTACIONES POR SEMESTRE 
(en millones de USD)

Las únicas exportaciones que mostraron una 
evolución positiva fueron las de Productos 
Primarios con un aumento de USD 1160 millones 
en el primer semestre de 2020. Cabe remarcar que 
las exportaciones de MOA y MOI fueron en ambos 
casos inferiores a las de los primeros semestres de 
los cuatro años previos.

En el caso de las importaciones, puede observarse 
una continuidad con el primer semestre de 2019, 

en la dinámica de caída. La depreciación del tipo 
de cambio claramente tuvo un papel fundamental 
desde mediados de 2018 y a esto se sumó la caída 
en la demanda de la economía argentina. 
Finalmente el golpe de gracia lo dio la pandemia, 
afectando como veremos después no solo a las 
importaciones de bienes de consumo sino también 
a todos los demás rubros.

Claramente, no ha sido la Argentina el único país 

que ha reducido sus importaciones debido a la 
actual crisis. En el siguiente gráfico podemos ver la 
comparación con otros cinco países de América 
Latina. Claramente se ve que la tendencia ha sido a 
la disminución en todos ellos. El país con una 
dinámica distinta ha sido Brasil con una baja 
mucho menor, sin embargo, Chile, Colombia, 
México y Perú muestran disminuciones en sus 
importaciones similares en proporción a las de 
nuestro país.

Gráfico 25: IMPORTACIONES EN PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA – 1er semestre 2020
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anteriormente. En el gráfico también se observa que 

actual crisis. En el siguiente gráfico podemos ver la 

Como mencionamos anteriormente, la crisis 
impactó en todos los rubros dentro de las 
Importaciones en el primer semestre de 2020. De 
la caída en el total, casi el 30% se explica por la 
disminución en las importaciones de Piezas y 

Accesorios para Bienes de Capital (-1.740 millones 
de USD). También revisten importancia la 
disminución de importación de Bienes intermedios 
(-1.116 millones de USD) y las de Bienes de Capital 
(-1.104 millones de USD). Las importaciones de 

Bienes de Consumo, si bien mostraron también 
una evolución negativa, cayeron en un monto 
mucho menor (-274 millones de USD).

Gráfico 26: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR RUBRO (en millones de USD)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del BCRA 48

La mencionada reducción en la importación de 
Bienes de Consumo no tuvo su contrapartida, 
como tal vez hubiera sucedido en ausencia de una 
pandemia, en un modelo de sustitución de 
importaciones. En el caso actual, se observa (pese 
al contraste con el modelo económico de 2016 a 
2018 que colapsó a mediados de dicho año en el 
que el crecimiento de importaciones de bienes de 
consumo implicaba una caída en la producción de 
manufacturas industriales) que la caída en 

importaciones de Bienes de Consumo, coexiste 
con una disminución de la producción 
manufacturera, claramente por las restricciones y 
la caída en la demanda. 
Uno de los principales obstáculos que tiene en la 
actualidad el mundo productivo, en particular las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) es la 
dificultad para el acceso a créditos para la 
producción. En el siguiente gráfico se aprecia que 
pese a la disminución de las tasas respecto a las 

vigentes hasta fines de 2019 que implicaba 
únicamente ganancia para el sector financiero a 
costa del sector productivo, todavía no se 
evidencia una recuperación del crédito para 
privados, ni siquiera a los niveles de fines de 2018. 
Pese a que las tasas han disminuido, aún resultan 
elevadas para las empresas que se han visto 
perjudicadas en los últimos años y que han 
recibido el golpe de gracia de la pandemia en los 
últimos meses.

anteriormente. En el gráfico también se observa que 

actual crisis. En el siguiente gráfico podemos ver la 

Gráfico 27: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MANUFACTURERA 
Y DE IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO – índice base 12/2015 = 100

Gráfico 28: EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO Y LA TASA DE 
INTERÉS PROMEDIO – índice 12/2015 = 100



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del BCRA Fuente: BCRA 49

Claramente, pese a la caída en las tasas del 
financiamiento privado, todavía la tasa de política 
monetaria es la que no permite una disminución 
mayor de las tasas nominales. Claramente, el 
sistema bancario todavía tiene mayores incentivos 
a invertir sus fondos en letras e instrumentos de 
deuda que en prestar a privados. La tasa de 
política monetaria se encuentra en el nivel del 38% 
desde el mes de marzo (habiendo bajado solo 2 
puntos respecto a febrero) y por eso la tasa 

promedio para financiamiento privado se 
encuentra levemente por debajo del 30% desde 
abril, aunque con un descenso mínimo desde 
entonces.

Al mismo tiempo, el Banco Central tiene un margen 
acotado para realizar políticas expansivas o de 
reducción de tasas, ya que cuenta con un nivel de 
reservas internacionales que no resultan 
demasiado elevados (y que se reducen aún más si 

anteriormente. En el gráfico también se observa que 

actual crisis. En el siguiente gráfico podemos ver la 

hablamos de reservas de libre disponibilidad con 
las cuales puede, por ejemplo, intervenir en el 
mercado cambiario). Un aspecto positivo es que el 
total de reservas internacionales del Banco Central 
se mantiene cercano a los niveles de fines de 2019, 
luego de la fuerte disminución en la segunda mitad 
de ese año.

Gráfico 29: TASA DE POLÍTICA MONETARIA VS. TASAS DE INTERÉS SECTOR 
PRIVADO (en % nominal anual)

Gráfico 30: RESERVAS INTERNACIONALES BCRA 
(en millones de USD)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y BCRA. Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC. 50

En lo que respecta a las empresas industriales, 
vemos que en los últimos meses los 
reacomodamientos de precios obedecen más a las 
variaciones del tipo de cambio que a la dinámica 
de la tasa de interés que se encuentra 
prácticamente inmovilizada (con leves descensos, 
como vimos antes). En el Gráfico 31 vemos la 
similitud en los incrementos de los precios 
mayoristas industriales con la evolución del tipo 
de cambio a partir de fines de 2019.

anteriormente. En el gráfico también se observa que 

actual crisis. En el siguiente gráfico podemos ver la 
Otra fuente de presión al alza de los precios de las 
manufacturas industriales es la evolución de los 
precios de los insumos difundidos, que 
generalmente evidencian un comportamiento 
oligopólico. En este caso, tal como refleja el 
Gráfico 32, la constante alza de los precios de 
insumos difundidos es una fuerte presión por el 
lado de los costos que las empresas no pueden 
traspasar completamente a sus precios, 
particularmente en un contexto como el actual 

con una demanda deprimida y caída en las 
exportaciones.

Otro factor, que en el período inmediatamente 
anterior al actual resultó determinante en el 
incremento inflacionario (en el caso en que las 
empresas enfrentaran una demanda 
suficientemente flexible como para poder subir 
sus precios) fue la liberación de las tarifas 
energéticas. Esto se refleja claramente en el 

Gráfico 31: PRECIOS MAYORISTAS INDUSTRIALES VERSUS TASA DE INTERÉS 
PROMEDIO Y TIPO DE CAMBIO (índice base 12/2015 = 100)

Gráfico 32: PRECIOS MAYORISTAS MANUFACTURAS INDUSTRIALES VS. 
PRECIOS MAYORISTAS INSUMOS DIFUNDIDOS (índice base 12/2015 = 100)
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incremento hasta mediados de 2019 del precio 
mayorista de la energía eléctrica (ver Gráfico 33) 
que supera ampliamente a los aumentos de 
precios mayoristas de las manufacturas. A partir 
de diciembre 2019 se produce el congelamiento de 
tarifas, con lo cual puede apreciarse el 
achatamiento de la serie al final, dejando de ser 
uno de los motores detrás de los incrementos de 
precios de las empresas.
En el frente fiscal se observa una mejora respecto 

en julio respecto de los meses inmediatamente 
anteriores, claramente relacionado con la mejora 
en la actividad respecto de los meses de 
cuarentena más rígida, al incremento en los 
precios que impacta en impuestos como el IVA y 
también a la continua pero moderada depreciación 
del tipo de cambio que incrementa la recaudación 
medida en pesos de los impuestos relacionados al 
comercio exterior. Es así como mientras en abril y 
mayo la variación respecto de los mismos meses 

de 2019 fue de 11% o 12% (notoriamente inferior a 
la inflación anual), en junio ya fue levemente 
superior al 20% y en julio fue del 24%, valores que 
continúan debajo del incremento en precios 
minoristas interanual.

Como mencionamos anteriormente, la 
recaudación tributaria se incrementa en menor 
proporción que los precios, por lo cual, en términos 
reales en realidad está disminuyendo. Este no es 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Economía

Gráfico 33: PRECIO MAYORISTA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE 
LAS MANUFACTURAS INDUSTRIALES – índice base 12/2015 =100

Gráfico 34: VARIACIÓN INTERANUAL RECAUDACIÓN TRIBUTARIA



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Economía

Gráfico 35: DIFERENCIA VARIACIÓN RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
VS. INFLACIÓN (en puntos porcentuales)

un problema actual, sino que se viene evidenciando 
por lo menos desde mediados de 2018. En el 
siguiente gráfico puede verse que desde enero de 
2019, solo en contadas ocasiones (3 meses) el 
incremento en la recaudación superó a la inflación. 
En el período de pandemia se observa que el peor 
mes fue abril con una diferencia superior a los 32 
puntos porcentuales. En los meses siguientes se 
observa una paulatina disminución de la brecha que 
en julio ronda los 16 puntos.

En el ámbito fiscal, también resulta determinante el 
perfil de pagos de intereses de la deuda que enfrenta 
el país, ya que este se considera a la hora de elaborar 
el Resultado Fiscal Financiero (distinto del Resultado 
Fiscal Primario que no considera servicios de la 
deuda). Es de esperar que la resolución alcanzada en 
una primera instancia de la negociación de la deuda 
permita abrir un nuevo horizonte para el 
financiamiento de un modelo de desarrollo 
productivo basado en la producción industrial, una 

vez concluidos los efectos de la pandemia (que se ha 
vuelto el nuevo determinante de la actividad 
económica en estos momentos). Asimismo, queda 
continuar con las negociaciones con el Fondo 
Monetario Internacional para elaborar un perfil de 
pagos de capital e intereses de la exorbitante deuda 
contraída en 2018 que permita que la Argentina 
vuelva a un sendero de crecimiento sin el corsé de la 
deuda, como le ocurre con idas y vueltas desde hace 
ya más de cuatro décadas.
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