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Introducción	
En diciembre de 2019 se detectaron los primeros casos de coronavirus (SARS-CoV-2) en China, que 
posteriormente comenzaron a propagarse por el resto del mundo, motivando a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) a calificar la enfermedad como una “pandemia”. Al día 8 de mayo, el número global de personas 
contagiadas asciende a 3.945.934 casos, de las cuales 271.656 fallecieron. 

Es en este escenario y, a partir de los primeros casos positivos detectados en la Argentina, que el Gobierno nacional 
dispuso el pasado 12 de marzo una extensión de la emergencia pública sanitaria. Posteriormente, a través del 
Decreto nº 297 del 19 de marzo, se estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en línea 
con las recomendaciones de la OMS. Las medidas de aislamiento han sido prorrogadas por distintos decretos a 
partir de aquel primer decreto. Las medidas de aislamiento conllevan un impacto económico y social para la 
población en su conjunto, con tan solo unos pocos sectores productivos que han podido mantener sus niveles de 
actividad con relativa normalidad.  

Ante este contexto, el gobierno ha impulsado una multiplicidad de medidas de contención, tanto a nivel productivo 
como social, entre las que sobresalen -por la magnitud de su cobertura-, el Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) -que cuenta con más de 8 millones de personas beneficiarias- y la Asistencia al Trabajo y la Producción 
(ATP), que está contribuyendo a pagar una parte muy significativa de la nómina salarial de los empleados en 
relación de dependencia del sector privado, y también ayudando a monotributistas y autónomos por la vía del 
crédito a tasa cero. En el primer caso, el IFE tiene un rol determinante para evitar que la pobreza y la indigencia 
se disparen como efecto del cese de actividades de millones de trabajadores informales y cuentapropistas. En el 
segundo caso, la ATP está permitiendo minimizar los cierres de empresas -y la consiguiente destrucción de puestos 
de trabajo de calidad- y que los trabajadores independientes afectados tengan garantizado el acceso a sus consumos 
básicos. 

Estos programas fueron originalmente diseñados para una duración de un mes (salvo en el caso del crédito a 
monotributistas y autónomos, por tres meses), en función de la evolución de la pandemia. A 49 días del inicio del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), los primeros indicadores de actividad productiva muestran 
un deterioro inédito, con caídas que en algunos sectores incluso llegan a superar al peor momento del año 2002. 
En este sentido, resulta recomendable que los programas de asistencia estatal continúen durante el mes de mayo.  

 

1. El	impacto	económico	del	coronavirus	en	Argentina		
A partir de marzo, los indicadores de actividad, producción y consumo mostraron evidencias claras de los 
efectos del aislamiento social obligatorio a raíz del brote de coronavirus en el país.  

Sin embargo, la pandemia acentúa el contexto que la economía se encontraba atravesando. El año 2019 dejó 
un escenario económico muy frágil: el PIB cayó por segundo año consecutivo -algo que no sucedía desde el bienio 
2001/02-, el desempleo rondó el 10% en un mercado de trabajo precarizado, el consumo privado tuvo la caída 
más profunda desde 2002, el salario real se contrajo por segundo año consecutivo, y la pobreza y la desigualdad 
alcanzaron sus marcas más altas en una década. En este sentido, el shock del COVID-19 recae sobre una estructura 
socioeconómica ya debilitada. 
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1.a.	 Marzo:	 los	 primeros	 impactos	 del	 aislamiento	 obligatorio	 en	 los	 sectores	
productivos	

En el mes que comenzó la cuarentena, diversos sectores como la construcción, la industria y buena parte 
de los servicios y el comercio fueron sectores que mostraron impactos muy severos.  

De acuerdo al INDEC, en marzo la construcción se contrajo 46,8% interanual, la variación más alta desde por lo 
menos 1993. Todos los insumos registraron variaciones negativas. Si bien las expectativas empresariales venían 
en baja, el aislamiento alteró profundamente la tendencia. Cuando comenzó el año el 60% de las empresas 
vinculadas a la obra privada no preveía que en el próximo trimestre haya cambios en la actividad; en febrero, si 
bien esa proporción se redujo a menos de la mitad, para el período abril-junio, ningún empresario cree que la 
actividad aumente y un 93,0% espera que siga cayendo.  

Por su parte, en marzo la industria retrocedió 16,8% interanual, la peor marca desde 2002. Este desempeño fue 
consecuencia de los efectos de la pandemia en el país, pese a que la comparación se realiza con un nivel de 
actividad muy bajo (-14,1% en marzo de 2019). Todos los sectores mostraron caídas interanuales. Las bajas menos 
pronunciadas fueron en alimentos y bebidas (-2,0%) y sustancias y productos químicos (-4,0%), actividades 
exceptuadas por tratarse de productos esenciales. En tanto, las más severas se evidenciaron en los productos 
minerales no metálicos (-40,7%), en línea con la abrupta caída del sector de la construcción, otros equipos, 
aparatos e instrumentos (-39,9%, por el desplome de la electrónica de consumo), indumentaria, cuero y calzado 
(-37,9%) y el complejo automotriz (-34,9%). 

Con respecto a los servicios, los vinculados al turismo fueron los más afectados. En marzo los tanto los vuelos 
de cabotaje como los internacionales se redujeron a la mitad (-45,6% y -44,2% respectivamente) a raíz del cierre 
de frontera por la emergencia sanitaria, de acuerdo a las estadísticas de ANAC. Todas las aerolíneas registraron 
bajas. 
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Actividad de la construcción (ISAC) 
Índice 2004=100, enero 2017 a marzo 2020 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC. 

 

Índice de Producción Industrial (IPI) 
Índice 2004=100, enero 2017 a marzo 2020 
 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC. 
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Índice de Producción Industrial (IPI), por sectores 
Variación interanual, julio de 2019 a marzo 2020  

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC. 

 
 

 

  

  Producción industrial JUL-19 AGO-19 SEP-19 OCT-19 NOV-19 DIC-19 ENE-20 FEB-20 MAR-20 
 ACUM. 

2020  

Nivel general -1,7% -6,4% -5,0% -1,9% -4,3% 1,4% -0,3% -1,0% -16,8%  -6,4% 

  Alimentos y bebidas 4,5% 0,5% 0,9% 0,3% -1,6% 7,3% 4,0% 5,1% -2,0%  2,3% 

  Tabaco 1,6% -12,5% 10,8% 5,9% -6,5% -3,7% -7,1% -12,5% -24,5%  -14,8% 

  Productos textiles 1,9% 1,5% 23,4% 15,5% 10,9% 10,1% 0,1% -8,8% -29,6%  -14,9% 

  Prendas de vestir, cuero y calzado -7,7% -11,7% -17,5% -8,5% -6,6% -6,5% -11,3% -10,4% -37,9%  -21,1% 

  Madera, papel, ed. e impresión -2,4% -5,9% 4,1% -0,1% -1,7% 8,4% -3,9% -0,6% -9,4%  -4,7% 

  Refinación del petróleo 4,7% -1,4% -2,2% 4,0% 3,6% 2,0% 4,1% 7,8% -9,8%  0,3% 

  Químicos -4,9% -4,5% -12,3% -1,3% -3,6% -1,4% 0,8% 2,0% -4,0%  -0,5% 

  Caucho y plástico -1,1% -8,2% -3,9% -0,1% 2,4% 2,2% -0,8% -4,7% -20,0%  -8,7% 

  Minerales no metálicos -4,5% -2,4% -4,1% -7,0% -5,8% -3,5% -7,9% -14,2% -40,7%  -21,7% 

  Metálicas básicas -4,4% -9,2% -8,6% 3,1% -5,7% 1,0% -4,0% 11,1% -27,6%  -9,1% 

  Vehículos, carrocerías, autopartes -26,3% -27,7% -16,1% -16,3% -23,9% -16,4% 9,1% -14,3% -34,9%  -17,1% 

  Metalmecánica sin automotriz -0,7% -10,8% -6,9% -5,4% -10,3% -4,0% -1,5% -4,7% -32,1%  -14,1% 

Productos de metal -7,6% -11,9% -9,5% -8,6% -14,9% -15,7% -20,1% -13,2% -34,2%  -22,9% 

Maquinaria y equipo 1,1% -14,3% -8,9% 1,3% -2,3% 9,1% 30,7% 10,5% -24,7%  0,4% 

Otros equipos, aparatos e instrumentos 9,3% -2,6% 2,8% -6,1% -11,3% -4,0% 1,6% -9,6% -39,9%  -17,9% 

Otro equipo de transporte -16,8% -20,6% -19,9% -26,3% -23,8% -3,9% -2,9% -19,0% -25,6%  -16,6% 

  Muebles y colchones, y otras industrias    -0,1% -16,0% -14,1% -3,4% -0,6% 3,1% -5,7% -15,3% -26,7%  -16,0% 
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1.b.	Las	repercusiones	económicas	de	abril		

Si bien desde el inicio de la cuarentena el Gobierno ha exceptuado nuevas actividades, gran parte continúa 
sin funcionar con normalidad, por lo que las proyecciones son negativas para abril. Los primeros indicadores 
disponibles de abril anticipan bajas pronunciadas para las principales actividades productivas tanto por la menor 
demanda interna como externa. 

La recaudación tributaria total de abril creció 11,6% interanual en términos nominales y alcanzó los $398.659 
millones. Frente a una inflación de 48,3% interanual en marzo implicó una caída de 24,8% en términos reales, 
registro comparable con el promedio observado durante el primer semestre de 2002. El IVA interno, uno de los 
impuestos con mayor peso, cayó 2,3% nominal y 34,1% real. Al estar vinculado a la actividad económica y el 
consumo, fue impactado tanto por las menores ventas en marzo que redujeron la base imponible como por la 
profundización de la recesión en abril, que acentuó las restricciones de liquidez operantes desde el mes anterior.  

La industria automotriz no fabricó ningún vehículo en abril, por lo que la producción cayó 100% frente al mismo 
mes de 2019. Los impactos en las ventas fueron comparativamente considerables en términos históricos. Con 
7.512 unidades, el mercado interno cayó 73,6%, la peor marca desde enero de 2002, cuando había retrocedido 
80,8%. Por su parte, las exportaciones fueron 2.386 unidades y retrocedieron 88,4%, la baja más profunda en al 
menos los últimos 24 años. 

Las ventas de insumos para la construcción se derrumbaron 74,3% en abril en relación con el mismo mes de 
2019, de acuerdo con el Índice Construya, como consecuencia de la inactividad en el sector debido a la emergencia 
sanitaria por la pandemia de coronavirus. Al comparar con marzo último, los volúmenes despachados registraron 
una baja de 59,2% desestacionalizado. 

De acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas en comercios minoristas 
PyME cayeron 57,6% interanual en abril1. Fue la baja más pronunciada desde el inicio de la serie (2008) y se 
debió al cierre forzado de comercios ante la imposición de la cuarentena. Sólo alimentos y bebidas y farmacia se 
contrajeron menos de 50%, por tratarse de consumo de primera necesidad. En abril el 94,5% de los comercios 
relevados presentaron bajas en sus ventas y no alcanzaron a cubrir sus costos operativos.  

Por su parte, el principal socio comercial de Argentina (Brasil) comenzó a sentir en abril los efectos económicos 
del brote del coronavirus. Las importaciones totales del país fueron alrededor de US$ 11.600 millones en el mes 
y cayeron 14,8% interanual. Las importaciones brasileñas desde Argentina retrocedieron con mayor fuerza. Al 
menor flujo comercial de los últimos meses, se sumó el impacto de la pandemia en el comercio internacional, y 
los envíos de Argentina hacia Brasil fueron US$ 539 millones, 40,6% menos que en abril de 2019, la peor baja 
desde diciembre de 2015. Así, las importaciones desde Argentina perdieron importancia. Representaron el 4,6% 
del total importado por Brasil, una de las marcas más bajas desde al menos 1997 (luego del registro de enero de 
2020, cuando la participación fue del 4,1%). 

                                                             
1 Varios aspectos metodológicos propios del relevamiento de CAME hicieron que la caída fuera tan pronunciada. Por un lado, la encuesta 
abarca sólo comercios PyME y deja fuera a los grandes, que suelen abastecer las compras por stockeo y contar con canales online más 
afianzados. En el mismo sentido, la menor circulación registrada en las calles hizo que este tipo de establecimientos tengan menor afluencia 
de público durante abril. Por otro lado, el indicador recoge percepción de evolución reciente de ventas, lo que puede dar lugar a un sesgo 
negativo en los resultados. 
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Principales indicadores económicos 
Variación interanual, julio de 2019 a marzo 2020  

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC, ADEFA, ACARA, AFIP, BCRA, CAME, Construya, MIDC, Ministerio de Trabajo. 

  

  Sectores productivos JUL-19 AGO-19 SEP-19 OCT-19 NOV-19 DIC-19 ENE-20 FEB-20 MAR-20 ABR-20 

ACTIVIDAD Y EMPLEO 

  Recaudación tributaria real -1,5% 1,2% -7,7% -7,0% 5,1% 1,1% -5,8% -6,8% -10,0% -24,8% 

  EMAE 0,4% -3,6% -2,1% -1,0% -2,2% -0,2% -1,8% -2,2%   

  Trabajadores registrados privados -2,3% -2,3% -2,3% -2,5% -2,4% -2,5% -2,5%    

  Salario real del sector privado -6,8% -6,9% -6,0% -4,2% -5,0% -6,2% -1,1% 2,5%   

INVERSIÓN 

  ISAC -1,9% -6,0% -8,7% -9,5% -5,2% -6,4% -13,5% -22,1% -46,8%  

  Índice Construya -7,5% -7,5% -6,7% 8,8% 12,7% 9,3% -3,9% -5,9% -39,5% -74,3% 

  Importaciones de bienes de capital -25,4% -32,1% -18,6% -12,0% -16,5% -19,0% -11,9% -27,3% -24,8%  

INDUSTRIA 

  IPI -1,7% -5,0% -1,9% -4,3% 1,4% -0,3% -1,0% -16,8% -16,8%  

  Producción de vehículos -47,8% -37,5% -25,7% -17,7% -26,4% -29,1% 39,7% -20,0% -34,4% -100% 

  Producción de acero -9,8% -4,3% -6,6% -14,4% -21,6% -8,4% -19,6% 8,0% -26,7%  

  Demanda de energía eléctrica industrial -2,5% 0,8% 1,4% 5,4% 0,2% -0,5% -1,6% -0,8% -7,4%  

CONSUMO Y PRECIOS 

Ventas en comercios PyMEs (CAME) -7,5% -18,6% -14,5% -11,6% -7,1% -3,8% -3,5% -1,1% -48,7% -56,7% 

Ventas en supermercados -12,7% -7,3% -8,8% -1,3% -2,4% -6,3% -1,6% 5,3%   

  Patentamientos de autos -26,4% -35,6% -37,5% -39,0% -39,4% -27,4% -29,7% -33,0% -56,4% -89,7% 

  Escrituras en CABA -27,6% -35,2% -19,0% -14,1% -34,7% -29,9% -31,5% -33,8% -49,1%  

  Inflación minorista     54,4% 54,5% 53,5% 50,5% 52,1% 53,8% 52,9% 50,3% 48,4%  

COMERCIO EXTERIOR 

 Exportaciones en cantidades 20,2% 12,5% 22,1% 13,0% 15,3% 0,9% 1,4% -0,6% -14,4%  

 Importaciones en cantidades -14,8% -23,5% -7,5% -8,4% -16,0% -16,0% -9,8% -16,5% -17,0%  

 Exportaciones a Brasil -4,6% -29,9% -16,7% 3,8% -8,1% -6,4% -16,9% -15,6% -16,9% -40,6% 

 Tipo de cambio real multilateral 0,4% 12,8% -4,4% 2,3% 6,9% 3,8% 3,7% 2,1% -4,0% -6,9% 
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2. Conclusiones	
La paralización de las actividades productivas por el aislamiento obligatorio a raíz del brote de coronavirus 
en Argentina repercute sobre una estructura económica que ya se encontraba en un contexto de recesión y 
fragilidad social. 

Los primeros impactos económicos de la cuarentena en el mes de marzo, cuando solo en una parte del mes 
experimentó el cese de actividades, arrojaron disminuciones severas y transversales a los sectores industriales. 
Esto se observó con mayor fuerza en aquellos no esenciales, pero incluso también en ramas que estuvieron 
habilitadas para producir, tanto por la demanda local como por la externa. Un caso testigo de ello es el de la 
mencionada venta minorista de alimentos en comercios PyME o el del comercio de combustibles en estaciones 
de servicio (que estuvo afectado por la baja en la circulación de autos). Para abril, todos los datos anticipados 
hasta el momento sugieren que las caídas se habrían acentuado, producto de que se trata del primer mes 
completo con cuarentena (debe recordarse que en las primeras semanas de marzo la mayoría de los sectores 
funcionó con relativa normalidad).  

Hasta ahora, el Gobierno nacional ha respondido con diversos instrumentos de contención de la situación 
productiva y social, tales como el IFE y la ATP. Si bien en mayo la actividad económica está comenzando a 
normalizarse (por ejemplo, el porcentaje de empleos privados formales exceptuados de la cuarentena pasó 
del 43% el 20 de marzo al 51% el 8 de mayo2), la situación económica y productiva general sigue estando 
profundamente afectada. 

Visto el escenario descripto, se recomienda que el Estado nacional haga las evaluaciones pertinentes de estos 
programas y, de este modo, analizar la continuidad de los programas de asistencia estatal que permitan 
atenuar el impacto económico del coronavirus.  

 

 

                                                             
2 Estimaciones propias en base al SIPA.	
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