
Informe técnico Ministerio de Desarrollo Productivo 

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 

 

1. Introducción 

La Argentina es un país caracterizado por una profunda heterogeneidad en materia social y 

productiva. La consecuencia de dicha heterogeneidad es una elevada desigualdad, que se 

materializa de múltiples maneras: en los ingresos (con un 35,5% de personas por debajo de la 

línea de la pobreza, la cifra más alta desde 2008
1
), en la informalidad laboral (con un 35,9% de 

asalariados que no percibe derechos laborales básicos, tales como la contribución a la jubilación 

o el aguinaldo)
2
 o, en el caso de las empresas, en el acceso a tecnologías clave o al crédito (32% 

de las empresas empleadoras formales está por fuera del sistema crediticio)
3
. La otra cara de la 

heterogeneidad es la existencia de una porción significativa de hogares y empresas cuya 

situación material es notoriamente más holgada. Esta heterogeneidad -y la concomitante 

desigualdad- se ha acentuado en los últimos años: de acuerdo al INDEC, el coeficiente de Gini 

(que asume 0 si todas las personas ganaran lo mismo y 1 si una sola persona se quedara con 

todo el ingreso de una sociedad) llegó al valor de 0,442 en el segundo semestre de 2019, el valor 

más alto desde 2010
4
.  

 

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 29 de mayo, el número global de personas contagiadas asciende a 6.022.913 casos, de las 

cuales 366.365 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” (ASPO) 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. De tal modo, los esfuerzos 

financieros que el Estado está haciendo para asistir a los trabajadores y las empresas que están 

sufriendo los efectos de la pandemia. 

 

 

 

2. La situación de las empresas que exhiben filmes 

 

El código de actividades 591300 (“Exhibición de filmes y videocintas”), que agrupa a los cines 

del país, cuenta con 83 empresas, que en febrero pasado emplearon a 3.333 asalariados 

                                                
1 Dato de INDEC correspondiente al segundo semestre de 2019. 
2 Dato de INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2019. 
3 Dato tomado de AFIP/BCRA. 
4 Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar. 



formales. Si bien el sector emplea a trabajadores en todas las provincias, tiene una clara 

concentración geográfica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), región que 

explica más del 60% de los puestos de trabajo del sector (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1: Distribución del empleo del sector de Exhibición de filmes y videocintas 

(febrero de 2020) 

 

Distrito Participación 

Partidos del GBA 30.75 

CABA 29.67 

Córdoba 7.23 

Santa Fe 7.08 

Resto de la PBA 5.10 

Mendoza 3.72 

Salta 2.19 

Neuquén 2.01 

Formosa 1.71 

Tucumán 1.26 

Entre Ríos 1.20 

Jujuy 0.90 

Chubut 0.87 

San Luis 0.84 

Santiago del Estero 0.72 

Tierra del Fuego 0.72 

Corrientes 0.66 

Catamarca 0.57 

Río Negro 0.51 

Santa Cruz 0.51 

La Pampa 0.45 

Chaco 0.42 

San Juan 0.39 

La Rioja 0.30 

Misiones 0.21 

Total 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AFIP 

 

 

El sector ha sido uno de los más castigados por la coyuntura de la pandemia, producto de que la 

totalidad de los cines permanecieron cerrados tras el inicio del ASPO. Los datos de la ATP para 

el pago de salarios de abril permiten ver que el 99,3% de los empleados del sector fueron 

beneficiarios del programa (por estar en empresas cuya variación de la facturación nominal 

interanual entre el 12 de marzo y el 12 de abril fue inferior al 5%
5
), lo cual indica una crisis 

sectorial sin precedentes. A modo de comparación, en el resto de los sectores que se presentaron 

a la ATP dicha cifra fue en promedio del 46,3%, lo que es indicador de la gravedad relativa de 

la actividad. 

 

El Gráfico 1 muestra comparativamente la distribución de la evolución de la facturación de las 

firmas que pertenecen al sector mencionado vis à vis el resto de las que se presentaron a la ATP. 

Tal como se observa, en el caso de los cines, hay una gran concentración de empresas en valores 

inferiores al -70% interanual nominal; en contraste, en el resto de los sectores, la distribución de 

firmas según evolución de la facturación está menos concentrada en los valores negativos. En la 

misma dirección, la mediana de la variación interanual se ubica en el -91% nominal (de los 

códigos con mayor afectación del total, junto con los ligados al turismo y los servicios ligados al 

                                                
5
 Esta cifra equivale a un 29,4% en términos reales. 



esparcimiento y la cultura), contra un -45,7% en el resto de las firmas que se postularon para 

ingresar a la ATP. 

 

Gráfico 1: Distribución de empresas, según variación interanual de facturación (cines 

versus resto de sectores) 

 
Fuente: elaboración propia en base a AFIP. Los datos de facturación corresponden al período 12/3 al 12/4. 

 

 

La situación del rubro de cines reviste una gravedad aún mayor, ya que a la facturación 

virtualmente nula del período iniciado a partir del 20 de marzo se le suma el hecho de que se 

trata de una actividad que, al implicar aglomeración de personas, va a tardar más que el resto en 

ser rehabilitada. En efecto, al día de la fecha los cines siguen cerrados en todo el país, incluso en 

las provincias que más han flexibilizado sus actividades.  

 

Asimismo, la concentración geográfica del sector en el AMBA implica que, aún si los cines se 

llegaran a rehabilitar en un futuro próximo en provincias con favorable evolución 

epidemiológica, la mayor parte del sector tardará todavía más en reactivarse. En otros términos, 

a las propias características del sector que hacen que demore más en rehabilitarse -como la 

aglomeración de personas- se le suma una distribución geográfica en donde la mayor parte de 

los empleos se encuentra en la región que más problemas ha tenido hasta el momento para 

mantener reducidos los contagios por COVID-19.  

 

Por todas estas razones, y con el objetivo de preservar el capital organizacional de las firmas y 

cuidar los puestos de trabajo formales, se recomienda que el código 591300 sea beneficiario de 

la reducción del 95% de las contribuciones patronales -en lugar de la postergación vigente hasta 

el momento- hasta tanto el sector comience a operar nuevamente. 
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