
   

   

   

  

  N°619 - MAYO 2020

•	 Aislamiento	social	golpea	a	la	industria.	
 G.	Bermudez

•	 Help!	Cuando	la	alternativa	es	la	ayuda	social.	
 N.	Susmel

•	 Es	momento	de	acordar.	
 C.	Moskovits

•	 Programas	Sociales	en	tiempos	de	Coronavirus.	
 I.	Guardarucci

Los días después



Patrocinantes FIEL

FIRMENICH S.A.I.Y

ESTEBAN 
CORDERO SRL

CARTELLONE 
ENERGÍA Y 

CONCESIONES S.A. 



1Indicadores de Coyuntura Nº 619, mayo de 2020 1

Información estadística adicional: www.fiel.org.ar

INDICADORES DE COYUNTURA N° 619 - MAYO DE 2020Sumario

Situación general

4

PanOraMa FiScal

Es momento de acordar 
Cynthia Moskovits

6

MercadO de trabajO

Mercado de (no) Trabajo: 
Help! Cuando la alternativa es la ayuda social
Nuria Susmel

10

PanOraMa educativO

El hilo siempre se corta 
por lo más fino
Ivana Templado

40

03 Editorial
 Navegando aguas desconocidas
Juan Luis Bour

14 Sector Externo
La cuenta corriente del balance de pagos: 
Situación actual y perspectivas
Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez

18 Actividad Industrial
Aislamiento social golpea a la industria
Guillermo Bermúdez

22 Síntesis Financiera
Política monetaria. 
Marcado crecimiento de pasivos remunerados
Guillermo Bermúdez

26 Regulaciones
Covid-19: 
Reflexiones sobre coincidencias entre el enfoque sanitario y el 
enfoque económico, con aplicación al caso argentino
Santiago Urbiztondo

37 Panorama Político
• Pandemia: por país o por población
• Conflicto entre globalización o nacionalismo
Rosendo Fraga

44 Nota Especial
Programas sociales en tiempos de Coronavirus
Isidro Guardarucci

47 Anexo estadístico
Indicadores económicos seleccionados - Mayo 2020

Los días después
Daniel Artana



Indicadores de Coyuntura Nº 619, mayo de 20202

MayO 2020 - n° 619

Fiel

cuerpo técnico  
Economistas Jefe: Daniel Artana, Juan Luis Bour (Director), Fernando Navajas, Santiago Urbiztondo / Economista 
Asociado: Isidro Guardarucci. /  Economistas Senior: Guillermo Bermudez, Marcela Cristini, Cynthia Moskovits, 
Mónica Panadeiros, Nuria Susmel / Economistas: Ivana Templado. / Investigadores Visitantes: Enrique Bour, Marcelo 
Catena, Alfonso Martínez, Santos Espina Mairal. / Asistentes Profesional Junior: Laurencio Artana, María Catalina 
Badano, Candela Culasso, Franco de Giuseppe, Axel Ilicic. 

R.N.P.I. N° 22242 • I.S.S.N. 0537-3468 • Exenta del pago de impuestos de sellos por resolución N° 466/ 64 de la DGI •  I.V.A.: No responsable •  Impuesto 
a las Ganancias N° 492.604-009-5 • Proovedores del Estado N° 2493-7 • Caja de previsión: N° 258-771.
Las opiniones vertidas no comprometen la opinión individual de los miembros del Consejo Directivo de FIEL, ni de las entidades fundadoras, las empresas 
y organizaciones patrocinantes. Las colaboraciones externas firmadas no representan necesariamente la opinión de los editores. Queda prohibida la reproduc-
ción total o parcial del contenido de esta publicación por el medio que fuere, sin previa autorización. Se permite la mención de los articulo citando la fuente.

FIEL: Av. Córdoba 637 • 5° piso • C1054AAF • Buenos Aires • Argentina
Tel. 4314-1990 • Fax. 4314-8648 • E-mail: postmaster@fiel.org.ar • Web: www.fiel.org • @Fundacion_FIEL 

Publicidad
Andrea Milano

publicaciones@fiel.org.ar
(54-11) 4314-1990

consejo directivo 
Presidente: Dr. Daniel A. Herrero
Vicepresidentes:   Lic. Teófilo Lacroze
  Dr. Carlos A. Ormachea
  Dr. Juan P. Munro

Secretario: Ing. Franco Livini

Tesorero: Cont. Gustavo H. Canzani

Protesorera: Dra. Patricia R. Galli

Vocales: Pablo Ardanaz, Javier Bolzico, Julio C. Crivelli, Juan Curutchet, 
José María Dagnino Pastore, Ricardo Dessy, Jorge Di Fiori, Adelmo J.J. 
Gabbi, Néstor García, Fernando García Cozzi, Juan José Grigera Naón, 
Alberto L. Grimoldi, Matías O’Farrell, Javier Ortiz Batalla, Daniel G. 
Pelegrina, Cristiano Rattazzi, Luis M. Ribaya, Rodolfo Roggio, Manuel 
Ricardo Sacerdote, María Carmen Tettamanti, Mario E. Vázquez, Martín 
Zarich, Federico Zorraquín

consejo consultivo 
Manfred Boeckmann, Carlos Alberto de 
la Vega, Martin del Nido,Horacio  
Delorenzi, Julio Figueroa, Rubén Iparra-
guirre, Jorge A. Irigoin, Leonardo López, 
José Martins, Pablo Miedziak, Guill-
ermo Noriega, Guillermo Pando, Jorge 
Ramírez, Juan Manuel Rubio, Hernán 
Sánchez, Mariana Schoua, Martín Tici-
nese, Juan Pedro Thibaud, Alejandro Ur-
ricelqui, Amadeo R. Vázquez, Gonzalo 
Verdomar Weiss

consejo académico 
Miguel Kiguel, Ricardo López Murphy, 
Manuel A. Solanet, Mario Teijeiro

consejo Honorario 
Ing. Víctor L. Savanti



33Indicadores de Coyuntura Nº 619, mayo de 2020

editOrial

StaFF
Director

Daniel Artana

Coordinadora

Mónica Panadeiros

Colaboradores

Daniel Artana

Guillermo Bermudez

Juan Luis Bour

Marcela Cristini

Isidro Guardarucci

Cynthia Moskovits

Nuria Susmel

Ivana Templado

Santiago Urbiztondo

Columnistas Invitados

Rosendo Fraga

Area Estadística

Guillermo Bermudez

Ivana Templado

Diseño y diagramación

Verónica Mariel Rebaudi
verorebaudi@yahoo.com.ar

 Navegando aguas desconocidas

Por la actitud precautoria de la mayoría de la población, por las restricciones de la 
cuarentena, por las propias características de la pandemia, o por las razones que fueren, 
las curvas de la pandemia tienden a aplanarse. También lo hace en forma pronunciada la 
actividad económica, en un sendero rezagado que recién empieza.

Retomar la actividad –enfrentando eventualmente mayores riesgos sanitarios- no es una 
tarea simple. La economía requiere para funcionar un alto nivel de interconexión, a nivel 
doméstico e internacional, y las intenciones de abrir pueden enfrentarse a múltiples 
dificultades. En primer lugar, las firmas no abren solas (una o varias plantas) sino en 
coordinación con sus proveedores y distribuidores localizados geográficamente en áreas 
con diferentes niveles de evolución de la pandemia y, por lo tanto, de las actividades. 
El comercio internacional se desplomó en forma abrupta, lo que no solo condiciona la 
disponibilidad de insumos sino también la capacidad de bodega para exportar. No todas 
las firmas –principales y proveedores- pueden acceder a préstamos del sistema financiero 
o subsidios, lo que se manifiesta en que el “tejido” empresario podría haberse debilitado 
en los últimos 45 días, tal como lo refleja la evidencia, por el momento anecdótica. 
Estamos bien lejos de la “bazooka” alemana en términos de alivio crediticio y fiscal para 
las empresas, y cuanto más tiempo transcurre en este escenario en el que aumenta la 
proporción de firmas “zombie”, mayor las dificultades para salir.

El proceso de negociación de la deuda con una propuesta dura de parte del gobierno 
complica aún más el escenario. Mientras los países vecinos (Chile, Uruguay, Paraguay) 
emiten deuda a plazos largos y a tasas inferiores a las concesionales por parte de organismos 
multilaterales, y por lo tanto mantienen abiertos los mercados voluntarios de deuda para 
el sector privado, la Argentina propone no pagar nada por tres años y casi nada por 6 años. 
La consecuencia en el corto plazo de esta aproximación es que nos mantenemos aislados 
no solo para el financiamiento del sector público –que necesita recursos en la emergencia- 
sino para el sector privado que podría derivar en dificultades aún en materia de comercio 
exterior.

Navegamos sin duda por aguas desconocidas en materia sanitaria, pero no puede decirse 
lo mismo en materia económica. Las dificultades que enfrentamos, incluyendo la falta de 
recursos para atender la emergencia con la consecuencia de una gran emisión monetaria, la 
extrema pequeñez del sistema financiero, el tamaño de la economía informal, las disputas 
recurrentes con nuestros acreedores, son todos problemas que devienen del fracaso estatal 
y colectivo para organizar la sociedad. Es probable que debamos mantener cerradas por 
algún tiempo las fronteras al transporte de personas para evitar la propagación de la 
pandemia, pero no será cerrando las fronteras al comercio y al movimiento de capitales 
que lograremos recuperar el crecimiento y el bienestar. Los mejores deseos para todos!

Juan Luis Bour
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el gobierno enfrenta  varios desafíos importantes. las decisiones que adopte en temas 
relevantes también deben contemplar el mediano plazo. de otro modo, la salida será mucho 
más complicada.
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Por Daniel Artana*

los días después



5Indicadores de Coyuntura Nº 619, mayo de 2020 5

SituaciOn general

L respuesta del gobierno el día después de varios 
acontecimientos que tenemos por delante empieza 
a cobrar una relevancia singular. El más inmediato 

es el 9 de mayo, cuando el gobierno ya va a conocer el 
grado de aceptación que tuvo su oferta de canje de los 
bonos emitidos bajo ley extranjera. Si logra las mayorías 
necesarias para poder forzar las condiciones ofrecidas a 
la totalidad de acreedores, será un día de alivio; pero 
parecería que, al menos en los bonos emitidos en los 
canjes de 2005 y 2010, no se alcanzará ese umbral. Si 
este fuese el caso, el gobierno deberá decidir si mejora 
la oferta para lograr resolver el problema, o si se aferra 
al porcentaje que aceptó y entra nuevamente en cesa-
ción de pagos, que será la interpretación que se hará en 
el resto del mundo.

Los costos del default llegarán más tarde o más tempra-
no. Es dable esperar que éstos sean más notorios en la 
fase post pandemia dificultando la recuperación, pero 
algunos también pueden impactar en el corto plazo¬: 
brecha cambiaria elevada, reducción de depósitos en 
moneda extranjera, reducción del crédito para opera-
ciones de comercio exterior. Tampoco es claro cuál será 
el efecto de estar en default sobre el Directorio del FMI 
que tendrá que decidir sobre una eventual postergación 
de pagos de capital (US$ 
18.000 millones en 2022 
y otro tanto en 2023), ya 
que no se podrán refinan-
ciar en el mercado si el 
país está en cesación par-
cial de pagos.

Si la diferencia entre lo 
reclamado por los acree-
dores que no acepten la 
oferta y lo ofrecido por el gobierno no es tan alta, ese 
día después el gobierno debería meditar que, post pan-
demia, en los países desarrollados habrá un exceso de 
endeudamiento en el gobierno, las familias y las empre-
sas y una enorme montaña de emisión que deshacer. Es 
probable que ello resulte en una mayor tasa de inflación 
mundial. Si eso ocurriese, una posición dogmática del 
gobierno le haría perder al país la oportunidad de que el 
problema de la deuda se acomode “sólo” vía una licua-
ción parcial, al mismo tiempo que se evitaron los costos 
del default.

A mediados de año expiran los plazos de congelamiento 
de tarifas y de jubilaciones superiores a la mínima. Lo 
que haga el gobierno el día después puede generar un 
sinfín de juicios por incumplimientos contractuales o de 
la ley de movilidad jubilatoria, o empezar a encauzar un 
problema. En el caso tarifario, parecería que los entes 
reguladores son más proclives a utilizar un esquema cos-
to plus de correcciones. En la literatura técnica se reco-
noce que esta forma de actualización de tarifas adolece 
de muchos problemas de incentivos y, por ello, se pre-

fiere un esquema de precios tope ajustables. La discu-
sión en la Argentina ha sido por la supuesta dolarización 
de tarifas, que no es tal en los segmentos de distribución 
y transporte.  No es claro si la actualización por costos 
que pretenden los reguladores actuales no será una ex-
cusa para un tratamiento discriminatorio.

Es imposible pronosticar cuándo la economía abandona-
rá la cuarentena impuesta por el gobierno. Pero sí sabe-
mos que el día después aparecerán desafíos importantes 
para la política económica. Habrá algunos sectores que 
seguirán en terapia intensiva por decisiones de los con-
sumidores, hasta que aparezca una solución definitiva 
al problema (vacuna o tratamiento eficaz). Ello ocurre 
hoy en Suecia donde, a pesar de no tener cuarentena, 
hay actividades de entretenimiento o de concentración 
de gente que operan al 20% de su capacidad normal. El 
shock “transitorio” que ha generado la pandemia sobre 
esos sectores puede durar varios trimestres.

Pero lo más difícil será decidir cómo deshacer el im-
pacto de la enorme emisión de estos meses cuando la 
demanda de dinero vuelva a la normalidad. Idealmen-
te, el Tesoro debería devolver los adelantos que recibe 
del BCRA con superávit primario, pero ello no ocurrirá. 

Las opciones son absorber 
parte de los pesos sobran-
tes emitiendo más Leliqs 
o aceptar que un golpe 
de inflación licúe dicho 
exceso. 

La absorción vía Leliqs 
evita la inflación de corto 
plazo, pero el problema 
se pasa para más adelan-

te y con intereses.  Basta recordar el triste final de la 
Cuenta de Regulación Monetaria a finales de los 80. Y 
una aceleración de la inflación en la Argentina, que tie-
ne una ya muy alta, tendría efectos muy negativos sobre 
el funcionamiento de la economía y sobre la pobreza y 
la indigencia.

Ante esos riesgos, urge extremar la prudencia fiscal. Es 
curioso que muchos sindicatos privados hayan aceptado 
reducir salarios cuando las empresas que los emplean no 
pueden producir o sufren mermas importantes de ven-
tas, pero el mismo criterio no se aplique para el Estado 
que también sufre una caída en sus ingresos significativa 
y tiene una gran cantidad de empleados en sus casas sin 
trabajar. Peor aún, la decisión del Congreso de pagarle 
un plus a sus empleados que fueron a trabajar supone 
que hay holgura en las cuentas, cuando eso no es así.

Cada gasto que puede ahorrarse hoy significa algo me-
nos de inflación mañana. En definitiva, si el gobierno 
pensara no sólo en lo inmediato sino también en qué 
hacer el día después nos ahorraría muchos problemas. 

"...lo más difícil será decidir cómo 
deshacer el impacto de la enorme 

emisión de estos meses..."
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es momento de acordar

PanOraMa FiScal
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1 Ver, por ejemplo, Bolton, P., P. Gourinchas, M. Gulati, C. Hsieh, U. Panizza y B. Weder di Mauro (2020). Born Out of Necessity: A Debt Standstill 
for COVID-19. Policy Insight Nº 103, Centre for Economic Policy Research.

cuando desde la academia y organizaciones no gubernamentales se está demandando un espe-
rar hasta que aclare en relación con los pagos de la deuda de países en desarrollo,1 la argentina 
se encuentra en medio del proceso de su reestructuración. estas circunstancias, mínimamente 
de ablandamiento de condiciones crediticias -que a su vez son acompañadas de fuertes sumas 
de nuevos préstamos y donaciones a países pobres por parte de organismos internacionales-, no 
deberían desaprovecharse para llegar a un acuerdo. en esta nota presentamos una descripción 
de la propuesta realizada por el gobierno argentino, las consecuencias para los acreedores y para 
la argentina y planteamos que no habrá mejores condiciones que las actuales para renegociar, ni 
probablemente que las futuras, en cuanto al contexto internacional, para realizar los pagos que 
se acuerden. a este análisis, sin embargo, todavía le falta una pata: sumar los altísimos costos 
que podrían generar la caída en default o un muy largo proceso de renegociación.

Por  Cynthia Moskovits*
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A fines de febrero pasado, el stock total de deuda 
pública del Estado Nacional (excluyendo al Ban-
co Central) ascendía a USD 324 mil millones o el 

equivalente al 80% del PIB -anualizado- del primer tri-
mestre del año. De ese total, poco más de una quinta 
parte corresponde a la deuda que está en proceso de 
renegociación -aquella con acreedores privados sujeta 
a ley extranjera-, en tanto que el 13.4% es endeuda-
miento con el FMI.

características de la oferta

La propuesta del Gobierno precisada el 22 de abril 
implica la reestructuración de 21 series de bonos: 17 
bonos Globales inscriptos en 2016 (Indenture 2016) y 
emitidos bajo la legisla-
ción de Nueva York y los 
Par y Discount, Indentu-
re 2005-10 -es decir, del 
canje realizado luego del 
default de 2002-, bajo le-
yes de Nueva York y Lon-
dres por unos USD 66.5 
MM.

La oferta consta de diez 
nuevos títulos públicos 
cuyas monedas de deno-
minación se distribuyen 
entre dólares y euros en 
las proporciones actuales y se estructuran bajo las si-
guientes principales condiciones (Cuadro 1): (i) un pe-
ríodo de gracia que abarca lo que resta de 2020 y los 
años 2021 y 2022; (ii) tasas de interés crecientes en el 
tiempo, que se inician en 0.5% llegando a un máximo 
de 4.875% (con diferencias según los instrumentos), 
muy inferior a la tasa promedio actual, del orden del 

6,3%; (iii) los vencimientos de los nuevos bonos están 
previstos para 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047; (iv) las 
frecuencias de los pagos de cupones son semestrales 
para los bonos denominados en dólares y anuales para 
aquellos en euros; (v) los pagos de cupones comenza-
rían en el año 2023 (mayo para los USD y noviembre 
para los EUR); (vi) las quitas nominales difieren según 
el título, con un máximo de 18% y nula para los Par y 
Discount, promediando alrededor del 5%, y (vi) la quita 
de intereses alcanza aproximadamente al 62%; (vii) los 
cuatro bonos nuevos de más corto plazo tienen un te-
cho (cap) en el monto máximo a emitir. 

El Cuadro 2 muestra las relaciones de los canjes en-
tre los bonos actuales y los nuevos instrumentos. Esto 

es, el canje está diseña-
do para que cada nuevo 
bono abarque “grupos” 
de bonos elegibles de tal 
modo que los tenedores 
de los bonos actuales 
pertenecientes a un gru-
po pensado para un nue-
vo bono tienen la máxima 
prioridad para dicho ins-
trumento. No obstante, 
podría ocurrir que, por 
ejemplo, un tenedor de 
BIRAD 2046 (USD G5) ten-
ga preferencias por el 

Nuevo Bono USD 2030 (USD G1) y no por el Nuevo Bono 
USD 2047 (USD G5). En este caso, la distribución de las 
tenencias se da en forma de cascada, asignándose di-
ferentes niveles de prioridad por grupo según orden de 
precedencia. Es en este momento en donde entra en 
juego el monto máximo a emitir por cada bono. 

Bono
Cupones Amortización

Quita de capital 
nominal

Frecuencia Tasa (step-up) Primer 
pago Cuotas Período

2030 USD Semestral 0,5% - 1% - 1,5% 15/5/23 5 anuales 2026-2030 12%

2030 EUR Anual 0,5% - 0,75% 15/11/23 5 anuales 2026-2030 18%

2036 USD Semestral 0,5% - 1,5% - 2,75% - 3,875% 15/5/23 6 anuales 2031-2036 5%

2036 EUR Anual 0,5% - 2% - 2,5% 15/11/23 6 anuales 2031-2036 5%

2039 USD Semestral 0,6% - 1,75% - 4% - 4,5% 15/5/23 11 anuales 2029-2039 0%

2039 EUR Anual 0,6% - 1,25% - 2% - 3,25% 15/11/23 11 anuales 2029-2039 0%

2043 USD Semestral 0,6% - 3% - 3,625% - 4,875% 15/5/23 14 anuales 2030-2043 0%

2043 EUR Anual 0,6% - 1,625% - 2,5% - 3,875% 15/11/23 14 anuales 2030-2043 0%

2047 USD Semestral 0,5% - 1,75% - 3,75% - 4,75% 15/5/23 20 anuales 2028-2047 5%

2047 EUR Anual 0,5% - 1% - 2,75% - 3,5% 15/11/23 20 anuales 2028-2047 5%

cuadro 1. 
condiciones de los bonos a emitir de acuerdo con la propuesta de reestructuración

Fuente: en base a Prospecto de reestructuración.

el cupón que la argentina está 
ofreciendo probablemente será 

negativo en términos reales, 
considerando la inflación 

internacional.  
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cuadro 2. 
Prioridades de bonos a elegir, montos y quitas nominales

 Grupos Bonos elegibles (prioritarios) Relación de canje 
(VN 100)

Nuevo VN estimado 
(Mill. USD)

Monto maximo a 
emitir (en millones)

USD 2030 USD G1 BIRAD: 2021, 2022 y 2023 88 8.360 USD 11.400

EUR 2030 EUR G1 BIRAF: 2020, BIRAE: 2022 y 
2023 82 2.351 EUR 3.200

USD 2036 USD G2 BIRAD: 2026, 2027, 2028 
(ene), 2028 (jul) y 2036 95 16.388 USD 20.700

EUR 2036 EUR G2 BIRAE: 2027 y 2028 95 2.330 EUR 2.700

USD 2039 USD G3 DISCOUNT USD 2033 100 8.075 -

EUR 2039 EUR G3 DISCOUNT EUR 2033 100 777 -

USD 2043 USD G4 PAR USD 2038 100 5.565 -

EUR 2043 EUR G4 PAR EUR 2038 100 6.296 -

USD 2047 USD G5 BIRAD: 2046, 2048 y 2117 95 5.394 -

EUR 2047 EUR G5 BIRAE: 2047 95 7.056 -

Fuente: en base a Prospecto de reestructuración.

la mirada de los acreedores

Para analizar la oferta, el acreedor privado mira el va-
lor presente de su nueva cartera. Para ello debe en-
contrar la tasa a la que descontar los flujos de fon-
dos previstos, tarea que nunca es sencilla, aunque hay 
coincidencia en utilizar para ello la exit yield, esto es, 
el rendimiento esperado para los nuevos bonos una vez 
concluido el canje de deuda o, en otros términos, la 
tasa a la cual podría colocar la Argentina nueva deuda 
una vez cerrado el acuerdo. En otros términos, la tasa a 

cuadro 3. 
valor nominal esperado, por tipo de bono, de acuerdo a diferentes tasas de descuento (exit yields)

Bono
Relación de canje

Exit yield

8% 9% 10% 11% 12% 13% 14%

2030 USD 88 48,3 44,6 41,2 38,2 35,3 32,7 30,3

2030 EUR 82 44,2 40,9 37,8 34,9 32,3 30,0 27,8

2036 USD 95 47,4 42,2 37,6 33,6 30,0 26,8 24,1

2036 EUR 95 41,5 36,8 32,6 28,9 25,7 22,8 20,3

2039 USD 100 53,3 47,5 42,4 38,0 34,1 30,6 27,5

2039 EUR 100 46,5 41,2 36,6 32,6 29,1 26,0 23,3

2043 USD 100 52,6 46,4 41,1 36,5 32,6 29,1 26,0

2043 EUR 100 45,1 39,5 34,8 30,7 27,1 24,0 21,3

2047 USD 95 48,6 42,8 37,9 33,6 29,9 26,7 23,9

2047 EUR 95 41,9 36,8 32,3 28,6 25,3 22,5 20,0

Fuente: en base a Prospecto de reestructuración.

la que se descuenta la deuda nueva está atada a la pro-
babilidad de éxito del acuerdo y, consecuentemente, a 
la capacidad de pago luego de él: la exit yield será más 
baja cuando más certezas haya de la capacidad de pago 
del país y, por tanto, de la sustentabilidad macro-fiscal 
y de la promesa realizada. El Cuadro 3 refleja el valor 
presente de cada nuevo instrumento para diferentes ta-
sas de descuento. El mercado está pensando en tasas 
del orden del 12%. Con ello, la quita esperada. 
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Fuente: en base a Prospecto de reestructuración.

Fuente: en base a estructura de deuda actual y Prospecto de reestructuración.

 
Otras cuestiones que 
hacen a la decisión 
de los acreedores so-
bre aceptar o no la 
oferta tiene que ver 
no sólo con la quita a 
la que ven sometidas 
sus tenencias (refle-
jadas en el valor pre-
sente neto) sino con 
los plazos para cobrar 
(algunos descuentan 
más el futuro que 
otros), con la liqui-
dez esperada de los  
instrumentos y con su 
poder de negociación 
actual y futuro.

A este último respec-
to, el Indenture de 
los bonos a canjear 
(2010 para los bonos 
de la anterior rees-
tructuración y 2016 el 
resto) define diferen-
tes cláusulas de ac-
ción colectiva (CACs), 
esto es, aquellas que 
definen las mayorías 
necesarias para modi-
ficar las condiciones 
originales de emisión 
de un título (ya sea 
respecto de los mon-
tos de capital, de los 
plazos, de los cupones 
de intereses, entre 
otras). Así por ejem-
plo, bajo el Indenture 
2005-10, una modi-
ficación del capital 
pendiente de amor-
tización de una serie 
de bonos en particular 
necesita la aceptación 
por parte de los tene-
dores que represente 
el 75% de dicho capi-
tal remanente (Classic 
CACs). Si se quisieran 
modificar dos o más 
series de bonos, ese 
porcentaje se eleva al 
85% requiriendo, ade-
más, que se cumpla 
el 66% de aceptación 
para cada serie (CACs 
“two-limb”). Para el Indenture 2016 vale la misma 
cláusula del 75% de aceptación para modificaciones 
en series únicas de bonos (Classic CACs) pero resulta 
menos restrictivo para enmiendas sobre dos o más se-
ries de bonos. La primera opción (CACs “two-limb”), 
exige la aceptación del 66,66% del capital pendiente y, 

gráfico 1. escenario de aceptación: vencimientos totales 
Millones de uSd

gráfico 2. cambio en el perfil de vencimientos de los bonos bajo 
ley extranjera con el sector privado

al menos, el 50% del capital remanente de cada serie 
de bono. Por su parte, la segunda alternativa (CACs 
“single-limb”) exige la aceptación a nivel agregado del 
75% del capital, siempre y cuando la propuesta de mo-
dificación sea la misma para todas las series de bonos. 
Consecuentemente, el Indenture 2016 es menos favo-
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rable a los acree-
dores que el 2010. 
Con el canje, los 
bonos Par y Dis-
count (Indenture 
2005 y unos USD 
24.3 MM) pasarían 
a pertenecer al In-
denture 2016, con 
lo que el cambio 
de marco legal les 
genera desincenti-
vos a los tenedores 
de los bonos más 
antiguos a aceptar 
la propuesta.

los beneficios 
para el 
estado en 
términos de 
sostenibilidad 
de la deuda2

En el Gráfico 1 se 
aprecia el nuevo 
perfil de venci-
mientos de esta 
deuda, discrimi-
nando los montos 
según correspon-
dan a capital o in-
tereses y acorde a la moneda de denominación. Como 
ya se dijo, los primeros pagos se inician en 2023 y hasta 
2025 inclusive, los pagos de intereses no superan los 
USD 1.000 millones por año. Los vencimientos previstos 
según el esquema pre-reestructuración hasta 2025 in-
clusive, alcanzaban una suma de USD 35 MM (Gráfico 2). 
Será ahora el período 2030-36 el de mayor carga, con 
pagos superiores a los USD 
6 MM anuales. 

El Gráfico 3 explicita, año 
por año, el ahorro y des-
ahorro que surge de este 
cambio en el perfil de 
vencimientos. Hasta el 
año 2028, se experimenta 
un ahorro de 50.000 millo-
nes de USD, mientras que 
el desahorro con relación 
al escenario actual, es de 
32.800 millones de USD para el período que va desde el 
año 2029 hasta el año 2043, cuando serán muy impor-
tantes los pagos de capital a abonar. 

En suma, bajo este escenario, la quita de capital se-
ría de un 5,2%, pasando de USD 66.00 MM a USD 62.6 
MM (USD 3.404 M). En cuanto a los intereses, la reduc-
ción sería de un 62,5%, pasando de USD 59,84 MM a USD 
22.43 MM. 

Fuente: en base a estructura de deuda actual y Prospecto de reestructuración.

gráfico 3. escenario de aceptación y perfil actual: ahorro y desahorro 
en los vencimientos año a año

¿Habrá otra oportunidad igual?

De acuerdo con el prospecto de emisión de los nuevos bonos, la 
oferta finalizaría el viernes 8 de mayo con los resultados anun-
ciándose el lunes 11, aunque esas fechas podrían correrse. Cier-
tos fondos de acreedores se han pronunciado públicamente en 
contra de la propuesta. Es poco probable que se den condiciones 
similares a las actuales para una mejor renegociación. La incer-

tidumbre de qué ocurrirá con 
la economía del mundo en el 
corto y mediano plazo, y con 
la de los países en desarrollo 
en particular, hacen pensar 
que es mejor para al acreedor 
pájaro en mano que cien vo-
lando. Pero tampoco acepta 
cualquier pájaro. Para la Ar-
gentina es una apuesta fuerte 
comprometerse a pagar, pero 
los costos de no acordar son 
mucho más altos, sólo por 

nombrar uno, por el financiamiento al que no se pueda acceder 
(aunque más no fuere que el de organismos multilaterales). De 
hecho, el cupón que la Argentina está ofreciendo es tan bajo que 
será negativo en términos reales considerando la inflación inter-
nacional cuando, en los próximos años, tanto los precios como 
las tasas de interés suban porque los países deberán desarmar el 
exceso de liquidez generado para hoy mitigar los efectos de la 
pandemia. Una alternativa que el gobierno debería explorar 
es la de aliviar el muy corto plazo de los acreedores. 

"es poco probable que se 
den condiciones similares a 
las actuales para una mejor 

renegociación."

2 Todas las estimaciones se hacen bajo el supuesto de que se emiten todos los títulos de acuerdo con el valor nominal previsto en la propuesta 
(ver Cuadro 2, columna Nuevo VN estimado). 
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Mercado de (no) trabajo: 

Help! cuando la alternativa 
es la ayuda social
la cuarentena, inicialmente planteada por dos semanas, fue corriendo la línea de llegada 
y aún hoy -casi 50 días después- no hay una idea clara de hasta cuándo y cómo esto se 
prolonga. Sin posibilidad de trabajar, el estado sale a compensar los ingresos.

por Nuria Susmel*

MercadO de trabajO

*Economista de FIEL  

MercadO de trabajO
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S i bien el aislamiento social fue la medida más ade-
cuada para evitar el contagio exponencial por co-
ronavirus y, por lo tanto, el colapso del sistema de 

salud, la sociedad en contrapartida está sacrificando 
ingresos, lo que requiere de medidas asistenciales para 
compensar a la población para la cual esta situación los 
ha ido dejando en situación vulnerable.

En este sentido, la Argentina no se ha diferenciado del 
resto de la región en cuando a las medidas adoptadas. 
Ya desde el inicio el gobierno implementó el denomi-
nado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), consistente 
en un bono para los trabajadores informales, desocu-
pados y cuentapropistas registrados de bajos ingresos 
(monotributistas de las categorías A y B), haciéndolo 
extensivo a los perceptores de la Asignación Univer-
sal por Hijo; redujo las contribuciones patronales en 
los sectores más afectados por la caída en el nivel de 
actividad, aumentó el subsidio por desempleo, imple-
mentó líneas de crédito para pymes y subsidios a los 
salarios de empresas cuya facturación se ha visto seve-
ramente afectada. 

A estas medidas, a partir 
de mayo, se incluyó ayu-
da a los monotributistas 
cuya facturación hubie-
ra caído por debajo del 
promedio mensual de la 
categoría entre media-
dos de marzo y mediados 
de abril y que no hubiera 
accedido al bono de 10 
mil pesos otorgado. En 
este caso, la ayuda toma 
la forma de un crédito a 
tasa cero de un cuarto del ingreso bruto estimado para 
la categoría, con un límite de 50 mil pesos por mes 
(por tres meses), pagadero con seis meses de gracia y 
en 12 cuotas. En este caso, el Estado se hace cargo de 
los intereses del préstamo y se convierte en la garantía 
por la incobrabilidad de los mismos. 

La demanda por los subsidios implementados ha supe-
rado las estimaciones oficiales. El IFE terminó siendo 
asignado a 7,8 millones de individuos (se estimaba una 
demanda de 4,5 millones), sin considerar los benefi-
ciarios de la AUH. A este beneficio no acceden quienes 
tienen en su núcleo familiar alguien con un trabajo en 
relación de dependencia o que perciba una jubilación. 
Dado que hay 9 millones de asalariados formales y 7 
millones de jubilados (16 millones en total), 2 millones 
de hogares que perciben AUH -que estaban automática-
mente incluidos- y que el total de hogares en Argentina 
es de alrededor de 15 millones, parece difícil que la 
mitad de los hogares concentre a todos los que reciben 
ingresos formales y la otra mitad no tenga ninguno, por 

lo que se sospecha que hay hogares que perciben más 
de un IFE.

Por el lado del préstamo a los monotributistas, es 
difícil de computar cuántos son aquellos que no han 
tenido ingresos y que, por lo tanto, podrán acceder 
al mismo. Pero suponiendo que los excluidos del ais-
lamiento es el mismo porcentaje que los asalariados, 
y sin considerar quienes facturan al sector público y 
quienes ya han percibido la IFE, es probable que el 
número se acerque a los 300 mil créditos. 

Esto hace que, en principio, la ayuda gubernamental 
otorgada por la cuarentena alcance a aproximada-
mente 10 millones de personas, a lo que se agrega 
-como se mencionara- el subsidio a empresas equiva-
lente a una parte de los salarios de los trabajadores. 

De acuerdo con estimaciones del Banco Interameri-
cano de Desarrollo, el costo del programa de ayuda 
implementado en las medidas hasta ahora anunciadas 

para compensar la pérdi-
da de ingresos por el loc-
kdown alcanza a alrede-
dor de 3 puntos del PBI, 
aproximadamente 1 pun-
to por debajo del pro-
medio de Latinoamérica 
y el Caribe. El promedio 
de la región (4,1%) se 
encuentra a su vez bien 
por debajo de lo que los 
países desarrollados es-
tán destinando a la pan-
demia. 

Dentro de la región, los países que más recursos están 
destinando para sostener los ingresos de los individuos 
y a las empresas son Chile, muy cerca del promedio 
de los países desarrollados (casi 15 puntos del PBI), 
seguido de Perú (poco menos de 12 puntos del PBI). 
En el otro extremo se encuentra Ecuador, con menos 
de medio punto del PBI. 

Para el mes de mayo, el gobierno ya está anunciando 
la extensión del IFE. Y es probable que alguna versión 
de éste se mantenga por algunos meses más mientras 
la economía va retornando a la actividad.

El período post-pandemia también se perfila compli-
cado en materia de ingresos para la población: las 
estimaciones contemplan para este año una caída 
del 9,5% en el Producto, mientras que la contracción 
asociada en el empleo estaría en el orden del 2,5%. 
Esto estaría indicando un aumento de la pobreza del 
ya elevado 35% registrado a fines del año pasado, lo 
que sugiere que la ayuda social seguirá en niveles 
elevados.  

el período post-pandemia 
también se perfila 

complicado en materia 
de ingresos para 

la población
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la cuenta corriente del balance de pagos: 
Situación actual y 
perspectivas
la argentina se encuentra renegociando su deuda externa en un contexto internacional 
altamente imprevisible. la visión desde la interpretación de la evolución de la cuenta corriente 
del balance de Pagos muestra los problemas subyacentes de baja productividad, falta de 
atracción de inversiones internacionales y exceso del consumo agregado que caracterizan a 
nuestro país en su historia reciente. 

*Economistas de FIEL. 
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Por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez*
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rumbo del mundo económico.

Para ilustrar el análisis, en los Gráficos 1 y 2 se muestran los 
principales componentes de la Cuenta Corriente junto con la 
acumulación de reservas internacionales como resultado final 
del Balance de Pagos y la Inversión Extranjera Directa como 
factor autónomo de equilibrio de los flujos entre residentes y 
no residentes. En la nueva versión del VI Manual de la Balanza 
de Pagos y Posición de Inversión Internacional del FMI, el 
balance comercial (exportaciones e importaciones de bienes) 
se presenta junto con el balance de servicios (operaciones 
que se realizan con productos intangibles, por ejemplo, los 
servicios prestados a otras empresas, servicios de transporte, 
de viajes, de seguros, etc.). Adicionalmente, se consignan 
en la Cuenta Corriente el balance de rentas (remuneración 
al trabajo prestado o pagado al exterior y las rentas de las 
inversiones con el exterior como los intereses de préstamos, 
dividendos, etc.) y el balance de transferencias corrientes 
(operaciones que no requieren contrapartida, como las 
remesas de trabajadores a sus familias o las donaciones). 
La suma de los saldos de las cuentas corriente, capital y 
financiera, más los errores y omisiones, es equivalente a la 
variación de activos de reservas internacionales.

Como puede apreciarse en el Gráfico 1, la Cuenta Corriente 
se ha venido deteriorando luego del súper-ciclo de las 
commodities, mostrando un saldo negativo récord en 
porcentaje del PBI a fines de 2018. 

En el caso del Balance Comercial, un moderado aumento de 
las exportaciones en los últimos años fue acompañado por 
una severa caída de las importaciones en 2018-19, lo que dio 
lugar a un saldo positivo cada vez más importante. 

En el caso del Balance de Servicios, éste es tradicionalmente 
negativo en nuestro país debido a la diferencia entre los 
costos de transporte de exportaciones e importaciones. 
Pero a este desbalance estructural se sumó en los años de 
mayor atraso cambiario un importante déficit del balance de 
turismo. A partir de 2016, los ingresos por turismo receptivo 
prácticamente se mantuvieron estables (en los valores de 
2011) mientras que los egresos se dispararon. En 2018, el 
turismo emisivo alcanzó un récord de USD 10670 millones y 
el déficit por servicios del turismo fue de USD 5107 millones. 
En 2019, luego de la devaluación del peso, el déficit por 
turismo se redujo hasta USD 2609 millones.  Como ya se 
había comentado en una nota anterior, es probable que lo 
sucedido en viajes al exterior de residentes argentinos desde 
2015 y hasta 2019 haya estado incentivado por un tipo de 
cambio atrasado al que se sumaron los beneficios de la venta 
en cuotas de pasajes. Sin embargo, también en el resto 
del mundo los viajes de turismo han seguido una tendencia 
exponencial en número de viajeros y esa tendencia está sobre 
todo alimentada por los “nuevos” turistas de los países en 
desarrollo de ingresos medios altos. Una falencia de nuestro 
país ha sido no poder captar parte de esa nueva demanda de 
turismo.

Otro renglón que tradicionalmente ha sido negativo pero 
transitó un escalón hacia arriba en los valores ha sido el del 
pago de regalías al exterior, que en 2018 fue negativo de USD 
1776 millones y en 2019 alcanzó los USD 1478 millones de 
saldo negativo.

En sentido contrario, se observa un crecimiento de las 
exportaciones de servicios informáticos junto con el rubro 
de “Otros servicios empresariales”. Ambos se vinculan a la 
industria del software y a los servicios de consultoría que se 

gráfico 2

Periódicamente, se discute desde esta nota la evolución 
de la Cuenta Corriente del Balance de Pagos de la 
Argentina. La Cuenta Corriente consigna las relaciones 

del flujo de divisas entre residentes y no residentes 
vinculadas a transacciones de bienes, servicios reales, 
rentas y transferencias. En oportunidades anteriores, los 
comentarios se enfocaron en señalar que el saldo negativo 
de la Cuenta Corriente era el reflejo directo de los problemas 
de insuficiencia del ahorro interno para financiar la inversión 
que, además, ostentaba históricamente un muy bajo nivel 
con respecto al consumo, conviviendo con un exceso de 
consumo público. Todos estos factores se reflejaban en 
períodos prolongados de saldos negativos en la Cuenta 
Corriente. Una excepción a esa regla la constituyó el período 
de súper ciclo de las commodities en el mundo (2005-2011) 
que facilitó saldos muy positivos del balance comercial por 
efecto del aumento de los precios de nuestras principales 
exportaciones por encima de los precios de nuestras 
importaciones (términos del intercambio favorables), sin 
que se modificaran las conductas negativas de los principales 
agregados económicos. 

Además, las notas pasadas señalaban que dado que el 
endeudamiento con el exterior se utilizaba para financiar 
los déficits fiscales y, sólo en ocasiones, la deuda pública 
se contraía para aumentar las inversiones, en el largo 
plazo la situación se volvía insostenible y la Argentina caía 
en la insolvencia. Los episodios de incapacidad de pago y 
renegociación de la deuda externa en la historia reciente de 
la Argentina han sido recurrentes. El país no ha cumplido con 
sus obligaciones al menos en 5 ocasiones en los últimos 40 
años (el gobierno de Alfonsín comenzó en 1983 dictando una 
moratoria unilateral de la deuda; entre 1989 y los primeros 
años de los 90 durante la presidencia de Menem nuestro país 
participó del Plan Brady que renegoció la deuda de varios 
países en la región; en el año 2000 bajo el Presidente De la 
Rua la Argentina recibió un blindaje financiero del FMI que no 
resultó eficaz para evitar el default de 2001, declarado por 
un presidente transitorio (Rodriguez Saá) en un controvertido 
episodio institucional. Desde entonces, la Argentina pasó 
por diversos procesos de renegociación hasta que el ingreso 
de divisas del súper ciclo de las commodities se utilizó para 
cumplir la meta de“desendeudamiento externo” dentro 
de una política de aislamiento del resto del mundo que se 
prolongó hasta 2015. 

En el presente, nuevamente el país se encuentra 
renegociando su deuda externa y, por lo tanto, debe mostrar 
a sus acreedores que la evolución de la Cuenta Corriente será 
consistente con la promesa de repago que se haga. En otras 
palabras, el programa macroeconómico debe incluir como 
resultado un saldo de Cuenta Corriente que asegure que el 
pago de la deuda renegociada será sostenible.

La proyección de la Cuenta Corriente es, en sí misma, un 
problema difícil ya que no depende únicamente de las 
decisiones de la política económica local. En esta ocasión, 
además de estimar los habituales impactos externos, 
como la evolución de la demanda del resto del mundo, la 
variación de los términos del intercambio y la continuidad 
del multilateralismo en el comercio y las inversiones, se debe 
tener presente la influencia de la Pandemia en los mercados 
internacionales y la eventualidad de problemas financieros 
más generalizados semejantes a la situación internacional 
de 2012. La complejidad de esta situación impone aún más 
dificultades a una renegociación de por sí difícil. Las partes 
negociadoras pueden tener visiones muy diferentes sobre el 
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prestan desde la Argentina, 
cuyas exportaciones en 
2017 superaron los USD 
6000 millones, con un 
balance positivo en torno 
de USD 2000 millones. Esos 
valores se moderaron en 
los dos años siguientes sin 
que perdiera importancia 
su saldo positivo que fue 
de USD 1815 millones 
y USD 1798 millones, 
respectivamente.

Por último, la Cuenta 
Corriente incluye el Balance 
por Rentas Internacionales 
donde se contabilizan 
los pagos de rentas de 
inversiones directas e 
inversiones de cartera. Ese 
saldo es tradicionalmente 
negativo en la Argentina por 
la remisión de utilidades 
de la Inversión Extranjera 
Directa y el pago de 
intereses de las inversiones 
de Cartera. Entre 2018 
y 2019, se registró un 
significativo aumento de 
los pagos por intereses de 
deuda de cartera y una 
contracción de los pagos 
de renta por inversión 
extranjera directa.

El Gráfico 2 completa la 
información mostrando 
los rápidos episodios 
de acumulación y 
desacumulación de reservas 
en el Banco Central. 
Durante el súper-ciclo de 
los commodities, entre 
2005 y 2011, se acumularon 
reservas que, en parte, se 
aplicaron al pago de deuda 
externa. Entre 2011 y 2015, 
las reservas se aplicaron a 
cubrir los déficits de cuenta 
corriente y la economía 
acortó su horizonte de 
planeamiento. Entre 2016 
y 2019, la acumulación de 
reservas se llevó adelante 
con endeudamiento 
externo.

La descripción anterior 
permite identificar 
algunas fortalezas y varias 
debilidades de nuestro 
sector externo. Entre las 
fortalezas se encuentra 
el crecimiento, aunque 

gráfico 1. 
argentina

evolución del balance comercial, de Servicios y saldo de la cuenta corriente, 
en % del Pbi - acumulado anual

gráfico 2. argentina
evolución de la cuenta corriente, inversión extranjera directa 

y reservas internacionales 
en % del Pbi - acumulado anual

SectOr eXternO
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modesto, de nuestras exportaciones que han sido impulsadas 
por la recomposición y el aumento de las cosechas 
agrícolas, las ventas de carne vacuna a China y las ventas de 
commodities industriales. Otra fortaleza es la de la industria 
del software y la venta de servicios empresariales. Del lado 
de las debilidades aparece la lenta evolución del turismo 
receptivo, el pago de regalías por propiedad intelectual 
que no se balancean con producción propia exportable de 
licencias tecnológicas. Un capítulo correspondiente a la 
Cuenta Financiera, pero que se refleja también en la Cuenta 
Corriente, es la falta de atracción de Inversión Extranjera 
Directa y la potencial reinversión de utilidades que se podría 
derivar de ella. 

Las perspectivas de la Cuenta Corriente de la Argentina 
dependerán del aprovechamiento de las fortalezas y la 
minimización de nuestras debilidades utilizando instrumentos 
adecuados de política a la vez que se presta atención a la 
evolución de la economía mundial post-pandemia. 

Con respecto al escenario internacional, en un reciente 
pronóstico, el FMI proyectó una fuerte contracción del 
Producto Bruto Mundial del  –3 % en 2020 y, suponiendo que 
los efectos de la pandemia van desapareciendo hacia la 
segunda mitad de 2020, el pronóstico es de un crecimiento 
del 5,8% de la economía mundial en 2021. Una salida 
rápida en forma de V. Con todo, el FMI destaca la gran 
incertidumbre que rodea a sus pronósticos por la dinámica 
de una situación sin antecedentes en la historia reciente. Por 
su parte, la disrupción del comercio mundial y las inversiones 
internacionales directas como consecuencias del COVID-19 
son hechos que se descuentan y ya se encuentran en curso 
de verificación. La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
pronosticó una contracción de entre -13 y -32% del valor del 
comercio internacional para 2020, aunque con un posible 
repunte en 2021. Por su parte, la Inversión Extranjera Directa 
caería un -30/40% entre 2020 y 2021 según la división de 
comercio y desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD). En el 
caso de América  Latina y el Caribe, la CEPAL ha pronosticado 
una caída del PBI de al menos un -1,8%, sin descartar 
que un desarrollo adverso de la pandemia pueda llevar 
a contracciones aún mayores de un -4%. Según el mismo 
organismo, el valor de las exportaciones latinoamericanas se 
contraería un -10,7% en 2020. 

Aún si estos pronósticos se cumplen y el mundo retoma su 
crecimiento hacia 2021, muchos analistas advierten sobre 
las consecuencias de nuevas restricciones al comercio y 
a las inversiones que seguirán a esta crisis. Por ejemplo, 
los insumos médicos, que constituyen el 5% del comercio 
mundial, ha sufrido la imposición de medidas de restricción 
a las exportaciones por parte de 90 países, entre ellos los 
más importantes abastecedores mundiales (Estados Unidos, 
Alemania, Suiza e India). Este hecho vuelve a poner sobre 
la mesa de negociaciones el problema de la seguridad de 
abastecimiento a través del comercio, del cual la seguridad 
alimentaria es uno de los capítulos más importantes, con 
fuerte repercusión en la situación potencial de nuestras 
exportaciones tradicionales. Las economías más vulnerables, 
importadoras de alimentos y con alto endeudamiento, serán 
asistidas siguiendo una iniciativa del G20 (Iniciativa de 
suspensión de servicios de la deuda para los países más pobres 
lanzada el 15 de abril y que comprende a 73 economías). 
En el resto del mundo, aunque los alimentos no han sido 
escasos ni se han registrado limitaciones serias del comercio, 

la post-pandemia podría dar lugar a una renovada ola de 
proteccionismo agrícola sustentado ahora en los potenciales 
problemas de la seguridad alimentaria.

En el caso de la Argentina, el primer trimestre del año mostró 
un descenso de las exportaciones del 6,8% con respecto a 
igual trimestre del año anterior y un recorte aún mayor en las 
importaciones del 18,6%. En el caso de las exportaciones, los 
productos agrícolas (trigo), la carne vacuna y los productos 
químicos mantenían aún un crecimiento considerable con 
respecto al año anterior. En el caso de las importaciones, 
todos los rubros principales se redujeron en valor reflejando 
la menor demanda argentina y también la contracción de los 
precios internacionales de las manufacturas que fue mayor 
que la de los commodities agropecuarios. 

En el mediano plazo, se anticipa que la reactivación de los 
mercados en general seguirá teniendo como protagonistas a 
los países del Este del Asia que se habían mostrado como los 
más dinámicos en la última década, aunque con modalidades 
un poco distintas. Las cadenas de valor manufactureras en las 
que tenían fuerte participación han quedado muy golpeadas 
por la pandemia y, muy probablemente, modifiquen su 
funcionamiento con menor cantidad de participantes y más 
incorporación de tecnologías ahorradoras de mano de obra. 
Sumado a lo anterior, la evolución del conflicto entre los 
Estados Unidos y China podría retrasar la normalización de 
las relaciones comerciales internacionales.

El comercio de servicios, tanto en la provisión de tecnologías 
informáticas como de servicios empresariales, seguirá siendo 
una muy buena oportunidad para la mano de obra de alta 
calificación de la Argentina. La Pandemia lo ha catapultado a 
los primeros lugares en el interés de los inversores. Nuestro 
país contaba con una legislación de Promoción de la Industria 
del Software y Servicios Informáticos que databa de 2004 
(Ley 25922 y Ley 26692) y que en 2020 sería reemplazada 
por una ley más amplia que abarcaría a toda la economía del 
conocimiento (Ley 27506). Esa ley aprobada por el Congreso 
fue suspendida por las nuevas autoridades. En febrero de 
este año el Congreso se encontraba debatiendo una nueva 
versión legal, aún pendiente de tratamiento y aprobación. 

Por último, en los países en desarrollo, la Inversión Extranjera 
Directa juega un importante papel en el financiamiento de 
las inversiones y en la incorporación de nuevas tecnologías. 
La Argentina muestra un desempeño muy pobre en la 
atracción de estos inversores. En efecto, en relación con 
el tamaño de su economía, la Argentina recibe muy poca 
Inversión Directa. A partir de 2017 los flujos se normalizaron, 
después de los niveles muy bajos registrados en el período 
2012-2016. Nuevamente, en 2019 se produjo un cambio 
de política frente a una situación de crisis y se volvieron a 
imponer restricciones al movimiento de capitales, afectando 
los intereses de las empresas inversoras. En este capítulo, 
la renegociación exitosa de la deuda y la recuperación de 
la credibilidad internacional será central para recuperar el 
atractivo de nuestro país. 

En síntesis, mirar la evolución de la economía argentina a 
través de su Cuenta Corriente pone en evidencia, desde otro 
ángulo, la difícil situación que enfrenta el país que debe 
remontar sus problemas recurrentes de desorden fiscal y 
limitada productividad, renegociando su deuda externa en 
un contexto altamente imprevisible.

SectOr eXternO
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aislamiento social golpea a la 
industria
en marzo, el aislamiento social obligatorio comenzó a mostrar su impacto sobre la industria. 
en abril, la producción industrial mostrará el efecto pleno de la cuarentena dado el freno de 
plantas, la aplicación de guardias mínimas y la reducción de la actividad a la producción 
de insumos esenciales. la perspectiva es de una contracción industrial interanual de dos 
dígitos en el segundo trimestre, mientras continúa siendo incierto el tiempo y la forma que 
tomará la recuperación.

Por Guillermo Bermudez*

actividad induStrial

*Economista de FIEL

De acuerdo a información preliminar, el IPI de FIEL 
mostró en marzo un retroceso interanual de 6.4%. 
En relación al mes de febrero y corrigiendo factores 

estacionales, la producción se contrajo 0.9%. En el mes, se 
observaron caídas interanuales muy marcadas en la pro-
ducción de minerales no metálicos, la siderurgia y la pro-
ducción automotriz, aunque -y como se anticipara-, otras 
actividades como la producción de alimentos mostraron 
un mejor desempeño relativo sosteniendo su crecimiento 
interanual. Con lo anterior, la producción industrial del 
primer trimestre acumuló un retroceso de 0.5% en la com-
paración con el mismo periodo del año anterior y de 1.1% 
en términos desestacionalizados en la comparación con el 
cuarto trimestre de 2019.

La producción industrial en abril mostrará el impacto pleno 
de la cuarentena dado el freno completo de plantas, la 
aplicación de guardias mínimas y la reducción de la activi-
dad a la producción de insumos esenciales. Nuevamente, 
el impacto entre sectores será diverso, con un mayor de-
terioro en la producción de durables y bienes de capital. 
Informes recientes de organismos internacionales -Orga-
nización Mundial de Comercio; Fondo Monetario y Banco 
Mundial- anticipan una disrupción del comercio global y 
caída del producto superiores a crisis recientes debido a la 
pandemia. En el caso de nuestro país, se suma la propuesta 
de reestructuración de deuda realizada a los acreedores 
externos que nos posiciona frente a una potencial situación 
de default. En un escenario de default, el esfuerzo que de-
berá realizar el sector privado para volver a encender los 
motores de la actividad en comparación con una situación 
en la que se avance por un sendero ordenado de negocia-
ción será holgadamente superior. Así, la perspectiva ac-
tual es de una profunda caída de la actividad industrial en 
abril, y una contracción industrial interanual de dos dígitos 
en el segundo trimestre que podría moderarse ligeramente 
en el tercero.
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gráfico 1. PrOducciOn induStrial POr SectOreS
ranKing de variaciOneS POrcentualeS  

Primer trimestre de 2020 / Primer trimestre de 2019

el primer trimestre una mejora interanual por encima del 
promedio de la industria, a partir del incremento de la 
producción acumulado en los dos primeros meses del año. 
De acuerdo a cifras preliminares para el mes de marzo, la 
producción retrocedió 9.3% interanual, aunque el desem-
peño entre refinerías y a lo largo del mes no resultó unifor-
me. Por caso, la refinería de Axion, mostró un avance del 
12% interanual en el proceso de petróleo dada la parada 
de planta realizada un año antes. En cambio, en el caso 
de Raizen la producción retrocedió 5.9% respecto al mismo 
mes del año anterior, mientras que en el de YPF, en la se-
gunda parte del mes y producto de la caída de la demanda, 
la carga en refinerías retrocedía entre 30% y 40%. Hacia 
el segundo trimestre, se espera una mayor contracción de 
la actividad producto de la prolongación del aislamiento 
obligatorio selectivo. Precisamente, desde mediados de 
abril, Raizen frenó el funcionamiento de su refinería (Dock 
Sud) al haber alcanzado un nivel de stocks adecuados a 
la merma de la demanda. Del mismo modo, la actividad 
del segmento upstream empezó a mostrar una parálisis que 
busca ser revertida con la reciente declaración de activi-
dad exceptuada a la obra privada en infraestructura ener-
gética. Por último, el desplome del precio internacional 
del petróleo (coyuntural), frena cualquier expectativa de 
recuperación en el corto plazo de las inversiones en la for-
mación de Vaca Muerta.

La producción siderúrgica mostró en marzo una marca-
da caída, tanto en la producción de productos primarios 
como de elaborados. En efecto, la producción del bloque 
retrocedió 20.4% interanual con caídas en la producción 
de hierro primario de 23.4% y acero crudo de 26.7%, y de 
28% y 41.4% en los laminados terminados en caliente y frio, 
respectivamente y sobre la misma base de comparación. 
Las perspectivas para abril son de una mayor contracción 
teniendo en cuenta que las plantas productoras de acero 

En cuanto al desempe-
ño de los sectores de la 
producción, en el primer 
trimestre y en la compara-
ción interanual, el ranking 
de crecimiento es liderado 
por la producción de insu-
mos químicos y plásticos 
que registraba una mejora 
de 9.2% en el periodo. Por 
encima del promedio de 
la industria se ubican la 
producción de alimentos y 
bebidas con una mejora de 
3.2% en el periodo, seguida 
de la refinación de petróleo 
con un aumento de 2,5%, 
la producción de insumos 
textiles que avanza 1.5% 
y la producción de papel y 
celulosa que retrocede 0.1% 
en el periodo enero-marzo 
y en la comparación inte-
ranual. Los restantes sec-
tores de actividad muestran 
un retroceso de la produc-
ción más marcado que el 
promedio, comenzando con 
la producción metalmecánica (-2.8%), y siguiendo por la 
siderurgia (-8.7%), los despachos de cigarrillos (-11.3%), la 
fabricación de automotores (-14.7%), y finalizando con la 
producción de minerales no metálicos (-21.5%).

Como se mencionara, en el primer trimestre, la produc-
ción de químicos y plásticos lideró el crecimiento entre 
los sectores. En el mes de marzo, la producción avanzó un 
más moderado 3.8% interanual, observándose al interior 
del bloque caídas en varias actividades -en petroquímica, 
la producción de pinturas y neumáticos- junto con mejoras 
como en el caso de la producción de jabones. 

En el caso de la producción de alimentos y bebidas, esta 
volvió a mostrar en marzo un buen registro de actividad. 
En efecto, en el mes, la producción del bloque creció 3.4% 
interanual, con un avance de 3.8% en la producción de ali-
mentos y de 1.9% en el caso de las bebidas. Tal como se 
anticipaba, el bloque mostró un mejor desempeño relativo 
a otras actividades productivas, al contar con actividades 
exceptuadas del cumplimiento del asilamiento obligatorio, 
y a pesar de algunas trabas en la circulación de mercade-
rías. Merece mencionarse que el destacado desempeño del 
sector no descansa en la eximición del aislamiento, dado 
que hace meses la producción muestra buenos registros de 
actividad. En el mes, la lechería y las faenas de vacunos y 
aves continuaron creciendo. En el caso de la faena vacuna, 
la disputa entre frigoríficos y curtiembres por el retiro de 
cueros del mismo modo que el cierre voluntario de plantas 
por el riesgo asociado al CoVid-19, no afectó la actividad 
productiva. Hacia el mes de abril se prevé que la actividad 
se continúe desarrollando con normalidad. Por último, me-
rece mencionarse que se ha comenzado a observar indicios 
de recuperación de la demanda china de carne, aunque los 
mercados europeos continúan con complicaciones.

Por su parte, el sector de proceso de petróleo mostró en 
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se encuentran para-
das, salvo aquellas que 
producen insumos para 
sectores esenciales, 
tales como envases de 
hojalata para alimen-
tos y aerosoles, chapa, 
tubos para garrafas y 
alambre. Hacia abril, 
se registran caídas en 
despachos al mercado 
local del orden del 70% 
- 80% respecto del mes 
de marzo previo a la 
cuarentena, de acuerdo 
con información de la 
Cámara Argentina del 
Acero, con un panorama 
general de los segmen-
tos consumidores que 
resulta inédito. Del mis-
mo modo, la producción 
de aluminio se anticipa 
que registrará un mar-
cado recorte.

El sector de minerales 
no metálicos registró en 
marzo la mayor caída 
interanual entre los blo-
ques de actividad que 
releva el IPI de FIEL. En marzo, la producción se redujo 
37.4% siendo ésta la mayor caída registrada por el bloque 
desde febrero 2002, acumulando 23 meses de retroceso. 
Al interior del bloque, el retroceso en la producción de 
insumos para la construcción no ha sido uniforme. Por caso, 
la caída de los despachos de cemento alcanzó en marzo el 
46.4% interanual, lo que resulta la mayor contracción com-
putada por nuestro Índice de Producción Industrial. El re-
troceso interanual de los despachos muestra mayor profun-
didad en el caso de los envíos a granel (-55.5%) vis a vis en 
bolsa (-39.3%) de acuerdo 
a datos preliminares. Pre-
cisamente, dado el actual 
escenario, las autoridades 
han decidido declarar ac-
tividades exceptuadas a la 
venta de insumos para la 
construcción provista por 
corralones, y como se men-
cionara, el desarrollo de 
la obra privada en infraes-
tructura energética, como 
paliativos para el retroceso 
de la actividad. El despegue de la obra pública y las líneas 
de crédito Procrear demorará en alcanzarse.

En el caso de la producción automotriz, esta mostró en 
marzo una caída de 34.5% en términos interanuales a partir 
de la paralización de la producción en las terminales desde 
la tercer semana del mes. De este modo, el bloque pasó 
a acumular un retroceso de 14.7% en el primer trimestre 
con perspectivas de mayor deterioro. En efecto, las pers-
pectivas para abril son de freno de la actividad, y hacia 
mayo - junio de un reinicio parcial de la producción con 

recorte del plantel de trabajadores (turnos). En algunas 
terminales, el recorte de la producción podría extenderse 
más allá del mes de agosto. No debe perderse de vista que 
el freno en la producción automotriz también arrastra al 
sector autopartista en el bloque.

En cuanto a la evolución de los patentamientos, el cierre 
decretado por el gobierno para los registros automotor y 
concesionarias, agravaron el deterioro que venían regis-
trando las ventas en la primer parte de marzo. Con una ac-

tividad que se desarrolló sin 
restricciones hasta el 19 de 
marzo, las ventas retroce-
dieron 54.7% interanual con 
17.7 mil unidades vendidas, 
lo que resulta el menor ni-
vel desde el mismo mes de 
2004. Merece mencionarse 
que la magnitud de la caída 
interanual aún es inferior 
a la observada en abril de 
2019, no obstante puede 
anticiparse una profundi-

zación en los próximos meses en los que el consumo de 
durables quedará postergado. 

En el frente externo, la evolución de las exportaciones de 
vehículos no compensó la caída de los pantentamientos lo-
cales. En efecto, en el mes se exportaron 13.9 mil unida-
des, un 33.9% por debajo del mismo mes del año anterior, 
acumulando en el primer trimestre una merma de 15% con 
40.7 mil unidades exportadas. El escenario regional no luce 
alentador, y a nivel global la OMC anticipa un desplome del 
volumen del comercio mundial de entre 13% y 32% en 2020, 
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gráfico 2. Índice de Producción industrial (iPi) - Fiel
evolución por tipo de bien 

Primer trimestre de 2020 /  Primer trimestre de 2019 (var. interanual)

"la actual fase industrial 
recesiva se encaminó 

hacia un sendero de mayor 
profundización."



21Indicadores de Coyuntura Nº 619, mayo de 2020 21

gráfico 3. Índice de Producción industrial (iPi) - Fiel
iPi Sa, tendencia ciclo y recesiones industriales

con un rebote parcial 
de 21% a 24% en 2021, 
consecuencia de las res-
tricciones al movimien-
to y al distanciamiento 
social, el transporte de 
bienes y personas, y el 
cierre de sectores de 
las economías naciona-
les. Si bien, la expecta-
tiva de la evolución del 
comercio para América 
Central y del Sur se en-
cuentra en el rango pro-
medio, la recuperación 
esperada será menor. 

Como se mencionara, 
el freno de la produc-
ción automotriz tam-
bién afectó al sector 
autopartista. Otras ac-
tividades del sector me-
talmecánica también 
se vieron afectadas, 
por caso, la Cámara de 
Fabricantes de Maqui-
naria Agrícola solicitó a 
sus asociados el cum-
plimiento de las dispo-
siciones oficiales que 
marcaban el cierre de fabricas y concesionarias del sector, 
lo que se sumó al freno de la producción línea blanca. Con 
todo, el sector registra -de acuerdo a información prelimi-
nar- un retroceso de la actividad del orden del 7.6% en el 
mes en la comparación interanual. 

En cuanto a la evolución de la confianza en la industria de 
Brasil, según el relevamiento mensual de la Fundación Getu-
lio Vargas, en marzo se observó un marcado deterioro  tanto 
en la percepción de la situación actual como de las expec-
tativas futuras. En el mes en términos desestacionalizados y 
en la comparación con febrero, la confianza en la industria 
retrocedió 3.8%, a partir de la caída de la percepción sobre 
la situación actual (2.1%) y un mayor deterioro de las expec-
tativas sobre el desempeño de la actividad futura (5.5%). El 
resultado del relevamiento -que captura los primeros efec-
tos de la pandemia del CoVid19 sobre la confianza de la in-
dustria- da cuenta de un retroceso comparable al observado 
en marzo de 2015 cuando tenían lugar las primeras manifes-
taciones contra el gobierno de Dilma Rousseff. En cuanto a 
las expectativas de crecimiento de la industria y del PBI, el 
relevamiento realizado por el Banco Central de Brasil mos-
tró una aceleración de la caída de la actividad industrial es-
perada para 2020 hasta 2.3% con un rebote de 2.9% en 2021. 
En lo que al producto bruto se refiere, el retroceso esperado 
en 2020 alcanzaría 2.96% con una recuperación de 3.1% en 
2021. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional en su 
edición de abril del informe de Perspectivas de la Economía 
Mundial, realizó una proyección de mayor caída para 2020 
(-5.3%) y una recuperación parcial (+2.9%) en 2021. La trac-
ción de Brasil sobre una recuperación industrial local estará 
ausente en los próximo meses.

Siguiendo la clasificación de las ramas industriales según el 

tipo de bienes y en línea con el desempeño sectorial, la 
producción de bienes de capital y durables comienzan a 
acumular en el primer trimestre una caída que se profun-
dizará en los próximos meses. En efecto, mientras que los 
bienes de consumo no durable acumulan una recuperación 
de 1.1%, seguidos de la producción de bienes de uso inter-
medio que avanzan 0.8%, los bienes de consumo durable 
muestran un retroceso de 5.2% y los bienes de capital se 
contraen 9% en el periodo enero - marzo y en la compara-
ción con el mismo periodo del año anterior.

iPi como ciclo económico

En términos desestacionalizados, el IPI de marzo mostró un 
retroceso de 0.9% respecto al mes anterior, encadenando 
tres meses consecutivos de caída y marcando una profun-
dización del sendero recesivo. De este modo, la presente 
fase se prolonga por los últimos 27 meses elevando el ritmo 
de caída equivalente anual hasta 5.8% -aún por debajo del 
14.2% promedio para las recesiones previas desde 1980. Con 
la caída registrada en la medición desestacionalizada, todos 
los indicadores que permiten anticipar una reversión de la 
fase recesiva se han deteriorado. La expectativa es de una 
profundización de la caída en la presente fase recesiva.

En síntesis, la actividad industrial en marzo mostró un fuer-
te deterioro. Hacia abril se espera una mayor caída de la 
producción industrial que podría alcanzar dos dígitos en el 
segundo trimestre. Resulta incierto establecer los tiempos 
para el inicio y la forma que tendrá la recuperación, aun-
que resulta más claro que un default de deuda requerirá de 
un mayor esfuerzo por parte del sector privado para orde-
nar dicha recuperación. La actual fase industrial recesiva 
se encaminó hacia un sendero de mayor profundización.   

actividad induStrial
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Política monetaria. 
Marcado crecimiento 
de pasivos remunerados
el manejo monetario en abril resultó en un marcado aumento de la base monetaria amplia, 
una caída de las tasas ofrecidas a los ahorristas y un salto en la brecha de tipo de cambio. 
cierto  aumento de la demanda de dinero por motivo transaccional no resulta suficiente 
para canalizar el desborde monetario producido por el financiamiento al tesoro. aún con 
precios que no reaccionan en el corto plazo, se anticipa una corrección en el tránsito de la 
post apertura de la cuarentena y la necesidad de un importante esfuerzo de esterilización.

*Economista de FIEL.

Indicadores de Coyuntura Nº 619, mayo de 202022

por Guillermo Bermúdez*

SinteSiS Financiera
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SinteSiS Financiera

gráfico 1. 
evolución de la base Monetaria 

 crecimiento  %  anual 
- Promedio Móvil 30 días - 

gráfico 2. 
brecha de tipo de cambio

(tipo de cambio implícito / tipo de cambio Oficial)
tipo de cambio implícito basado en diferenciales 
de adrs en la bolsa de buenos aires y nueva york

girara al Tesoro $ 188 mil millones -entre adelantos transi-
torios y transferencias de utilidades-, en el mes de abril1, 
la autoridad monetaria transfirió otros $ 176 mil millones 
al Sector Público. Al mismo tiempo, durante la primera 
parte del mes, las compras de divisas y la sustitución de 

Luego de que, en mar-
zo, la política mo-
netaria -y de crédi-

to- pasará a tener un rol 
central en la mitigación 
del impacto producto del 
aislamiento social dispues-
to por las autoridades, en 
abril, la mayor asistencia 
al Tesoro y la sustitución 
de Leliq por Pases han re-
dundado en un marcado 
crecimiento de los pasivos 
remunerados del BCRA -re-
sultando en un aumento 
de la Base Monetaria Am-
plia. Aún cuando se obser-
va cierto aumento de la 
demanda transaccional de 
pesos, el exceso de liqui-
dez y la caída de los ren-
dimientos de colocaciones 
a plazo, han generado pre-
siones sobre el mercado 
de cambio, ampliando la 
brecha de cotizaciones e 
impulsando al BCRA a in-
tervenir en el mercado -in-
cluso cediendo divisas del 
stock de reservas interna-
cionales- y sumando me-
didas de mayor restricción 
al acceso a las divisas por 
parte de personas físicas. 
La inflación luce conteni-
da en el corto plazo, pero 
puede anticiparse una 
aceleración en el tránsito 
de la post apertura de la 
cuarentena, que requerirá 
un mayor esfuerzo de es-
terilización para contener 
el desborde monetario. 
Un cambio de estrategia 
de financiamiento que 
implique la canalización 
del ahorro privado en de-
pósitos bancarios hacia el 
financiamiento del Sector 
Público, contribuirá al de-
terioro de la calidad de la 
cartera de estas entidades 
a partir de la sustitución 
de riesgos, profundizará el 
desplazamiento del crédi-
to disponible para la inver-
sión y el consumo privado, 
y tendrá efectos moneta-
rios expansivos netos. 

La necesidad de asistencia al Tesoro por parte del BCRA 
continuó sumando presión a la emisión monetaria en el 
mes de abril. En efecto, luego de que en marzo el BCRA 

1 Los datos corresponden al 24 de abril.



Indicadores de Coyuntura Nº 619, mayo de 202024

Leliq por Pases seguía teniendo un resultado expansivo. 
En este sentido, no debe perderse de vista que la base 
monetaria alcanzó a fines de marzo los $ 2300 miles de 
millones, mostrando un ritmo de crecimiento anual cer-
cano al 80%. En este escenario, a partir de mediados de 
abril, el BCRA pasó a realizar una mayor esterilización 
mediante Pases, de modo que el resultado neto de la ope-
ratoria con el sistema financiero contribuyó a contener la 
Base Monetaria en más de $ 657 millones, compensando 
parcialmente las transferencias al Sector Público, y con-
trayendo el stock de dinero cerca de $ 490 mil millones 
hasta los $ 1800 millones pero sosteniendo un ritmo de 
crecimiento anual superior al 70% (en promedios móviles 
para los últimos 30 días).

Es interesante notar que aún cuando la autoridad moneta-
ria ha logrado cierta esterilización de la emisión de base, 
el stock de pasivos remunerados del BCRA ha crecido en 
el mes por encima de los $ 630 mil millones, acumulan-
do un monto cercano a los $ 2000 mil millones. De este 
modo, la reducción del stock que se había conseguido 
hacia fines de 2019 se vio interrumpida. La base moneta-
ria amplia -emisión incluyendo estos pasivos- crece a fin 
de abril a un ritmo anual del orden del 60% y supera los $ 
3800 mil millones. Es decir, los pasivos remunerados del 
BCRA equivalen a algo más 
que otra Base Monetaria. 

En el corto plazo, se ha 
observado un aumento de 
la demanda de circulante 
por parte del público que, 
hacia fines de abril, pasó a 
crecer a un ritmo mensual 
superior al 12%. También 
se observó un aumento 
en las tenencias de caja 
por parte de los bancos 
acompañado de un impor-
tante recorte en el dinero 
mantenido como encajes, especialmente hacia la última 
parte de abril. Precisamente, por un lado el público ha 
mostrado mayores requerimientos de dinero transaccio-
nal en el marco del aislamiento obligatorio impuesto por 
las autoridades, mientras que por el otro lado, el BCRA 
ha dispuesto una serie de líneas de financiamiento  para 
empresas y personas a tasa reducida y para ello ha propi-
ciado una mayor liquidez en el sistema bancario. La mag-
nitud de la liquidez en el sistema ha producido marcadas 
caídas en las distintas tasas de interés, tanto para la ope-
ración interbancaria como en la ofrecida a los ahorristas. 
Por caso, la tasa de interés por plazo fijo para colocacio-
nes de más de un millón de pesos se redujo de 27% a fines 
de marzo hasta 17.5% en los 'últimos días de abril. 

A pesar del aumento de la demanda de dinero transac-
cional, el crecimiento de la oferta de pesos comenzó a 
generar presiones sobre el mercado de cambio que hasta 
fines de marzo se había mostrado estable. Por un lado, 
desde comienzos de mes comenzó a observarse un avance 
en la cotización de los dólares sucedáneos, llevando, por 
ejemplo, al tipo de cambio implícito en operaciones con 
ADR en Nueva York por encima de los $117 por dólar, am-
pliando la brecha de cambio por encima del 75%. Por otro 
lado, el propio BCRA -que, desde comienzos de marzo 

hasta mediados de abril, acumulaba compra de divisas al 
sector privado por USD 559 millones-, en la última parte 
del mes, debió realizar intervenciones para contener la 
evolución de la cotización que implicaron un drenaje su-
perior a los USD 360 millones. En este escenario, se avan-
zó con mayores limitaciones al acceso a divisas por parte 
de personas físicas y la operación con dólares alternati-
vos. Así la Comisión Nacional de Valores dispuso que los 
Fondos Comunes de Inversión deberán invertir al menos 
del 75% de su cartera en instrumentos emitidos en pesos, 
avanzando en el mismo sentido que la medida que limitó 
la tenencia de depósitos en moneda extranjera. Del mis-
mo modo, el BCRA dispuso mayores limites a la operación 
de dólar bolsa o contado con liquidación a personas físi-
cas que hayan adquirido divisas por el limite mensual de 
USD 200. Por último, y como medida para recomponer el 
atractivo por colocaciones a plazo, se decidió elevar el 
monto mínimo de depósitos a plazo hasta $ 4 millones 
para los que se deberán remunerar con al menos el 70% 
de la tasa de interés de las Leliq (38%). 

El desborde monetario no ha impactado en el corto plazo 
a la evolución de la inflación, que ha mostrado algún fre-
no en las mediciones semanales -precios máximos y aisla-
miento social de por medio que ha generado un derrum-

be en la actividad. No 
obstante, lo anterior no 
descarta una corrección 
marcada en el futuro de-
pendiendo de la evolución 
de la demanda de dinero 
en el proceso de salida 
de la cuarentena y la post 
pandemia. Con emisión 
sostenida para financiar 
el déficit en el futuro se 
requería un mayor esfuer-
zo de esterilización. 

Finalmente, merece men-
cionarse que un cambio de estrategia en el financiamien-
to al Tesoro colocando deuda al sector bancario no mejo-
rará el control de la expansión monetaria. La reducción 
de encajes y el consecuente recorte del stock de letras 
del BCRA tiene resultados monetarios expansivos netos. 
Al mismo tiempo, se producirá un deterioro en la calidad 
de las carteras de las entidades bancarias como resultado 
de la sustitución del riesgo entre los deudores, a lo que 
se debe sumar el efecto de desplazamiento del crédito 
disponible para la inversión y el consumo privado.

En síntesis, el manejo de la política monetaria en abril 
ha resultado en un marcado crecimiento de los pasivos 
remunerados del BCRA. El desborde monetario, aún con 
cierta recuperación de la demanda de pesos por motivos 
transaccionales, ha resultado en presiones sobre el mer-
cado de cambio que redundaron en una ampliación de 
la brecha cambiaria y pérdida de reservas por parte del 
BCRA. En el corto plazo, los precios lucen contenidos, 
pero pueden anticiparse correcciones mayores en el fu-
turo en función de la evolución de la demanda de dinero 
en la salida de la cuarentena y post pandemia, cuando 
se requerirán importantes esfuerzos de esterilización del 
exceso de oferta de dinero.

SinteSiS Financiera

"...el público ha mostrado 
mayores requerimientos de dinero 

transaccional en el marco del 
aislamiento obligatorio impuesto 

por las autoridades..."
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PANORAMA FISCAL

Medicamentos: impacto de un 
posible acuerdo Mercosur-UE

“… el impacto de la protección de datos de prueba sobre el gasto en medicamentos canalizados por 
la red de farmacias durante el período 2002-2016 habría resultado, en promedio, de US$ 108,7 millo-
nes por año. En otros términos, no haber tenido vigente esta política, ha significado un ahorro que 
se estima en aproximadamente 30% del gasto en dichos principios activos. A su vez, extrapolando 
estos resultados al conjunto de medicamentos vendidos a PAMI no auditados por IMS –para captar 
parte del impacto que recaería sobre el gasto en medicamentos que tiene lugar fuera del canal far-
macias relevado por IMS–, el ahorro resultante ascendería a US$ 191,7 millones por año.”

En este documento, los investigadores realizan una estimación del impacto sobre los precios y gastos en los me-
dicamentos que tendría, en la Argentina, la adopción de tales regulaciones  consecuencia de la negociación de 
libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. 

El ejercicio consistió en simular los precios de los medicamentos en un escenario contra-fáctico donde hubieran 
estado vigentes tales regulaciones, y comparar los mismos con los valores observados. El escenario contrafáctico 
estima los precios considerando el efecto de la competencia efectiva y/o potencial que contienen los propios 
datos de ventas por farmacias durante las últimas dos décadas. La información disponible abarcó las ventas rea-
lizadas a través de farmacias y al PAMI. Con los supuestos adoptados (elasticidad-precio de la demanda nula, 10 
años de protección de datos de prueba, etc.), se estimó un impacto de la protección de datos de prueba sobre el 
gasto en medicamentos comercializados a través de la red de farmacias y/o al PAMI de US$ 191,7 millones por año. 
Por su parte, el impacto de una prórroga en la protección patentaría por demoras en la autorización sanitaria, 
aplicable a un conjunto reducido de principios activos por un período de aproximadamente 3 años, se estimó en 
US$ 9,3 millones por año 
 

■ Otros trabajos relacionados con este tema y publicados como Documentos de Trabajo de FIEL:: 
“La competencia en el segmento upstream de la industria farmacéutica argentina. S. Urbiztondo, W. Cont y M. Panadeiros. 
Octubre 2013” DT 121. “Eficiencia del sistema de salud en la Argentina”. M. Panadeiros. Octubre 2012”. DT 115

Acuerdo de Comercio Mercosur – Unión Europea: Impacto Sobre el Gasto 
en Medicamentos Adquiridos en Farmacias y por PAMI en Argentina. 

W. Cont, M. Panadeiros y S. Urbiztondo. Enero  de 2018. Documento de Trabajo Nº 126.

A partir del año 2012 se puede acceder gratuitamente a la colección online de Documentos de Trabajo  
de FIEL a través de www.fiel.org/papers. 
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covid-19: 

reflexiones sobre 
coincidencias entre el 
enfoque sanitario y el enfoque 
económico, con aplicación al 
caso argentino
esta nota discute brevemente la consistencia entre las estrategias sanitarias / epidemiológicas con 
un análisis económico estándar en materia de supervisión y control en el contexto del combate de 
una pandemia, en particular el covid-19: atendiendo cuidadosamente los detalles y énfasis que 
requieren y permiten cada contexto específico, en ambos casos se aplica una mezcla de control 
ex-ante (vía un aislamiento social acentuado e incluso extremo, al no poder identificar rápidamente 
a los nuevos contagiados, propio de las primeras instancias del combate contra la pandemia, 
llamada aquí Fase i) y de control ex-post (manteniendo sólo el distanciamiento social extremo en 
los casos de muy alto riesgo según segmentaciones geográficas, por actividades y/o sobre los 
grupos en la población que son más vulnerables ante el virus, e identificando rápidamente los 
nuevos casos y sus contactos recientes cercanos por medio del testeo masivo y el seguimiento 
que permiten la informática y la telefonía celular, propios de una segunda instancia del combate, 
llamada Fase ii). dicha mezcla debe necesariamente evolucionar hacia una mayor flexibilización 
del aislamiento social para permitir la viabilidad económica, social y política del combate a la 
pandemia. en ese contexto, se analiza preliminarmente el caso argentino y su actual evolución 
hacia una Fase ii, discutiendo los trade-offs salientes enfrentados, y sugiriendo que están dadas 
las condiciones para acelerar el paso hacia una Fase ii más flexible en todo el territorio argentino 
(y particularmente fuera de gba).

regulaciOneS

*Economista de FIEL

por Santiago Urbiztondo*
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regulaciOneS

Desde que irrumpió en China en diciembre de 2019, y 
en el mundo occidental este año, la respuesta sani-
taria frente a la pandemia del Covid-19 ha estado, 

correctamente, liderada por expertos sanitaristas. Ello ha 
sido así, en distinta medida, en la gran mayoría de los 
países, y en particular ha sido así en Argentina. En nuestro 
país, el rol de los economistas en lo referido a definición 
de las características de las medidas de distanciamiento 
social ha sido prácticamente nulo hasta aquí. Doméstica 
e internacionalmente, la ciencia económica y los econo-
mistas de gobierno intervienen sustancialmente más en lo 
que tiene que ver con decisiones de gasto público, emi-
sión, financiamiento, subsidios, etc., tendientes a mini-
mizar el impacto económico que las medidas sanitarias (y, 
en menor medida, la pandemia sin ellas) provocan.

Esta cuasi-división de tareas no implica que el criterio 
sanitario esté divorciado del criterio económico, o que 
ambos sean antagónicos. Bajo una interpretación razo-
nable de los criterios epidemiológicos estándar, existen 
múltiples aspectos en común. Reconocer algunos de es-
tos aspectos comunes centrales o fundacionales de am-
bos enfoques, sanitario y económico, debería ayudar a 
convencernos de la necesidad de razonar en conjunto las 
opciones sanitarias y económicas más adecuadas para li-
diar con esta pandemia, cuidando las vidas y la salud de 
los habitantes del país de hoy y de mañana también. El 
análisis económico bien puede complementar, constructi-
vamente, el enfoque sanitarista.

Esta nota pretende realizar un aporte al respecto, sin por 
ello contener conceptos nóveles ni desarrollos inéditos. 
Mi interpretación de cuáles son los “criterios epidemio-
lógicos estándar”, reconocidamente, queda bajo revisión 
y crítica de los verdaderos especialistas, de manera que 
lo que aquí incluyo es mi percepción al respecto. Su apli-
cación al caso argentino, por otra parte, sólo tiene un 
objeto ilustrativo sin pretender contener una propuesta 
detallada o precisa de la estrategia de salida del aisla-
miento social vigente al momento de escribir esta nota.

las fases de la respuesta epidemiológica al 
covid-19

Las respuestas sanitarias o epidemiológicas frente al Co-
vid-19 han mostrado hasta aquí diferencias entre los dis-
tintos países afectados por la pandemia. Sin embargo, en 
todos los casos puede reconocerse la existencia de va-
rias fases desde la irrupción del problema. La American 
Enterprise Institute, por ejemplo, destaca 4 fases en la 
respuesta epidemiológica al Covid-19, que más allá de las 
particularidades y aplicabilidad de cada una de ellas en 
distintos contextos (y la subdivisión en un mayor núme-
ro de sub-fases o fases en distintos casos) resultan útiles 
como clasificación general1:

Fase I: Reducir el contagio por medio del distanciamiento 
social

• Debe adoptarse si existe contagio comunitario disemi-
nado (es decir, una vez que no hay otra opción de con-
tener el contagio por carecer de posibilidades alterna-
tivas de control efectivo del contagio y expansión del 
virus).

• Incluye todo tipo de restricciones que sean necesarias 
para tal aislamiento social (cierre de fronteras y de 
escuelas, desarrollo de trabajo remoto desde el hogar, 
prohibición de eventos públicos, etc.), hasta cuaren-
tenas (prohibición de circulación en la vía pública) ge-
neralizadas como extremo.

Fase II: Reapertura paulatina y parcial

• Debe iniciarse cuando el número de nuevos casos de 
contagios registrados caiga durante 14 días consecu-
tivos, la oferta sanitaria local sea suficiente, puedan 
testearse todos los casos sintomáticos de Covid-19 y 
sea posible hacer un seguimiento efectivo de nuevos 
casos confirmados y sus contactos; ello marca clara-
mente entonces que la duración de la Fase I es “en-
dógena”, vale decir, que depende de su efectividad y 
de la adaptación del sistema de salud para responder 
a una eventual flexibilización de la misma.

• Los Estados (en un país federal y del tamaño de los 
Estados Unidos, implícitamente) son quienes deben 
reducir las restricciones de distanciamiento social, 
según sea su capacidad de reacción frente a nuevos 
casos emergentes (información según testeos rápidos, 
seguimiento, tratamiento, etc.), midiendo los resulta-
dos tan rápido como sea posible.

• Se mantienen varios aislamientos verticales (es decir, 
focalizados), requiriendo conductas seguras (reco-
mendaciones y medidas en cuanto a la higiene privada 
y pública, recomendaciones o exigencias de uso de 
máscaras caseras en espacios públicos, etc.) y am-
pliando el testeo.

• Está latente el regreso a Fase I (“regresión”) si el nú-
mero de contagios crece de manera relevante durante 
5 días consecutivos, o si los hospitales pierden la ca-
pacidad de atender a todos los enfermos.

Fase III: Establecer la protección y levantar todas las 
restricciones

• Eliminar distanciamientos físicos y atender aspectos 
logísticos emergentes cuando exista una vacuna o tra-
tamientos virales efectivos (a lo cual podría sumarse 
la “inmunidad colectiva” –aunque en este momento 
la expectativa de un avance médico importante y la 
existencia de una Fase I altamente restrictiva –donde 
el contagio que eventualmente llevaría a la inmunidad 
colectiva se limita fuertemente– reducen su probabili-
dad).

Fase IV: Reconstruir el sistema de salud para enfrentar 
la próxima pandemia

• Por último, organizar el sector de la salud, y los es-
fuerzos para la investigación y desarrollo de vacunas 
en particular, con el fin de minimizar la probabilidad 
de que exista otra pandemia similar en el futuro.

Resulta claro que al igual que EE.UU. y la mayoría del 
resto de los países del mundo (con semanas de diferencia 
entre sí), la Argentina está –tímidamente hasta aquí– in-
gresando en la Fase II.

1 Ver AEI: National Coronavirus Response: A Road Map to Reopening, 28-03-20, disponible en https://www.aei.org/research-products/report/
national-coronavirus-response-a-road-map-to-reopening/.
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¿Qué elementos económicos pueden 
sumarse o hallarse en la taxonomía anterior?

La breve descripción de las 4 fases de una estrategia de 
respuesta epidemiológica como la anterior, en la cual lo 
más relevante son las características relativas de las dis-
tintas fases entre sí (y no el contenido específico de cada 
una de ellas, respecto del cual cada país adopta medidas 
distintas), permite a mi juicio identificar una idea subya-
cente en la estrategia global, que marca una coinciden-
cia en las perspectivas sanitaria y económica: la mejor 
respuesta sanitaria al virus consiste en tomar aquellas 
medidas menos intrusivas que sean necesarias para apla-
nar la curva de contagios y permitir el tratamiento ade-
cuado de los enfermos con la oferta médica disponible 
(compuesta por el personal, los equipos, los insumos y la 
gestión general dentro de cada institución hospitalaria), 
ampliándola y apoyando desde el Estado la búsqueda de 
tratamientos y vacunas en lo posible. No es novedad que 
la búsqueda sea aplanar la curva de contagios, sobre lo 
cual se ha enfatizado suficientemente (aunque no nece-
sariamente se haya comprendido en forma cabal), pero 
sí debe repararse en que ello debe lograrse en base a 
las medidas menos intrusivas posibles que lleven a ese 
resultado.

En términos económicos, la minimización del costo de 
controlar la pandemia, con intervenciones que permi-
tan aplanar la curva de contagios según sea la oferta de 
atención médica adecuada disponible (incluyendo su ex-
pansión), combina instrumentos de control ex-ante (es 
decir, antes de saber si una persona está contagiada) y 
de control ex-post. En efecto, al igual que en contextos 
de delegación y control institucional, existen mecanismos 
de control posterior centralizado (por ejemplo, la Audi-
toría General de la Nación, que actúan como “patrullas 
de policía” controlando lo que ocurrió previamente) y de 
control anterior descentralizado (por ejemplo, los grupos 
de interés que participan en las Audiencias Públicas para 
intervenir con puntos de vista, información, etc., antes 
de las decisiones regulatorias, que actúan como “alarmas 
de incendio”).2 Así, la combinación eficiente del control 
ex-ante y ex-post en el caso de la pandemia es llevar a 
cabo en primer lugar un control ex-ante y general por 
medio de un aislamiento social, impidiendo horizontal-
mente el contagio sin saber –y no estar preparado para 
saberlo rápidamente– quién está contagiado y quién no, 
pero revertir a un control ex-post focalizado una vez que 
la población contagiada es rápidamente identificable y 
pueden minimizarse los contagios de sus contactos cerca-
nos y recientes. Vale decir, el criterio económico detrás 
del avance desde la Fase I hacia la Fase II es precisamen-
te reemplazar hasta donde sea posible (es decir, excepto 
los grupos de mayor riesgo en cuanto a región, actividad 
y segmento de la población según edad y enfermedades 
pre-existentes) el control ex-ante por el control ex-post, 
menos intrusivo, siendo ambos parte de una misma estra-
tegia reevaluada continuamente. 

En tal sentido, la combinación de control ex-ante (aisla-
miento generalizado por falta de información e identifi-
cación de los contagios y/o insuficiencia de la capacidad 

de atención médica) y control ex-post (testeo y segui-
miento de enfermos y contactos identificados) debe ser 
consistente con el mínimo costo económico y social que 
permita aplanar, no eliminar, la curva de contagios: a me-
nor capacidad de control ex-post (testeo y seguimiento) y 
menor flexibilidad para adaptar la oferta sanitaria a picos 
de demanda, manteniendo todo lo demás constante (por 
ejemplo, la capacidad política, económica y social de ha-
cer efectivo un aislamiento social estricto y prolongado), 
mayor es la necesidad de mantener o volver al control ex-
ante (cuarentena y aislamiento social pleno) y mayores 
son los costos económicos y sociales del Covid-19.

Si esta lectura de las 4 fases sanitarias es correcta, en-
tonces, resulta claro el objetivo de la respuesta sanitaria 
frente al Covid-19, tanto se trate de un enfoque sanita-
rista como  económico, es evitar en todo lo posible que 
haya muertes resultantes por no haber podido prestar la 
asistencia médica adecuada, minimizando los costos eco-
nómicos y sociales a incurrir en pos de tal objetivo.

el valor de la vida humana: ¿debe ser 
definido para escoger la estrategia óptima?

¿Hasta dónde pelear contra la pandemia? ¿Hay que hacer-
lo cueste lo que cueste? Aquí aparece una discusión sorda 
(y muda por el temor a admitir pensamientos en esta di-
mensión): ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Vale más que 1 
punto del PBI? ¿Depende de la edad (años de vida expec-
tantes) de cada persona? Son preguntas incómodas, desa-
gradables, pero inevitables porque las respuestas existen 
(en las decisiones de la política pública) aunque no sean 
explícitas (“preferencia revelada”).

En Argentina cada año hay 7 mil muertes en accidentes de 
tránsito y 2.500 asesinatos, pero no se prohíbe la utiliza-
ción de rutas ni la salida del hogar. ¿Por qué se ordena la 
cuarentena por el coronavirus y no por los otros motivos? 
Hay distintas explicaciones posibles.

1. Lo efectos sobre terceras personas (las “externalida-
des”) en la trasmisión del coronavirus son más claros 
que en los accidentes: si bien es cierto que un con-
ductor ebrio que provoca un accidente causa un serio 
daño (externalidad negativa) a quienes involucre en 
el mismo (y al sistema médico en general que deberá 
intervenir si hay heridos), la “cadena del daño” fren-
te a los posibles contagios reiterados del virus en el 
caso del Covid-19 (sin que el trasmisor siquiera ten-
ga consciencia del daño que él provoca debido a la 
prevalencia de casos asintomáticos y de la capacidad 
de contagiar antes de la aparición de síntomas) in-
troduce una justificación normativa (del “deber ser”) 
atendible para provocar una respuesta de política sa-
nitaria más drástica y coercitiva, “como si” una vida 
perdida al coronavirus valiera más que si se perdiera 
por otro motivo.

2. Otras explicaciones posibles, desde un enfoque “posi-
tivo” (descriptivo, sin emitir juicio de valor), recono-
cen argumentos sociológicos o políticos. Por ejemplo, 
la concentración temporal de la pandemia (¿6, 12 ó 
24 meses?) y la atención social focalizada en él pue-

regulaciOneS

2 Ver McCubbins, M. y T. Schwartz: “Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols versus Fire Alarms”, American Journal of Political Sci-
ence 2: 165-179, 1984, y de Figueiredo, R., P. Spiller y S. Urbiztondo: “An Informational Rationale for the Administrative Procedures Act”, Journal 
of Law, Economics and Organization, Vol.15, No.1, 1999.
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den llevar a la opinión pública –si no se sobreactúa la 
reacción– a atribuir la responsabilidad de las muertes 
por Covid-19 al gobierno de turno, algo que no ocurre 
con otras muertes (futuras, difusas, “incontrolables” 
–aunque globalmente sean previsibles y no sean tan 
exógenas a la política pública como se pretende).3

Ahora bien, aún otorgando implícitamente un mayor “va-
lor social” (es decir, reconociendo y aceptando que la so-
ciedad otorga un mayor valor) a las muertes por Covid-19 
que logren evitarse, ¿son éstas las únicas muertes –o pér-
didas significativas de calidad y años de vida– relevantes? 
Todos podemos coincidir en que la respuesta es negativa, 
y que por lo tanto el dilema “economía vs salud” al eva-
luar las medidas de aislamiento social en respuesta a la 
amenaza del coronavirus, tan debatido o latente en las 
discusiones públicas, es falso:

• Medido en salud: el mayor deterioro de la economía 
por el aislamiento social se traduce en mayor canti-
dad de pérdidas de vidas por otros motivos distintos 
al Covid-19 (definiendo “vidas” en cantidad de años 
de (expectativa de) vida, calidad de vida, número 
de vidas perdidas por la mayor pobreza y/o la menor 
atención médica de otras enfermedades, etc.).

• Medido en dinero: la propagación descontrolada de la 
pandemia también dañaría la economía, por lo cual 
tampoco es cierto que la defensa de la economía im-
plique renunciar a dar la mejor pelea posible contra 
la pandemia. La estrategia económica óptima igual-
mente, aunque pusiera un precio a las vidas humanas, 
incluiría centralmente un esfuerzo mayúsculo en con-
trolar la pandemia de la forma más efectiva posible 
sujeto a la información disponible y las distintas res-
tricciones (políticas, sociales) que se enfrenten.

Dado que en distintas aproximaciones realizadas por va-
rios analistas económicos del país se estima que el aisla-
miento social severo provoca una caída de alrededor de 
1 punto del PBI anual –y probablemente también 1 punto 
de aumento del nivel de la pobreza – por cada semana de 
duración del aislamiento social severo (cuarentena de la 
Fase I), y considerando que si bien en ausencia de aisla-
miento social –pero en presencia de la pandemia– tam-
bién se producirá una recesión importante aunque sustan-
cialmente menor, resulta obvio anticipar que la duración 
del aislamiento social extremo, aún cuando fuera política 
y socialmente factible, redundará en la pérdida de años 
y calidad de vida por motivos distintos del coronavirus en 
poco tiempo más. 

En esta pandemia, entonces, podemos aceptar que –por 
razones mejores o peores– una vida humana tiene más 
valor social que las vidas humanas perdidas en otras ins-
tancias y por otros motivos. Pero igualmente, tomando 
esa condición especial en cuenta, no podemos evitar la 
búsqueda del mecanismo más eficiente para lograr el ob-

jetivo sanitario planteado.

la lógica económica detrás de las 4 fases 
médicas

Siguiendo la pregunta anterior, podemos plantearnos va-
rios interrogantes. Por ejemplo, ¿el mayor valor social 
otorgado a la vida (sobre la economía u otras vidas) en 
el caso de las muertes por Covid-19 implica adoptar un 
aislamiento obligatorio o sólo voluntario en la Fase I? ¿Y 
qué hay de los aislamientos verticales remanentes en la 
Fase II? Sin dudas, no hay una respuesta general o única, 
aún reconociendo que la existencia de fuertes externali-
dades puede justificar la imposición de las restricciones, 
ya que la conducta de la población ante las indicaciones 
sanitarias depende de la cultura, y el riesgo de las con-
ductas individuales trasgresoras depende de la capacidad 
de monitoreo y de penalización de los incumplimientos/
trasgresiones. Así, por ejemplo, podemos concluir que:

• las condiciones socio-económicas afectan la posibili-
dad de aplicar y extender temporalmente el distancia-
miento social de Fase I;

• avanzar desde la Fase I a la Fase II puede ser inevitable 
debido a la imposibilidad práctica de sostener una cua-
rentena o aislamiento pleno de personas informales y 
sin ingresos, hacinadas, etc.; y

• resulta conceptualmente inviable sostener como obje-
tivo público la “eliminación de la curva” (buscar “cero 
contagio”): si se siguiera dicho objetivo entonces nun-
ca se genera inmunidad colectiva por mantenernos en 
la Fase I, de manera que tampoco se podrá iniciar la 
Fase II (donde el número de contagios seguramente 
sea positivo y mayor que en la Fase I), por lo cual en 
caso de que no se desarrolle una vacuna efectiva al 
cabo de 2 años habría que enfrentar una caída del PBI 
superior al 40% en dicho período, con las consecuen-
cias económicas, sociales y políticas verdaderamente 
desastrosas e inéditas.

Entonces, tanto siguiendo un enfoque sanitario como uno 
económico debe lograrse un balance entre distintos sub-
objetivos (o respetar las restricciones económicas, socia-
les y políticas existentes), de manera tal que se requiere 
un equilibrio que contemple “salud – economía – estabili-
dad social”. En otras palabras, la mejor respuesta de la 
política pública no puede ser “de esquina”, diciendo que 
salvar aunque sea una única vida vale más que cualquier 
otra consecuencia. Es no es cierto, nuestras decisiones a 
lo largo de la historia han demostrado que ello, correcta-
mente, no es así.

la salida de la Fase i en argentina

Desde el anuncio presidencial del 13 de abril, y pasando 
por las sucesivas comunicaciones públicas hasta la del 25 
de abril, Argentina ingresó formalmente en un período de 
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3 Más generalmente, puede que el “dilema del tranvía” sea aplicable aquí. En dicho dilema (planteado en un estudio social/psicológico), un 
tranvía corre fuera de control por una vía, y en su camino hay 5 personas atadas a la vía; es posible accionar un botón que desviará al tranvía 
por una vía diferente, en la cual hay sólo una persona atada, de manera tal que el desvío salvará a 4 personas; y la pregunta planteada al / a la 
encuestado/a es si él/ella pulsaría el botón. La respuesta utilitaria llevaría a apretar el botón, pero esa única muerte resultante sería atribuida a 
quien apretó el botón, mientras que las 5 muertes en caso de no apretarlo serían atribuidas, tal vez, a quien ató a esas personas a la vía. 
Su eventual aplicación en este caso sería la siguiente: una vez establecida la cuarentena, y por ende luego de haber evitado (y continuar evitan-
do) muchas muertes por este virus, puede haber un sesgo hacia mantener el status-quo (continuar con la cuarentena) porque su levantamiento 
provocará un mayor número de muertes atribuibles  a dicho levantamiento, mientras que las vidas que se pierdan sin hacer nada (continuando 
con la cuarentena, y por ende profundizando la pobreza actual y futura, reduciendo la calidad de atención de otras enfermedades, etc.), aunque 
sean muchas más, quedarán fuera del radar o de la responsabilidad y/o consciencia de quien toma la decisión. 
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“cuarentena administrada” (flexi-
bilizada), que marca el tránsito de 
la Fase I a la Fase II. Dicha transi-
ción hacia la Fase II se caracteriza 
por 2 aspectos centrales: 

• se mantiene (primero hasta 
el 26 de abril y luego hasta el 
10 de mayo) la cuarentena ge-
neralizada, liberando algunas 
nuevas “actividades esencia-
les” (obra pública, actividades 
de exportación, etc.);

• las provincias proponen (y 
el gobierno nacional puede 
autorizar o denegar) liberar 
actividades / movilidad física 
según sean sus condiciones 
propias. Ello obviamente im-
plica una perspectiva distinta 
en diferentes jurisdicciones ya 
que, efectivamente, el grado 
de control del contagio hasta 
aquí, y la dificultad del con-
trol futuro, es muy diferente 
en cada caso (con una mala 
perspectiva en ciudades o con-
glomerados con alta densidad poblacional y/o insufi-
ciente oferta del sistema de salud).

Un primer punto sobre este diseño de la transición ha-
cia la Fase II, muy importante, es la correcta combina-
ción de descentralización de la iniciativa a las provin-
cias y el mantenimiento del control nacional (central), 
ya que -tal como corresponde a los principios económi-
cos ya establecidos en la literatura-4 resulta eficiente 
utilizar la información local dispersa y al alcance de 
cada jurisdicción y al mismo tiempo tener en cuenta 
las externalidades inter-jurisdiccionales por medio 
de una conducción centralizada y coordinada –aunque 
contenga diferentes secuencias temporales en distin-
tos distritos– en el gobierno nacional. La distribución 
de responsabilidades políticas diferenciadas y comple-
mentarias entre los distintos niveles de gobierno verti-
cales, reconociendo el protagonismo y responsabilidad 
de cada gobernador y no sólo del Presidente de la Na-
ción también es muy sana.

Pero la focalización dentro de una Fase II suficiente-
mente flexible requiere contar con información de ca-
lidad en tiempo real –provista a través de tests PCR 
(Reacción en Cadena de la Polimerasa, que informa 
presencia del virus) y de análisis de sangre (tests sero-
lógicos, de presencia de anticuerpos, para detectar la 
exposición posiblemente previa al virus y eventualmen-
te la inmunidad)– para poder tomar decisiones tempra-
nas y evitar regreso a la Fase I.

Así, la capacidad insuficiente de testeo (para la cual 
los tests rápidos emergentes, aunque mucho más bara-
tos, son pobres sustitutos del PCR debido a la magnitud 
de sus errores con falsos positivos y falsos negativos) y 
la ampliación insuficiente de capacidad de oferta mé-
dica en respuesta a un pico del contagio, reducen la 

posibilidad de eliminar restricciones más exigentes del 
aislamiento social en cada provincia y en todo el país. 
Ello es particularmente costoso en la Argentina debido a 
su situación macroeconómica, fiscal y social acuciantes: 
la inviabilidad económica de que el Estado sostenga por 
largo tiempo a la población sin ingresos (incluso de clase 
media), evite cortes de cadenas de pagos, etc., acorta 
el tiempo para la adaptación / fortalecimiento de la 
oferta médica si no aparece un tratamiento efectivo de 
la enfermedad en pocas semanas más.

¿cuánto espacio hay para entrar en Fase ii 
más flexible en la argentina? 

El Gráfico 1 muestra que el control del contagio ha sido 
muy efectivo luego del inicio de la cuarentena, el 20 
de marzo. Se observa, por ejemplo, que el número de 
contagios diarios registrados ha sido bastante estable –
en su tendencia lineal, aunque con picos significativos–, 
incluso frente a un aumento en la cantidad de testeos 
de PCR diarios durante el último mes.

En tal sentido, sin buscar una respuesta simple y mecá-
nica a un problema complejo y altamente riesgoso y mu-
tante, vale la pena considerar algunos datos agregados 
de la oferta sanitaria disponible y lo que ella nos señala 
respecto de la capacidad de atender enfermos críticos 
de coronavirus en distintos contextos de velocidades en 
las que el virus penetra en la población. 

En el país hay unas 8.500 camas UTI (con respirador ar-
tificial), y según información periodística habrá 10.000 
camas UTI en breve (durante el mes mayo seguramente). 
Entonces, considerando la capacidad futura de atención 
médica de pacientes de Covid-19, podemos adoptar los 
siguientes supuestos (los cuales deberán eventualmente 
ajustarse):
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gráfico 1. covid-19: nuevos casos y tests diarios en argentina,
 25-mar - 04-may 2020

Nota: # de tests del 29-03 al 07-04 contiene una estimación lineal por falta de datos.            
Fuente: Elaboración propia en base a partes matutinos sobre Coronavirus del Ministerio de Salud 
de la Nación.    

4 Ver Holmstrom, B.: “Design of incentive schemes and the new Soviet Incentive model”, European Economic Review, Vol. 17, No. 2, 1982.
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• la mitad de las UTI con respirador artificial quedan 
liberadas para pacientes con Covid-19;5

• la capacidad máxima de atención médica está dada 
por dichas camas UTI, lo cual implica suponer que 
existen y/o existirán eventualmente los recursos téc-
nicos y humanos, con todos los insumos necesarios, 
para que tales unidades de terapia intensiva funcio-
nen adecuadamente durante todo el período que dure 
la pandemia (y suponer también que otros recursos 
edilicios y de material –camas y atención hospitalaria 
estándar– son plenamente flexibles);

• se omiten eventuales desbalances locales/regionales 
(así como diferentes frecuencias o picos fuera de ten-
dencias suavizadas); y

• la ocupación promedio de las camas UTI con respi-
rador es de 12 días por paciente crítico infectado de 
Coronavirus.

Bajo tales condiciones, la capacidad de atención de pa-
cientes críticos infectados con el Covid-19 por parte del 
sistema hospitalario en mayo-junio 2020 alcanzará para 
incorporar 410 enfermos críticos por día (coexistiendo 
cada día 12 cohortes de pacientes ingresados en distin-
tos días hasta –casi– totalizar los 5.000 que agotan la ca-
pacidad máxima existente). Así, suponiendo además que 
quienes requieren este tratamiento crítico son el 5% de 
los contagiados (con síntomas), el pico diario de conta-
gios sintomáticos no debería superar 8.200.6 Ello quiere 
decir que, en cifras mensuales, la capacidad de atención 
del sistema argentino (obviando otras restricciones que 
las de infraestructura) podría reaccionar correctamente 
mientras no hubiera más de 250.000 contagios sintomá-
ticos al mes, esto es, el 0,6% de la población en dicho 
período. Se trata de un nivel de contagios claramente 
menor al que resultaría en ausencia de cualquier tipo de 
distanciamiento social, sin el cual rápidamente hubiéra-
mos tenido una crisis sanitaria de magnitud similar o su-
perior a las observadas en marzo-abril en Italia y España 
por ejemplo.

Por otra parte, el tema es más complejo. Al crecer el nú-
mero de contagios, quienes requieren internación en UTI 
y respirador artificial contrajeron la enfermedad días o 
semanas antes de dicho momento. Por ello, según sea la 
velocidad con que penetra el virus (medida por la canti-
dad de días necesarios para la duplicación del número de 
contagios diarios), las medidas drásticas de aislamiento 
que permitan evitar el colapso del sistema sanitario deben 
tomarse aproximadamente 15 días antes de llegar al pico 
de 8.200 contagios sintomáticos diarios (para aplanar la 
curva) en distintos “momentos” (definidos por la cantidad 
de contagios diarios). 

Esto se ilustra en el Cuadro 1 que contiene distintos es-
cenarios según la velocidad de penetración del virus. Por 
ejemplo, observando la columna (A), si la cantidad de 
nuevos contagios se duplica cada 2 días, cuando hay sólo 
46 contagios sintomáticos diarios la demanda potencial a 
las 2 semanas crece hasta 8.200 y el 5% de ellos (410) 
requerirán atención en UTI con respirador. Obviamente, 
cuando la velocidad de contagio es menor, las medidas 
más drásticas pueden tomarse en presencia de un mayor 
número de contagios sin que 15 días después se sobrepase 
la capacidad de atención disponible.

Es fundamental tener en cuenta que la velocidad de dupli-
cación es endógena a la política sanitaria, cayendo cuan-
to más efectivo es el aislamiento social u otras medidas 
preventivas o de minimización de contagios, de manera 
tal que dicha velocidad (estimada en un rango entre 2 y 
3,5 días antes del inicio de la cuarentena el 20 de marzo 
pasado) no puede ser menor que, digamos, 3 días mante-
niendo medidas de aislamiento menos drásticas que las 
vigentes (cierre de fronteras, higiene, prohibir aglomera-
ciones, aislar población de riesgo, suavizar demanda pico 
en transporte público, etc.). 

Así, si al iniciar la Fase II, liberando todas las restriccio-
nes impuestas en la Fase I excepto aquéllas focalizadas en 
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cuadro 1. argentina: cantidad de contagios diarios y velocidad de propagación del virus que 
colman la capacidad de uti para la atención del covid-19

Escenarios potenciales según velocidad de contagio (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

Oferta disponible para atención crítica Coronavirus (# de 
camas UTI con respirador artificial por día; ver supuestos)

 410  410  410  410  410  410  410 

Nuevos contagios diarios  46  129  264  1.166  4.463  8.201  150 

Velocidad de contagio (días para duplicación) 2 2,5 3 5 10 15 26

Aumento diario de contagios equivalente 41,4% 32,0% 26,0% 14,9% 7,2% 4,7% 2,7%

Nuevos contagios diarios totales a los 15 días  8.200  8.200  8.200  8.200  8.200  8.200  8.200 

Demanda diaria estimada de UTI c/ respirador a los 15 días  410  410  410  410  410  410  410 

Días hasta colmar la capacidad desde 150 contagios diarios  15  15  15  15  15  15  151 

5 Según información periodística, la capacidad ocupada en terapia intensiva ronda el 35%. Sin embargo, ello es así como parte de una situación 
de fuerte baja de accidentes debido a la cuarentena, por lo cual en un contexto de flexibilización del aislamiento social el supuesto del 50% de 
disponibilidad para atender enfermos de Covid-19 luce razonable.
6 Al momento de escribir esta nota, la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva (164 al 2 de mayo) representa el 5,5% del total de 
casos activos (y 3,6% del total de casos de Covid-19 en el país), y este porcentaje –representativo de la cantidad de casos nuevos que requerirán 
internación en terapia intensiva– está disminuyendo paulatinamente (a mediados de abril rondaba 6,5%), por lo cual el 5% supuesto en esta nota 
también luce razonable.
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los “mayores riesgos” (por región, 
actividad y segmento de la pobla-
ción), la tasa de duplicación fuera 
de 5 días, entonces la cantidad 
de nuevos contagios diarios que 
gatilla la “regresión a Fase I” as-
cendería a 1.166 (columna (D). Lo 
mismo se aplica en las columnas E 
y F suponiendo que la duplicación 
se produce cada 10 y 15 días res-
pectivamente, en cuyo caso ha-
bría tiempo para “frenar el tran-
satlántico” incluso en presencia 
de más de 4.000 y 8.000 nuevos 
contagios diarios confirmados en 
cada caso.

En tal sentido, observando los da-
tos en el Gráfico 1 que muestran 
(excepto por picos esporádicos 
extraordinarios) alrededor de 150 
nuevos casos diarios durante las 
últimas semanas, e independien-
temente de la existencia o no de 
un número importante de casos 
no medidos producto del bajo ni-
vel de testeo y de la existencia 
de casos asintomáticos (lo cual es 
irrelevante en este ejercicio dado 
que el número de pacientes que 
requieren UTI es función, coinci-
dente con los datos observados, 
del total de casos registrados y no 
de un número total real eventual-
mente mayor), claramente hay 
espacio para entrar en una Fase II 
más flexible que la implementada 
hasta aquí. En efecto, la veloci-
dad de duplicación ha mostrado 
una continua reducción durante el 
mes de abril, y (como se observa 
más adelante) en la última sema-
na ronda los 26 días, lo cual mues-
tra una distancia manifiesta hasta 
alcanzar (a nivel agregado) una 
zona de alerta roja en la cual con-
templar un fortalecimiento de la 
aplicación del aislamiento social. 7

Puesto en otros términos, y preguntando en cuántos días 
se alcanza un total de casos en el cual se demande el uso 
de la capacidad total existente, partiendo de 150 conta-
gios diarios y una velocidad 26 días para la duplicación 
(cifras que aproximan suficientemente bien la situación 
global del país al presente), la respuesta es 151, es decir, 
alrededor de 5 meses. Ese es el cálculo presentado en la 
columna G del Cuadro 1.

Naturalmente, tratándose de decisiones en las cuales los 
parámetros (supuestos previos) van cambiando en el tiem-

po, incluyendo la aleatoriedad en las evoluciones diarias 
y las fricciones y shocks en la demanda y en la oferta de 
atención crítica a nivel local y provincial, no sería para 
nada razonable llevar este ejercicio al extremo y preten-
der su uso literal. Pero, prudentemente interpretado y sin 
pretender resolver o responder a las múltiples situaciones 
locales y regionales que ameritan un tratamiento diferen-
cial, el mismo aporta una primera conclusión general en 
cuanto a que el Gobierno Nacional debería (globalmente) 
ser en principio receptivo a las solicitudes de flexibiliza-
ción de las provincias, acumulando y manteniendo capaci-
dad de atención médica móvil / trasladable para atender 
“emergencias” (no previstas ex-ante por cada provincia), 

gráfico 2. covid-19. cantidad de casos por millón de habitantes, 
por provincia (12 seleccionadas)

gráfico 3. covid-19: cantidad de casos confirmados por millón de 
habitantes, 11 partidos del conurbano y la Plata con 50 o más casos 

acumulados al 03-mayo, del 30-marzo al 04-mayo
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7 Cabe notar que la velocidad de duplicación del número de pacientes internados en terapia intensiva –evolucionando desde 177 pacientes el 16 
de abril a 164 pacientes el 02 de mayo, con un uso del 3,3% de la oferta total disponible– es de 33 días. Así, si cada mes se duplicara la cantidad 
de casos de internación UTI en el país, la capacidad disponible sería utilizada plenamente recién dentro de 5 meses (a principios de octubre). 
En tal sentido, si bien es cierto que la cantidad de internados en UTI por Covid-19 refleja la situación de los contagios producidos entre 1 y 3 
semanas antes, resulta claro que la restricción de oferta no es lo que impide flexibilizar de forma más significativa el aislamiento social todavía 
muy severo puesto en práctica hasta aquí.
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y focalizándose en asistir en la 
realización de testeo del virus y 
aislación y/o seguimiento de los 
nuevos contagiados y sus contac-
tos cercanos recientes.

En efecto, un ejercicio como este 
también permite ver que la de-
tección más rápida de los nuevos 
casos de contagio, además de 
reducir la velocidad de transmi-
sión aislando dichos casos y (en 
principio al menos auditando) sus 
contactos recientes más cerca-
nos, permite acortar el plazo de 
15 días de antelación requerido 
en el “control de mando para 
reaccionar a tiempo” adoptado 
entre los nuevos casos detecta-
dos y la demanda de atención 
crítica emergente, todo lo cual 
ceteris paribus permite mantener 
un aislamiento más flexible en la 
Fase II sin tener que revertir a la 
Fase I. Vale decir, el espacio para 
la flexibilización será mayor con 
mayor testeo, mayor capacidad 
de protección del personal sani-
tario expuesto y mayor capacidad 
de seguimiento de nuevos conta-
giados y sus contactos (“contact 
tracing” o “tracking” con celula-
res inteligentes –dilema de salud 
pública vs. protección del dere-
cho de intimidad aparte), siendo 
estos elementos por lo tanto don-
de debe concentrarse el esfuerzo 
del Estado.

una evaluación parcial 
de las diferencias entre 
jurisdicciones.

Como se señaló previamente, la 
diversidad de situaciones en las 
distintas jurisdicciones del país 
seguramente implica que las fe-
chas de ingreso pleno a la Fase II, 
y las formas específicas de tales flexibilizaciones, serán 
distintas: jurisdicciones con menor circulación viral (sin-
tetizada por la velocidad de duplicación de casos nuevos), 
mejor oferta sanitaria y menor densidad poblacional, por 
ejemplo, estarán en condiciones de avanzar más rápida y 
profundamente. Tales avances naturalmente podrán des-
embocar –en particular si no se mantienen y respetan las 
indicaciones de higiene, reducción o eliminación de aglo-
meraciones, examen y seguimiento de ingresos y egresos 
del área, etc.– en una aceleración de los contagios y el 
retroceso hacia medidas de mayor distanciamiento social 
(incluida la cuarentena de la Fase I). Sin embargo, ello es 
un riesgo inevitable, a partir del cual no se desprende ne-
cesariamente la invalidez de la decisión tomada anterior-
mente (con información incompleta, enfrentando costos 
sociales y económicos crecientes e incluso inaceptables 
asociados al mantenimiento de una cuarentena preventiva 
plena).

En todo caso, dejando de lado las diferencias en cuanto 
a la oferta sanitaria en cada jurisdicción, los datos dispo-
nibles (publicados diariamente por el Ministerio de Salud 
de la Nación en el caso de las provincias, y recolectados 
periodísticamente en el caso de los municipios de la Pro-
vincia de Buenos Aires) permiten explorar la diversidad de 
situaciones entre provincias y entre municipios del Conur-
bano Bonaerense.

Un primer punto, relevante en ambos casos, es que la pe-
netración del virus (dada por la cantidad de casos desde 
el “caso cero” de cada jurisdicción) es un indicador inco-
rrecto: mira al pasado, y como mínimo debe ser corregido 
normalizando por la población. En cualquier caso, como 
referencia puede observarse la situación actual, y su evo-
lución reciente, en los Gráficos 2 y 3.

Mucho más importante, como se discutió previamente, es 

gráfico 4. covid-19: días requeridos para duplicar el número de casos 
confirmados en 12 provincias seleccionadas, del 09-abr al 04-may, 2020

gráfico 5. covid-19: días requeridos para duplicar el número de casos 
confirmados, partidos del conurbano y la Plata con 50 o más casos 

acumulados al 03-mayo, del 30-marzo al 04-mayo

regulaciOneS
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calcular la velocidad de duplica-
ción, con la cual se aproxima la 
dinámica del problema al presen-
te. En efecto, la comparación en-
tre jurisdicciones y su evolución 
temporal ofrecen un panorama 
mucho más informativo sobre la 
situación actual. 

En ese sentido, los Gráficos 4 y 
5 muestran tal información, se-
leccionando en cada caso una 
muestra incompleta de todo el 
universo: las provincias y muni-
cipios del Conurbano Bonaerense 
no incluidos aquí tienen un núme-
ro relativamente bajo de casos, 
pero en cualquier momento pue-
den mostrar dinámicas explosivas 
obviamente.8 En todo caso, nue-
vamente, la información provista 
aquí es sólo ilustrativa.

En el Gráfico 2 cabe destacar el 
fuerte progreso en el control de la pandemia en práctica-
mente todo el interior del país (donde sobresale Santa Fe, 
sin dudas), pero también la situación recientemente más 
compleja verificada en la Provincia de Misiones (donde 
la duplicación de casos se está produciendo cada 4 días 
considerando los datos de últimos 7 días), quien junto con 
PBA, CABA y Rio Negro son las únicas jurisdicciones con 
días de duplicación debajo del observado para el país en 
su conjunto (26 días, equivalentes a una tasa de creci-
miento diario de casos nuevos del 2,7%).

En el Gráfico 3 puede observarse la fuerte disparidad 
existente dentro del conjunto de 11 municipios del Co-
nurbano seleccionados aquí (aquéllos con 50 ó más casos 
acumulados al 03 de mayo) que, en su conjunto, están en 
una situación similar al resto de la Provincia de Buenos 
Aires en términos de la velocidad de contagio (aunque 
no en cuanto al riesgo de que el mismo aumente en caso 
de restablecerse una normalización en la libertad de mo-
vimiento, dada su mucho mayor densidad poblacional y 
el alto grado de utilización y congestión del transporte 
público), con mejoras importantes en los partidos que ini-
cialmente tuvieron la mayor cantidad de casos importa-
dos (Vicente López, Pilar, San Isidro y La Plata), pero con 
señales preocupantes en otros de menor poder adquisitivo 
(La Matanza, Quilmes y Tigre en particular, con una acele-
ración no despreciable en la última semana).

En tal sentido, esta información, junto con la disponibili-
dad de oferta sanitaria de cada jurisdicción y la posibili-
dad de aislamiento geográfico global (para cerrar o con-
trolar fuertemente las eventuales “fronteras internas”, 
esto es, la división entre áreas de riesgo elevado y áreas 
de bajo riesgo), deberían ser las bases más importantes 
para la toma de decisiones. Los números sugieren que una 
estrategia de administración factible para la flexibiliza-
ción del aislamiento social sería eliminar tales restriccio-

nes (manteniendo obviamente las medidas preventivas 
que correspondan hasta tanto surja una cura y se ingrese 
en la Fase III) en todo el país excepto en GBA (incluyendo 
a la CABA, y eventualmente también a La Plata, Zárate y 
otros municipios cercanos atento a la posibilidad de admi-
nistrar una segmentación de territorios con distintos ries-
gos sanitarios y requisitos de aislamiento social), sin que 
ello implique mantener un aislamiento social tan estricto 
como el actual en este último caso. Así, tanto GBA como 
las jurisdicciones que fueran mostrando cambios preocu-
pantes, como es el caso de Misiones en este momento, 
podrían postergar o dosificar su flexibilización, compren-
diendo que en el futuro cualquiera de ellas podría tener 
que restablecer el aislamiento social estricto si surgieran 
focos de contagio no controlables de otra manera.

Sobre la utilización de estos indicadores

Más allá de la precaución requerida en cuanto a verificar 
la renovada validez de los supuestos adoptados y el se-
guimiento en tiempo real de la evolución de los casos en 
cada jurisdicción, más la fundamental participación del 
Estado Nacional coordinando y atendiendo a las provin-
cias en el proceso (en particular frente a shocks y des-
equilibrios imprevistos durante la flexibilización) que ya 
fueron señalados previamente en esta nota, en una nota 
periodística reciente se informa que el Gobierno Nacio-
nal estaría por basar su criterio para autorizar una mayor 
flexibilización regional de la cuarentena precisamente en 
el tiempo de duplicación de nuevos casos.9 Allí se señala 
que la “velocidad de corte” sería de 25 días (esto es, el 
Gobierno Nacional mantendría las restricciones vigentes 
–o rechazaría solicitudes de las provincias para su flexi-
bilización– si la duplicación de nuevos casos se produce 
con una cantidad menor de días, y las relajaría –aceptan-
do solicitudes desde los gobiernos provinciales– en caso 
contrario). En dicha nota periodística se consideran pe-
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gráfico 6. covid-19: días requeridos para duplicar el número de casos 
confirmados en 12 provincias seleccionadas, tomando el período 

completo del 09-abr al 04-may, 2020

8 Cabe notar que Catamarca y Formosa no han tenido ni un solo caso, Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis no han tenido ni un solo caso en 
las últimas 3 semanas, y Chubut, Salta y Santiago del Estero suman en conjunto 3 casos durante la última semana.
9 Ver Lejtman, Román: “Coronavirus en Argentina: la clave científica que analiza Alberto Fernández para extender la cuarentena obligatoria hasta 
el 24 de mayo inclusive”, Infobae, 3 de mayo, 2020, disponible en https://www.infobae.com/politica/2020/05/03/coronavirus-en-argentina-la-clave-
cientifica-que-analiza-alberto-fernandez-para-extender-la-cuarentena-obligatoria-hasta-el-24-de-mayo-inclusive/.
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ríodos de medición alternativos para medir la velocidad 
de penetración del virus, notando algunos problemas me-
todológicos para determinar la superación o no de dicho 
umbral, entre ellos, los cambios de criterio en la defini-
ción de “casos sospechosos” del 17 de abril (temperatura 
superior a 37,5º en vez de 38º), el aumento en la cantidad 
de tests diarios realizados desde el 10 de abril (que podría 
provocar un crecimiento del número de casos registra-
dos mayor al real), y la necesidad de contar con 25 días 
de información hasta poder tomar una decisión de mayor 
flexibilización.

En tal sentido, debe observarse que estas dificultades 
metodológicas no son tales. Por un lado, lo observado 
hasta la primera quincena de abril inclusive es muy poco 
relevante para proyectar lo que podría ocurrir a partir 
del 11 de mayo en adelante. En efecto, como se señaló 
previamente en esta nota, además, la relación entre in-
ternaciones en UTI y casos activos registrados (esto es, 
la totalidad de quienes están contagiados actualmente), 
observada empíricamente levemente por encima del 5% 
y cayendo paulatinamente, cualquiera sea el grado de 
sub-medición de los nuevos casos, es lo relevante para 
computar la velocidad de duplicación a los fines de an-
ticiparse en las decisiones que impidan sobrepasar la ca-
pacidad hospitalaria disponible. Por otro lado, el cálculo 
de la velocidad de duplicación no requiere disponer de un 
período tan extenso como el del número de corte seña-
lado (25 días): en el extremo, bastan 2 días para calcular 
la velocidad de crecimiento entre ambos, y expresar en 
términos equivalentes cuál es la cantidad de días necesa-
rios para que, a esa velocidad, se dupliquen los casos. De 
hecho, algo menos que eso es lo que se ha hecho antes en 
esta nota (tomando sub-períodos de observación entre 7 
y 12 días, de los cuales resultan velocidades de duplica-
ción que oscilan entre 3 días y más de 100 días según la 
jurisdicción).

En todo caso, sí hay aspectos metodológicos centrales que 
deben mencionarse. Primero, la medición de la velocidad 
de duplicación de casos al momento de decidir flexibilizar 
o no el aislamiento social debe intentar evitar dos erro-
res posibles: i) abarcar un período demasiado breve, en 
el cual se pudieran producir oscilaciones de la velocidad 
que responden a shocks aleatorios (por ejemplo, por la 
aparición de un alto número de contagios en un estable-
cimiento geriátrico) sin que ello responda a una nueva 
tendencia en la evolución de los nuevos contagios, y ii) 
abarcar un período tan extenso que incluya una dinámica 
lejana e irrelevante para medir lo que está ocurriendo 
en el momento. Así, por ejemplo, si en el Gráfico 4 en la 
cual se muestra la evolución de la velocidad de duplica-
ción distinguiendo 3 sub-períodos de 7 a 9 días cada uno, 
se presentara la velocidad de los 3 sub-períodos conjun-
tamente (durante los 25 días), entonces dicha velocidad 
promediaría los indicadores previos, pero no sería muy 
informativa sobre la situación actual. Ello se muestra en 
el Gráfico 6. Tomando el total país, por ejemplo, la dupli-
cación con este criterio se produciría en 18 días, y no en 
26 días como surge de considerar el período 27 de abril al 
4 de mayo. Naturalmente, en un contexto de caída de la 
velocidad de duplicación como el que está transitando el 
país desde principios de abril a la fecha, la utilización de 
sub-períodos de menor extensión, por ejemplo de 4 días, 
llevaría a una velocidad de duplicación actual más baja 
que la consignada en base al período de 7 días, dado entre 

el 27 de abril y el 4 de mayo. Segundo, partiendo de una 
situación en la cual hay 150 nuevos casos diarios, de los 
cuales cabe esperar que a lo sumo 8 lleguen a requerir un 
tratamiento en UTI, los 25 días de la velocidad de duplica-
ción bisagra lucen desproporcionadamente precautorios 
frente a una sociedad que deberá pagar con mucha mayor 
pobreza durante varios años esta precaución.

Por lo tanto, el cientificismo no puede ser pleno si no se 
utiliza razonablemente –y no políticamente– la informa-
ción disponible; medir la velocidad actual según la evo-
lución de los últimos 25 días y utilizar la velocidad de 25 
días de duplicación como umbral para la flexibilización, 
si ello ocurre, denotaría claramente la aplicación de un 
criterio político, no científico.

conclusiones

Hay múltiples “estrategias de salida” de la cuarentena, y 
no hay información sobre cuál de ellas sea la mejor en cada 
situación particular. En Israel se contempla la propuesta 
de un físico teórico del Instituto Weizmann de Ciencias 
de Tel Aviv: trabajar 4 días y descansar/aislarse 10 días 
hasta tanto no haya cura (usando modelo epidemiológico 
de propagación de la enfermedad: si se contagian durante 
los días de trabajo, luego no contagian a otros al quedarse 
aislados en sus casas). En Holanda hay una apuesta implí-
cita a lograr la inmunidad colectiva, salteando una Fase I 
rígida y aplicando una Fase II permisiva para que en 6/9 
meses el 60%/70% de la población (de menor riesgo) se 
hubiera contagiado, estrategia esbozada inicialmente en 
Gran Bretaña y luego abandonada. En EE.UU., las “tar-
jetas de inmunidad”, que permitan identificar a quienes 
tienen anticuerpos al Covid-19 y permitirles movilizarse 
libremente, serán aparentemente parte de dicha fase de 
transición según un anuncio hecho semanas atrás por el 
Dr. Anthony Fauci, director del National Institute of Aller-
gy and Infectious Diseases. 

En el caso argentino, las opciones de salida de la cuaren-
tena y los trade-offs tratados en esta nota no definen ni 
aproximan la “salida económica” que deberá encararse 
una vez terminada la pandemia (algo así como “remontar 
el barrilete” de la emisión monetaria y las intervenciones 
regulatorias dirigidas a viabilizar la estrategia sanitaria de 
aislamiento en la Fase I y seguramente también en la Fase 
II). Sólo pretenden asociar el razonamiento económico a 
la política sanitaria, para “minimizar el tamaño del barri-
lete”, que no es otra cosa que recordar que habrá vida (y 
pobreza) post-pandemia.

Debería ser muy claro, tanto para la opinión pública en 
general como para el poder político en particular, que no 
hay un único modelo sanitario óptimo con validez general, 
y que la efectividad del modelo que se adopte en nuestro 
país no puede medirse sólo en muertes evitadas por Co-
vid-19 en una fase inicial (Fase I), sino en cómo se sale 
de ella respetando el objetivo central de la intervención: 
aplanar, no eliminar, la curva de contagios, mejorando la 
oferta sanitaria tan rápido como sea posible. 

También es importante anticipar y poder aceptar que ha-
brá marchas y retrocesos: el resurgimiento de contagios 
en distintos países que flexibilizaron su aislamiento social 
no marca un fracaso de sus propias estrategias, sino sólo 
un alerta sobre la necesidad de continuar con el combate 
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sanitario hasta tanto no se alcance la Fase III.

En todo caso, el éxito de las estrategias de salida que fi-
nalmente se adopten en distintos países tampoco es repli-
cable cuando el contexto cultural, económico y social es 
muy distinto, como ocurre en América Latina en general y 
en Argentina en particular. La Fase II formalmente iniciada 
el 13 de abril, combinando 
la descentralización de ini-
ciativas de flexibilización 
a las provincias pero rete-
niendo la decisión central 
en la Nación, es correc-
ta. En ese contexto, el 
rol del Gobierno Nacional 
es fundamental en asistir 
con testeo, apoyo en el 
seguimiento de enfermos 
y contactos, reaseguro de 
la oferta sanitaria local y 
coordinación general.

De manera consistente con el enfoque epidemiológico (en 
principio) estándar, la combinación de control ex-ante 
con aislamiento generalizado por falta de información, y 
ex-post que se basa en el testeo y seguimiento de enfer-
mos y contactos luego de una creciente flexibilización del 

aislamiento, que vincula las Fases I y II de la estrategia 
general para reaccionar frente al coronavirus, debe ser 
consistente con el mínimo costo económico y social que 
permita aplanar, no eliminar, la curva de contagios: a me-
nor capacidad de control ex-post (testeo, tracking) y me-
nor flexibilidad para adaptar la oferta sanitaria a picos de 
demanda, mayor será la necesidad de mantener o volver 

al control ex-ante (cuaren-
tena y aislamiento pleno), 
y mayores serán los costos 
económicos y sociales del 
Covid-19.

Al parecer, el país está en 
condiciones de avanzar 
más decididamente hacia 
una Fase II, y seguramen-
te –por motivos económi-
cos, sociales y políticos– no 
se podrá siquiera demorar 

mucho tal decisión, para lo cual es fundamental mantener 
presente cuál es el objetivo perseguido –evitar muertes 
por falta de tratamiento adecuado, no evitar muertes a 
cualquier costo– y cuáles son las restricciones a la vista. 
En ese sentido, el combate contra esta pandemia debería 
dar la bienvenida a la participación cooperativa de ambos 
enfoques –sanitarista y económico– cuanto antes.  

"...es importante anticipar 
y poder aceptar 

que habrá marchas y 
retrocesos..."
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*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

Está claro, como dijo Ángela Merkel, que el Coronavirus 
es el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial 
al iniciarse la Pandemia a comienzos de marzo y, en lo 

económico, una crisis mayor que la de los años treinta.  

Pero no está claro cuanto durará. Tampoco sus conse-
cuencias de corto, mediano y largo plazo. Ni si habría 
“segunda ola” de infección, como se insinúa en algunos 
países del Asia.  

Pero está planteada una pregunta central: ¿El mundo se 
hará más globalizado o se profundizará la tendencia a la 
revitalización del nacionalismo que ya había comenzado?

Un resurgimiento de la globalización, que ya se había de-
bilitado durante la segunda década del siglo XXI, no pare-
ciera fácil. 

El intento de solucionar los efectos del virus sobre la econo-
mía de los diferentes países, con los mismos instrumentos 
que en 2008 fueron eficaces frente a la crisis financiera 
precipitada desde EEUU,- mayor liquidez a los bancos,- no 
resultó y en mayor o menor medida, los gobiernos de los 
principales países del mundo se precipitaron a medidas de 
emergencia de corte keynesiano o intervensionista. 

El costo social que implica el aislamiento nacional y perso-
nal que evitar la extensión de la Pandemia, en el corto pla-
zo aumenta la desigualdad. Lo mismo sucede con la educa-
ción a distancia, porque los pobres no tienen computadora. 

Frente al aumento de la desigualad que inevitablemente 
generan las crisis económicas, es más probable hoy que la 
gente lo vea como excesos de apertura, que como conse-
cuencia del cierre de la economía en estas circunstancias.

En la percepción social: ¿El Coronavirus se habría extendido 
con su secuela de muerte, por las fronteras abiertas o por 
el cierre de ellas?

Es más probable que la percepción sea la primera. El cierre 
de fronteras habría sido una medida para contener o ate-
nuar un problema acuciante y lo habría logrado, aunque 
sea parcial o tardíamente. Todos los gobiernos se han en-
cargado en dividir los casos de origen extranjero, de aque-
llos de origen local. Cuando más contagios provienen del 
extranjero, mejor para quien gobierna. Ello deja huella en 
las sociedades.

La realidad es que la Pandemia irrumpe en un mundo en el 
cual el nacionalismo político y económico se venía revitali-
zando. En la segunda mitad de la década pasada, el triunfo 
del Brexit en el referéndum británico y la victoria de Trump 
en los EEUU, fueron la bisagra de dos épocas. 

Nunca en la historia el nacionalismo populista había irrum-
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pido en el mundo anglosajón y ahora sucedía. Esto se ar-
ticuló con el fortalecimiento de líderes nacionalistas en 
varias  potencias como China, India, Japón y Rusia. 

La misma tendencia se dio en potencias regionales como 
Irán, Turquía Israel y Arabia Saudita en Cercano y Medio 
Oriente, Brasil y México,- con sus diferencias,- en América 
Latina y Egipto en el África.

Al mismo tiempo, la liberalización económica ya tenía 
un freno. No retrocedía, pero dejaba de avanzar. La OMC 
perdía impulso. 

Entre los líderes globalistas, Ángela Merkel -la que en-
frentó la Pandemia con más serenidad y eficacia-, se 
fortaleció, pero Emanuel  Macron, se debilitó. Como era 
previsible, Donald Trump aprovechó para suspender la 
inmigración y polarizar con China. Pero Francia decide 
poner en marcha la fabricación propia de medicamentos 
para no depender de China. La Unión Europea (UE), por 
su parte, decide impedir que la potencia asiática y Arabia 
Saudita, adquieran empresas “estratégicas” en el viejo 
continente. 

Los grandes beneficios del avance científico-tecnológico 
del siglo XXI, entre los que se destacan el big data, la 
inteligencia artificial, las neurociencias, la biotecnología, 
etc. no han impedido que el Coronavirus esté siendo en-
frentado con las mismas medidas originadas en  la “Peste 
Negra” que asoló Eurasia en el siglo XIV: la cuarentena. La 
ciencia ayuda, pero no puede resolver todo. 

La Pandemia está en curso y puede cambiar muchas co-
sas. Efectos y consecuencias de hoy, bien pueden tener un 
sentido inverso mañana.

En la bisagra entre la penúltima y la última década del 
siglo XX, la caída del Muro de Berlín y la disolución de 
la URSS dieron paso a una nueva época, en función de la 
cual la extensión global de democracia con economía de 
mercado, iba a evitar las guerras. 

Pero este modelo se vio afectado en lo estratégico-militar 
con el atentado a las Torres Gemelas y en lo económico-
financiero por la crisis de 2008. Es ahora el Coronavirus 
que debilita más el orden que parecía haberse impuesto 
hace tres décadas, dando paso a uno nuevo. 

Nada en el mundo es definitivo. Lo que suceda en los 
próximos meses, probablemente tenga consecuencias du-
raderas, en términos de décadas. 

Posiblemente el que venga, será una combinación de an-
tiguas creencias y tradiciones que se revitalizan, con el 
uso de las tecnologías más modernas que las difunden y 
globalizan. 

conflicto entre globalización o 
nacionalismo por Rosendo Fraga*
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*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

El análisis sobre el alcance de la Pandemia en los distintos 
países para llegar a una aproximación más cierta, debe ha-
cerse en función de los muertos que genera con relación a 

la población. La discusión de las cifras sobre contagios son discu-
tidas, porque a mayor testeo, más aumenta el contagio registra-
do. Los muertos por el Coronavirus también pueden discutirse, 
pero el margen para ello es sensiblemente menor. Cantidad de 
casos por país, sin tener en cuenta su población, lleva a una 
apreciación errónea. 

No es lo mismo 1.000 muertos en un país con más 1.400 millones 
de habitantes, como China, que en otro con un millón. Tomando 
los datos que recopila por país la Universidad John Hopkins, a 
fines de abril,  EE.UU. es el país con más muertos del mundo, 
con cerca de 60.000.  Ello es más del doble que el país siguiente, 
que es Italia. Pero EE.UU. tiene 330 millones de habitantes e 
Italia sólo 60, menos de la quinta parte. Analizando la cantidad 
de habitantes por cada persona fallecida, EE.UU. tiene una cada 
5.807 habitantes. Italia en cambio tiene una cada 2.222 habitan-
tes, Francia lo tiene cada 2.747 y España cada 1972. Por habitan-
tes es sensiblemente mayor la eficacia de EE.UU. contra la Pan-
demia, pese a todo, que los tres países europeos mencionados. 

Además, ellos en conjunto, tienen una población que es la mitad 
de la estadounidense, pero los tres suman mayor cantidad de 
muertos. Alemania en cambio tiene un fallecido por la Pandemia 
cada 13.599, con una eficacia mayor que los otros cuatro países 
occidentales mencionados. Cabe agregar que en el occidente 
desarrollado, está el 80% de los fallecidos de todo el mundo y 
ello plantea más de una hipótesis. 

Dentro del continente europeo, hay situaciones muy diferentes. 
Un caso interesante es el de Portugal, con 10.548 habitantes por 
cada muerto. Tiene toda su frontera terrestre con España que 
tiene el doble, con una eficiencia menor que su vecino. 

Un caso que merece un análisis especial es Polonia -el quinto 
país en población de la Unión Europea- que tiene un muerto 
cada 63.758 habitantes. De acuerdo a este indicador tiene una 
eficacia frente a la Pandemia cerca de 25 veces mayor que Ita-
lia, Francia y España y 5 que Alemania con la cual tiene una am-
plia frontera terrestre. No es un caso aislado, en la misma línea 
que Polonia están los otros tres países de Europa Central (Hun-
gría, Republica Checa y Eslovaquia) y los dos de Europa Oriental 
(Rumania y Bulgaria). 

Algo similar ocurre con los países balcánicos, con menor pene-
tración de la Pandemia por habitante que los países más ricos 
del continente. En el extremo, los tres países bálticos muestran 
marcada eficacia. Estonia tiene un muerto cada 26.560 habitan-
tes, Lituania uno cada 61.366 personas y Letonia está aún mejor, 
con 146.153. La eficacia es mayor aún que Alemania y ponen 
en cuestión la hipótesis de que el frío favorece la extensión del 
Coronavirus. Finlandia tiene un muerto cada 42.775 personas lo 
que muestra un alto nivel de eficacia.   

En Asia, el caso más sorprendente es India, país que tiene casi 

por Rosendo Fraga*
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la misma población que China. La primera no llega a un millar de 
muertos y tiene uno cada 140.095 personas, mientras que China 
lo tiene cada 31.681 con una eficacia menor. Son dos países próxi-
mos geográficamente y comenzó a sufrir la infección antes que 
los países desarrollados de occidente. Pero en el este de Asia -con 
altos niveles de pobreza- es donde se registra la mayor eficacia. 
Indonesia -el cuarto país en población del mundo después de los 
EE.UU.- registra una persona fallecida cada 354.463 habitantes, 
un resultado mucho mejor que el de China e India. Tailandia tiene 
aún mayor eficacia, con un fallecido cada 1.296.296 personas y 
Myanmar lo tiene uno cada 10.800.000 millones. 

Pero Vietnam con casi 100 millones no tiene ninguna fallecido, 
al igual que otros países de esta región, como Camboya y Laos. 
No aparece claro el porqué del éxito de estos países para en-
frentar el Coronavirus, si es que las cifras están distorsionados 
y los fallecidos son más, o que a mayor nivel de pobreza menos 
penetración del Coronavirus, algo que encuentra argumentos 
consistentes, dado que America Latina,- aunque Brasil ya tie-
ne más muertos que China y África también muestran menor 
penetración. El total de los muertos de cada una de estas dos 
regiones es tres o cuatro veces menor que los de Italia.

Australia y Nueva Zelanda, son dos casos muy claros de éxito 
en la eficacia contra la Pandemia. La primera tiene un muerto 
cada 284.090 habitantes y Nueva Zelanda uno cada 547.778. Son 
niveles de eficiencia contra la Pandemia, muchísimo mayor que 
los del mundo occidental, aunque la cifra de los países bálti-
cos, son las mejores de occidente. Pero son más ineficaces en el 
marco de su propia región. Vietnam, Camboya, Laos y Myanmar 
muestran resultados mucho mejores. Qué ha sido más importan-
te para el éxito de Australia y Nueva Zelanda: ¿Sus políticas o 
la situación de la región en la cual están? Posiblemente sea una 
combinación de ambos. Es cierto que la región muestra resulta-
dos más favorables, pero también lo es que la interacción con el 
mundo, es mucho más intensa en Australia y Nueva Zelanda que 
en los países contiguos. Es mucho mayor el porcentaje de po-
blación que viaja al exterior, que en Indonesia o Vietnam. Pero 
algo parece claro: en todo el mundo el contagio del Coronavirus 
parece bajar a medida que se reduce el PBI per capita o dicho 
en otros términos, según aumenta la pobreza y esto es también 
una cuestión a indagar. Después, quedan por ver algunas arbi-
trariedades en cuanto a análisis. Llama la atención, el éxito que 
han tenido en lidiar con la Pandemia, un conjunto de jefas de 
gobierno, comenzando por Ángela Merkel, que ha mostrado el 
mejor liderazgo para enfrentar el desafío en el ámbito del occi-
dente desarrollado. En la misma línea, se menciona a la primera 
ministra de Finlandia Sanna Marin, la de Islandia Katrin Jokobs-
dóttir, la taiwanesa Tsai Ing-wen y la neozelandesa Jacinda Ar-
dern. Pero en realidad de acuerdo a muertos por habitantes, 
el mejor resultado de un jefe de gobierno mujer, es la primera 
ministra de Myanmar y premio Nobel de la paz, Aung San Suu 
Kyi que registra el mejor resultado entre ellas de muertos por la 
Pandemia por población. La razón de este olvido posiblemente 
sea política: la persecución de su gobierno a la minoría rohinya 
de religión musulmana. También es cierto que en los medios de 
comunicación de occidente, la información  sobre el Asia emer-
gente, América Latina y África es menor. 

Pandemia: por país o por población
por Rosendo Fraga*
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Pruebas aPrender: 
la dimensión regional. Mismos 
derechos, distintas oportunidades

“El bienestar estudiantil dentro de la escuela tiene un impacto importante para el aprendizaje; 
mejoras en el ambiente escolar de una localidad, redundan en un mejor rendimientos académico. 
Cuando el buen clima escolar de una localidad aumenta en un punto porcentual, el desempeño es-
perado crece en casi 0.7 puntos porcentuales, impacto que está casi completamente justificado por 
su incidencia en las grandes urbanizaciones, donde el efecto marginal es todavía más fuerte, ya que 
por cada punto porcentual que sube la proporción de alumnos que se encuentran bien en su entorno 
estudiantil, sube casi en la misma magnitud su rendimiento en matemática. A su vez, la evidencia 
indica que el clima escolar no afecta a todas las regiones de la misma manera, son las regiones de 
Cuyo, Patagonia, NEA, y Centro, en ese orden, las que muestran un mayor beneficio en la perfor-
mance de sus estudiantes, en matemática , fruto de un mejor entorno escolar”

En este documento la autora analiza los resultados del Operativo Aprender incorporando el factor espacial en la 
exploración de los determinantes del desempeño en matemática de los estudiantes del último año de la secundaria. 
Haciendo uso de la distribución por localidades, es posible investigar cómo las diferencias espaciales impactan en el 
desempeño educativo. Los contrastes regionales y el tamaño de las ciudades acentúan el  impacto del nivel socioe-
conómico, de la educación privada, del clima escolar, y de la segregación escolar. Ésta última problemática tiene 
una incidencia diferencial: tiende a mejorar el desempeño a través de la homogeneidad de pares en las localidades 
con mejores niveles socioeconómicos, mientras que en las localidades más pobres es de esperar un mejor desem-
peño cuando la segregación es baja y hay mayor heterogeneidad de estudiantes. Los programas de apoyo escolar 
también resultan decisivos en el desempeño de los estudiantes

■ Otros trabajos relacionados con este tema: 
“Pruebas APRENDER: o acerca de la cuantificación de oportunidades” I. Templado. Agosto de 2018. DT 127. 
“La calidad educativa en la Argentina” Sebastián Auguste. Octubre 2012. DT 116. 
“Educación Universitaria. Aportes para el Debate acerca de su Efectividad y Equidad”. M. Echart. Diciembre 2003. DT 79

Pruebas APRENDER: la dimensión regional. Mismos derechos, distintas oportunidades. 
I. Templado. Diciembre de 2019. Documento de Trabajo Nº 130

A partir del año 2012 se puede acceder gratuitamente a la colección online de Documentos de Trabajo  
de FIEL a través de www.fiel.org/papers. 
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el hilo siempre se corta 
por lo más fino
la estrategia general para la continuidad escolar durante la cuarentena está basada en el 
uso de contenidos y recursos digitales. los déficits en la conectividad alcanzan, en algunas 
provincias, niveles dramáticos entre los jóvenes de menores ingresos que cursan la secundaria, 
poniendo en riesgo no solo la continuidad escolar de este año sino de todo el ciclo. al drama 
del cOvid-19, que provocó este pasaje compulsivo a la educación online, se le suma otro 
efecto colateral y es que profundizará aún más las desigualdades educativas.

*Economista de FIEL. 
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Por Ivana Templado*
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Panorama Educativo

destacar:

- un artículo reciente y muy interesante (Hodges y 
otros, 2020) argumenta que hay una gran diferencia 
entre esta Enseñanza Remota de Emergencia que 
se ha adoptado y el aprendizaje online. Este último 
necesita de procesos especiales de diseño, desarrollo 
y planificación, por un lado, y de la instrucción 
específica de maestros y profesores para este tipo de 
recursos, por el otro. Como todas las clases o cursos 
presenciales, que van mejorando con cada iteración, 
las versiones online también necesitan de ese tiempo 
o iteración. A su vez, es fundamental recordar que 
la educación presencial está apoyada en un nivel de 
infraestructura física pero, sobre todo, humana, que 

tiene su razón de ser y 
que es difícil reemplazar 
al construir o adaptar su 
versión digital. 
- Por otro lado, si 
uno se preguntara por un 
posible efecto igualador 
de la educación digital 
entre grandes y pequeñas 
ciudades en la Argentina, 
se debe tener en cuenta 
que el efecto compensador 
de las ciudades pequeñas 

viene por el lado de la menor segregación, a través 
de la interacción con pares (Templado, 2019) y esto 
es justamente lo que se pierde en la educación a 
través de medios digitales, donde el aprendizaje es 
más solitario. La interacción social, no solo en los 
momentos de esparcimiento sino, y especialmente, 
durante las clases, que promueve el aprendizaje 
conjunto y se ve enriquecido por la diversidad de 
intereses y conocimientos, y que se potencia en el día 
a día, ya no está.

- Y si bien es factible, sobre todo en el nivel secundario, 
armar trabajos en grupo por medios digitales, su 
aplicación se reduce a entornos con igualdad de 
acceso a internet y a dispositivos de trabajo propios, 
y por lo tanto, reduce su aplicación a estudiantes de 
nivel socioeconómico medio o alto. En este sentido, 
posiblemente sea la educación de gestión privada 
la que esté pudiendo afrontar mejor este cambio 
rápido del entorno educativo, por una mejor dotación 
de recursos físicos tanto en la oferta como en la 
demanda, aunque valen también para este caso, todos 
los comentarios de los puntos anteriores respecto a la 

Según cálculos de Unicef, 1500 millones de niños y 
jóvenes en el mundo están sin clases debido a las 
medidas preventivas tomadas tras la declaración 

de la pandemia por COVID-19. En Argentina, sumando 
los niveles educativos primario, secundario y superior 
no universitario, son aproximadamente 10 millones 
de estudiantes. El período de tiempo que tomará esta 
medida todavía es incierto, pero posiblemente sea de las 
últimas restricciones que se levanten. 

Más allá de las iniciativas pedagógicas por medios de 
comunicación masivos como radio y TV, y de cuadernillos 
impresos, cuya logística de distribución se está afianzando 
con los días, la estrategia general para la continuidad 
escolar durante la cuarentena está basada en el uso 
de contenidos y recursos 
digitales, tanto a nivel 
nacional como provincial. 
Este pasaje imprevisto y 
compulsivo a la educación 
online suma otro efecto 
colateral al COVID-19, y 
es que profundizará aún 
más las desigualdades 
educativas, porque 
acentúa las diferencias 
por nivel socioeconómico 
ya presentes entre 
los estudiantes, diferencias que están directamente 
relacionadas al nivel de recursos digitales a su disposición. 

A la posibilidad de acceso a internet, la calidad y tamaño 
de ancho de banda (en los pueblos pequeños o en barrios 
marginales, la señal puede ser de muy mala calidad e 
intermitente), la tenencia de dispositivos de trabajo 
como computadoras, tablets, laptops o celulares (que 
en un gran porcentaje funcionan con planes prepagos y 
con pocos datos disponibles), la distribución de tiempos 
y recursos con otros integrantes de la casa, se suman 
cuestiones mucho más estructurales, relacionadas al nivel 
de hacinamiento, a la disponibilidad de lugar en la casa 
para realizar las actividades escolares, la convivencia 
con altos niveles de estrés por la incertidumbre laboral 
y la inseguridad del sustento diario. Estos son algunos 
de los condicionantes que dificultan la continuidad de 
los estudios, primero, y pueden provocar el abandono 
del ciclo escolar, después. Y exigen un alto nivel de 
compromiso y esfuerzo tanto por parte de los estudiantes, 
cuando éstos ya son autónomos, como por parte de las 
familias, cuando se trata de niños en los primeros años 
de escolarización.

La cualidad intrínsecamente disruptiva de la pandemia 
dejó a la comunidad educativa sin la capacidad de prever 
y, por lo tanto, organizar un pasaje suave a la enseñanza 
online. Si bien el planteo ya existía para casos concretos 
de algunas escuelas rurales, su aplicación masiva para la 
educación primaria y secundaria  estaba lejos de ser una 
opción real. Los contenidos digitales sólo se utilizaban 
como apoyo a la enseñanza tradicional. La educación 
online tiene otra dinámica, otras formas y tiempos que 
vienen siendo evaluados con pros y contras (Means et. 
al, 2014; OECD, 2018), pero que seguro no han podido 
ser puestos en práctica en su máximo potencial en esta 
adaptación forzada que el país (y resto del mundo) ha 
tenido que hacer. Por eso, hay varias cuestiones que vale 

Hay una gran diferencia entre 
esta Enseñanza remota de 

Emergencia que se ha adoptado y 
el aprendizaje online

cuadro 1
déficit de conectividad de los estudiantes

Fuente: Elaboración propia en base a Operativo Aprender 2018

Sin computadora 24%

Sin Internet 20%

Sin computadora y/o internet 33%

Sin celular con datos 31%

Deficit Conectividad 14%
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falta de planificación en 
la enseñanza online.

Entonces, en esta educación 
remota de emergencia, 
¿cuáles son las posibilidades 
de conexión reales que 
tienen los estudiantes? 
¿Cuántos quedan afuera?

Los datos del operativo 
Aprender permiten una 
primera aproximación para 
analizar las posibilidades 
de conectividad de los 
estudiantes, la encuesta 
consulta sobre la tenencia 
de dispositivos y el tipo de 
conexión. Si bien la última 
base disponible es la del 
año 20181 para 6to grado, 
teniendo en cuenta que la 
matricula que llega a 7mo 
grado y luego a 1er año de 
la secundaria (al que este 
grupo hubiera arribado ahora 
en 2020) suele mantenerse, se puede llegar a una buena 
estimación con esta información.

Dado que para seguir las clases virtuales en el contexto de 
la pandemia por Covid-19, se necesita el acceso tanto a una 
computadora como a la red o en su defecto a un celular 
con datos, se analiza cuántos son los jóvenes que tienen las 
herramientas para continuar con su escolarización, ya sea 
computadora e internet o celular e internet2 o ambos. El 
Cuadro 1 muestra que 1 de cada 4 jóvenes no cuentan con 
computadora, 1 de cada 5 no tiene conexión a internet y que 
el 33% no cuenta con los dos recursos simultáneamente. La 
tenencia de celular con datos es lo único que compensa -si se 
entiende la conectividad de este modo amplio, a sabiendas 
de que no es el ideal para las actividades escolares-; en ese 
caso, el déficit de conectividad baja al 14%. 

El Gráfico 1 muestra el déficit de la conectividad entre los 
estudiantes de secundaria en cada provincia. El porcentaje 
de jóvenes sin posibilidad de continuar sus estudios en 
forma virtual va del 5% en CABA a niveles en el orden del 
30% para Misiones, Formosa y Santiago del Estero. Si se 
revisa cual es dicho déficit entre los estudiantes de menores 
recursos3, estos porcentajes cómo mínimo se duplican. 
Los puntos rojos muestran que la incidencia de la falta de 
conectividad tiene un piso del 30% entre los estudiantes de 
nivel socioeconómico bajo. En el caso de CABA, la incidencia 
crece al 35%, llegando al 60% para las tres provincias antes 
referenciadas. 

Queda claro que son justamente los jóvenes pertenecientes 
a familias pobres los que tienen las menores posibilidades de 

gráfico 1. 
déficit de conectividad de los estudiantes de secundaria

1 El operativo se llevo a cabo también en 2019 para 5to año de la secundaria, pero los datos no se publicaron todavía.
2 La encuesta consulta si el celular tiene internet, no si tiene un plan de datos asociados, por lo que puede ser que la respuesta positiva, implique 
la posibilidad de acceso solamente, que se realice mayoritariamente por redes wifi libres.
3 Se mantiene la clasificación por nivel socioeconómico armado en la encuesta oficial que cruza datos de hacinamiento, nivel educativo de los 
padres, percepción de la AUH, entre otras variables.
4 Según las proyecciones del FIEL Macroeconomic Forecast de abril 2020.
5 Que quedaron sin entregar de la gestión anterior del programa Aprender Conectados, ahora vuelto a llamar Conectar Igualdad.
6 Según los datos de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa. Contabilizando los estudiantes de 1ero a 5to año, Año 2018.

continuar su educación desde la virtualidad, acrecentando 
dramáticamente el riesgo de abandono. En tiempos 
“normales”, sin restricciones de circulación, aislamiento 
social y un mercado laboral sin el estrés máximo actual,  
sólo el 47% de los jóvenes que ingresaban en primer año 
egresaban 5 años después en 5to; la coyuntura actual y 
post-pandemia que se avecina, con caídas de la actividad 
superiores al 9% anual4, no permite ser muy optimistas.

La última semana de abril, el Ministerio de Educación 
Nacional, distribuyó 135.000 laptops5 que fueron enviadas 
al conurbano bonaerense y provincias del NEA y NOA, 
dirigidas a estudiantes del primer año del ciclo superior del 
nivel secundario del sector estatal. 

Si se tiene en cuenta que los estudiantes secundarios 
del sector público son 2.2 millones (de un total de 3.2 
millones)6, y asumiendo que la cantidad de alumnos 
sin computadora es homogéneo en todos los años, la 
cantidad de estudiantes secundarios del sector público que 
necesitaría un dispositivo sería de 670 mil alumnos (130 
mil en 1er año). Pero como tener conectividad también 
implica tener buen acceso a internet, la estimación de 
ambas falencias conjuntamente aumenta el déficit a 940 
mil alumnos (180 mil en primer año). Esto implica que la 
ayuda estatal cubriría casi todo el déficit de computadoras 
de los estudiantes de 1er año, aunque la totalidad de los 
cursos superiores quedaría sin cubrir. Por esto, una medida 
de eficiencia sería asegurar que estas computadoras 
lleguen primero a los jóvenes de menores recursos pero 
con mayores posibilidades de acceso a internet.

Corregir las necesidades de cobertura y capacidad de la red 

Fuente: Elaboración propia en base a Operativo Aprender 2018

PanOraMa educativO
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7 https://blogs.worldbank.org/education/how-ministries-education-work-mobile-operators-telecom-providers-isps-and-others-increase 

para acceso a internet necesita de otro tipo de medidas, 
más relacionadas con la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, que pueden demandar mucho 
tiempo, por esto, recientemente el Banco Mundial hizo 
una recopilación de las políticas más de corto plazo que 
están siendo llevadas a cabo por distintos países7 para 
ayudar a la conectividad. Estas incluyen además de la 
tarifa cero o el aumento de datos disponibles para la 
navegación en portales específicos, solicitar a las empresas 
de telecomunicaciones ancho de banda preferencial para 
el acceso, navegación y servicios específicos relacionados 
con la continuidad pedagógica; trabajos conjuntos con los 
proveedores de internet para colocar puntos de acceso 
wifi o repetidoras wifi que aumenten el acceso a internet, 
o la emisión de tarjetas SIM gratuitas para maestros y 
estudiantes que podrían ser configuradas para tener 
accesos específicos.

Sería importante revisar cuáles de todas estas medidas, 
entre otras posibilidades que puedan surgir, se podrían 
sumar en el corto plazo a las ya  implementadas en nuestro 
país para mitigar el fuerte efecto negativo que puede 
tener esta pandemia en la continuidad escolar y evitar 
niveles de abandono aún superiores a los que se han venido 
observando en los últimos años.

Si bien la experiencia de la enseñanza online dejará 
muchas y variadas lecciones, es importante que esta 
adaptación digital rápida, que fue necesario aplicar para la 
continuidad escolar para transitar la pandemia, no se tome 
como una solución de largo plazo. La comunidad educativa 
y la sociedad en su conjunto ha considerado importante 
mantener a los niños y jóvenes conectados con la escuela y 

aprendiendo en un entorno diferente, que en muchos casos 
no es, ni lejos, el ideal, pero se prioriza la continuidad.  
Quedan muchas preguntas que habrá que ir respondiendo 
relacionadas, por ejemplo, con la currícula y los programas 
previstos para el año, si se van a poder considerar como  
dados, con cómo se evaluará o si se evaluará o no lo 
aprendido en este período, que pasará con el año lectivo 
en sí, etc. 

Lo que sí es seguro es que a las diversas consecuencias que 
la pandemia por COVID-19 está teniendo, y tendrá, en la 
sociedad habrá que sumar el impacto en la educación, que, 
como en muchos otros aspectos,  afecta con más fuerza 
a la población más desfavorecida y con menos recursos.

Paute mensualmente en la revista y 
acceda en forma directa a miles de 
lectores con un marcado interés por 
los temas económico-políticos del país; 
empresarios, directivos y ejecutivos de 
compañías, profesionales en economía 
y finanzas, políticos, funcionarios 
públicos y de embajadas y periodistas 
especializados.

Publicidad en Indicadores 
de Coyuntura

Si quiere publicitar en la revista contáctese con: Andrea Milano- tel: 011-4314-1990 - administracion@fiel.org.ar
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Programas Sociales en 
tiempos de coronavirus
el gobierno nacional despliega una amplia variedad de programas sociales que tienen por 
objeto la redistribución de recursos y el combate a la pobreza . estos programas se han 
ampliado y/o complementado con otros para paliar la caída de ingresos originada en la política 
sanitaria para enfrentar el cOvid-19. en esta nota, se sintetizan las características y alcance 
de tales programas. 

*Economista de FIEL. La presente nota es parte de un trabajo realizado para la Fundación Konrad Adenauer.
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¿cuál es el rol del estado? 

Es conocida la amplia participación que tiene el 
Estado en la economía argentina. Entre sus tres 
niveles de gobierno, se encarga desde cuestiones 

básicas e indelegables, como son la seguridad y la 
defensa, hasta algunas menos usuales, como el transporte 
aéreo de pasajeros, pasando por otras bien conocidas 
como la educación, la salud y el sistema previsional. En 
este contexto, es también conocido el lugar que ocupa el 
sector público en materia de asistencia social. 

El gobierno nacional despliega una amplia variedad de 
programas sociales que tienen por objeto la redistribución 
de recursos y el combate a la pobreza. Estas actividades se 
concentran dentro de la función denominada “Promoción 
y asistencia social”, la cual incluye todo tipo de ayuda 
directa que se realiza a personas o instituciones con 
fines sociales, ya sea que se trate de transferencias en 
efectivo o en especie. Cabe mencionar que, desde hace 
varios años, el rol “redistributivo” del Estado argentino 
no se limita a los instrumentos tradicionales, sino que se 
extiende a gran parte de los programas implementados, 
donde se destacan el sistema previsional y los subsidios al 
transporte y la energía.

¿cuánto cuestan los programas sociales en 
argentina? 

En el año 2019, la asistencia y promoción social, sumada 
al programa de “Asignación Universal para la Protección 
Social” (cuyo principal componente es la conocida 
Asignación Universal por Hijo), totalizó unos $218.000 
millones. Aun cuando la información provincial no es 
completa ni definitiva, una primera aproximación nos 
sugiere que, al menos, unos $60.000 millones deberían 
ser sumados a nivel subnacional, en concepto de 
programas de promoción y asistencia social. Todo esto 
sin considerar un sistema de seguridad social (excluyendo 
las asignaciones universales) con un perfil fuertemente 
asistencialista, que totalizó casi $2 billones el pasado 
año, y donde las pensiones no contributivas, la Pensión 

Universal para el Adulto Mayor y los beneficiarios de leyes 
especiales (conocidas como “moratorias”) componen más 
de una tercera parte. 

¿a cuánta gente llega el esquema de planes 
sociales?

La población atendida por los programas sociales alcanza 
a varios millones de argentinos. La Asignación Universal 
por Hijo tiene aproximadamente unos 4 millones 
de beneficiarios, mientras que el componente para 
embarazadas asiste anualmente un número cercano 
a las 160.000 madres. El Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria, financia tarjetas distribuidas mayormente 
por los gobiernos provinciales, y alcanzó en 2019 a 
alrededor de 1.345.000 individuos. Por su parte, el Salario 
Social Complementario asiste a casi 300.000 trabajadores 
vulnerables para facilitar su inserción en la “economía 
popular”, pagando medio salario mínimo vital y móvil. 
Adicionalmente, una multiplicidad de programas menores 
atiende a poblaciones más pequeñas, pero que igualmente 
se cuentan por miles. Todo esto, de nuevo, sin contar 
el régimen previsional que atiende a casi 7 millones de 
personas, de los cuales la mitad aproximadamente son 
producto de algún esquema de moratoria.

Otro universo que queda al margen es el de los programas 
subnacionales (siendo que la participación municipal en 
materia de promoción y asistencia social es reducida). En 
primer lugar, cabe mencionar que la mayor parte de las 
prestaciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
son administradas por los gobiernos provinciales, cada 
uno con esquemas particulares. Además, otra variedad 
de programas es llevado adelante a este nivel, en 
general algo más focalizados en cuestiones alimentarias, 
los cuales se dan en combinación con el esquema 
educativo. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, 
donde reside casi el 40% de los habitantes del país, unos 
600.000 beneficiarios son parte del Plan Más Vida (que 
canaliza los fondos del mencionado Plan Nacional de 
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en primer lugar, el “Ingreso Familiar de Emergencia” 
(IFE). Una transferencia de $10.000 para trabajadores 
informales, empleados domésticos, monotributistas de 
las categorías A y B, y monotributistas sociales. Este 
beneficio, originalmente se esperaba que alcance a 3,6 
millones de personas, aunque las aplicaciones superaron 
los 11 millones, siendo finalmente 7,8 millones los 
receptores aprobados. Con estos números, el monto total 
de estas transferencias sería de unos $78.000 millones por 
cada mes que sean otorgadas. 

A su vez, se instrumentaron bonos de $3.000 para las 
jubilaciones más bajas (4,65 millones de prestaciones), 
beneficiarios de las Asignaciones Universales (4,35 
millones) y de otros planes (556 mil). El costo total de 
estas transferencias especiales es de unos $28.700 
millones.

Todos estos conceptos, totalizan casi 19 millones de 
beneficios. Cabe aclarar que el IFE es compatible con las 
Asignaciones Universales, de modo que es esperable que 
exista algún grado de solapamiento entre la población 

gráfico 1. 
beneficiarios de los principales programas sociales 

a nivel nacional en argentina

gráfico 2. 
costo fiscal estimado de las medidas 

de gasto social adoptadas por coronavirus

Seguridad Alimentaria, a través de 
tarjetas magnéticas recargables), 
alrededor de 1,8 millones de niños y 
adolescentes están incluidos dentro 
del Servicio Alimentario Escolar, unos 
550.000 individuos reciben parte 
de las compras estatales de leche, 
y otros 100.000 reciben atención 
alimentaria en las Unidades de 
Desarrollo Infantil. 

¿cómo se inserta y qué es 
la tarjeta alimentar? 

El Gráfico 1, y lo hasta aquí descripto,  
representa la situación al año 2019. 
En el comienzo de la nueva gestión 
nacional a cargo del Presidente 
Fernández, se planteó como un 
problema central a atender la 
cuestión alimentaria en un contexto 
de pobreza en alza. Así fue que 
en diciembre pasado se conformó 
la denominada “Mesa contra el 
hambre”, y se presentó un nuevo 
esquema de transferencias bajo el 
nombre de “Tarjeta Alimentar”. 
Este nuevo programa consta de 
la distribución de una tarjeta de 
débito que permite adquisición de 
alimentos, para aquellas familias 
con beneficiarios de la Asignación 
Universal (tanto por hijo, como 
por embarazada, como por 
discapacidad), aunque limitándose 
a la población de los menores hasta 
6 años en caso de la prestación por 
hijo. El monto mensual es de $4.000 
cuando haya un solo menor y de 
$6.000 cuando haya dos o más. Las 
estimaciones oficiales originales 
fueron de unos 2 millones de 
beneficiarios, alcanzando un monto 
total anual de $60.000 millones. Es 
importante enfatizar que este subsidio es instrumentado 
a partir de una tarjeta y cuentas distintas de las que se 
utilizan para las Asignaciones Universales, elemento algo 
discutible en términos de practicidad de implementación 
(cabe mencionar que ante las medidas de aislamiento 
obligatorio por el COVID-19, ambos mecanismos fueron 
unificados). Debe agregarse que, ante la irrupción del 
Coronavirus, se otorgó un pago adicional en la última 
semana de abril, cuyo monto se estima en unos $5.000 
millones. 

¿cuál fue la respuesta estatal ante el 
coronavirus? 

El día 3 de marzo de este año se registró el primer paciente 
positivo de la pandemia que afecta mundialmente, y el 20 
del mismo mes se decretó la “cuarentena” obligatoria, 
cuyas consecuencias económicas son de magnitud 
considerable.

En este contexto, las medidas de asistencia social 
implementadas por el gobierno nacional incluyeron, 
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objetivo. Al momento, la sumatoria del pago adicional 
de la Tarjeta Alimentaria, más los bonos especiales y el 
componente del IFE, totalizan unos $111.700 millones 
adicionales al presupuesto original en materia de asistencia 
social como consecuencia de la crisis del coronavirus 
1. Cabe agregar que otras medidas complementarias, 
tendientes a asistir programas ya existentes, alcanzaron 
casi $43.000 millones adicionales (en concepto de compras 
de alimentos, transferencias a provincias y refuerzos del 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria).

¿Hay coordinación?

Para coordinar algo, en primer lugar, es necesario 
conocer qué se quiere coordinar. En la actualidad, no es 
posible saber con total claridad la superposición de los 
programas nacionales con los provinciales. Más aún, el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que aborda a más 
de 1,3 millones de personas, es ejecutado mayormente 
a nivel provincial, careciendo entonces de registros 
sobre la superposición con otros planes federales. Entre 
las iniciativas nacionales, es sabido el solapamiento (a 
veces, incluso, deseable) y existe información que refleja 
que, por ejemplo, el 51% los receptores de la Asignación 
Universal se encuentran dentro de al menos otro programa 
(que puede ser desde un subsidio al consumo de garrafas, 
hasta ser parte del monotributo social).

¿dónde empieza y dónde termina la política 
redistributiva?

Esta es quizás una de las cuestiones centrales a 
resolver, toda vez que se entiende que la restricción 
presupuestaria opera fuertemente a la hora de tomar 
decisiones. El Estado Argentino, hace ya varios años, 
tiene un sesgo redistributivo en gran parte de las políticas 
públicas implementadas. Subsidios al transporte público, 
consumo energético y esquemas de universalización de las 
jubilaciones, reflejan que la línea que divide a la asistencia 
social del resto de las áreas de intervención estatal no es 
tan clara como debería. Esto redunda en contradicciones 
entre herramientas y una limitada eficacia estatal, con 
altos costos incurridos y modestos resultados. 

¿cuál es el efecto de los planes sociales? 

Existe evidencia que sostiene que, en el caso de la 
Asignación Universal por Hijo, su alta focalización tiene 
un fuerte impacto sobre la pobreza. Bracco y otros (2017) 
indican que el 84% de los fondos recaen en el 40% más 
pobre de la población, y sólo un 3% se filtra al 20% superior, 
generando una reducción de la pobreza de entre 1 y 2,5 
puntos porcentuales. Hay indicios de mejoras en términos 
de asistencia y deserción escolar (Edo y Marchionni, 
2017), aunque no tiene efectos concluyentes sobre el 
rendimiento de los alumnos (Serio y Herrera, 2019). 

En el caso del resto de los programas sociales, no hay 
mayor evidencia de su impacto. No obstante, sí existen 
diversos análisis que precisan el derroche de recursos 
implícito en los subsidios al transporte y energía, así como 
también en la universalización del sistema previsional.

¿cuál es la agenda a futuro? 

Argentina tiene un esquema de programas sociales 
comprensivo, que contiene a gran parte de su población, 
especialmente la que se encuentra en condiciones de 
vulnerabilidad (por ejemplo, 3 de cada 10 menores de 
edad reciben la Asignación Universal por Hijo). Es indudable 
que, en cualquier caso, este esquema no es suficiente para 
revertir la pobreza endémica, la cual (obviamente) se 
sostiene sobre condiciones macroeconómicas deficientes e 
inestabilidad constante. Un primer paso impostergable es 
avanzar en la capacidad de evaluación de los planes vigentes, 
a partir de sistemas que permitan identificar beneficiarios 
de las políticas públicas. Adicionalmente, esto permitiría 
evitar errores de estimación como el ocurrido en el caso del 
IFE. En este sentido, el Sistema de Identificación Nacional 
Tributario y Social lleva años desarrollando sistemas para 
mejorar el registro y focalización de programas, y parece una 
herramienta clave. 

En segundo lugar, la superposición y multiplicidad de 
iniciativas no parece ser el camino correcto. Dentro de la 
política específica de asistencia y promoción social, existen 
numerosos planes, pero incluso cuando se avanza más allá 
de esta área, se observan cuantiosas filtraciones, justificadas 
en cuestiones distributivas, en un contexto de particular 
estrechez fiscal. La conclusión natural es que la política 
económica debe hacer uso de la mejor herramienta para el 
fin que desee alcanzar, y no abordar cada cuestión con una 
multiplicidad de instrumentos poco eficaces. Esto se vuelve 
más importante cuando se tiene en cuenta la restricción 
presupuestaria y como ésta limita las opciones, poniendo en 
duda la capacidad intertemporal de asistir a la población; la 
experiencia actual del Coronavirus sirve de ejemplo.

En tercer lugar, los resultados obtenidos son modestos. Más 
allá de las mediciones de pobreza, los resultados en términos 
de acumulación de capital humano no son concluyentes. Un 
abordaje en profundidad de estas cuestiones implica atender 
la oferta de servicios complementarios y demás elementos 
que van más allá de la asistencia monetaria. 

En cuarto lugar, no deben perderse de vista los efectos 
que tiene una economía donde una parte significativa 
de su población recibe de forma regular transferencias 
estatales. Aun cuando éstas sean necesarias ante problemas 
estructurales y coyunturales, las consecuencias sobre 
variables clave de la economía (por ejemplo, oferta laboral 
y formalidad) son inevitables y no deben ser subestimadas.
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1En caso de repetirse la implementación del IFE en mayo, implicaría un incremento adicional similar al pago de abril (estimado en $78.000 millones). 
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argentina: 
indicadores económicos Seleccionados

Mayo 2020

PBI 
Inversión interna bruta
Exportaciones
Importaciones
Consumo total

 

Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

Actividad económica (EMAE 2004=100)
Producción industrial (IPI Manufacturero 
Base 2004=100)
Construcción (ISAC Base 2004=100)
Ventas en supermercados (constantes)
Centros de compras (constantes)
Servicios públicos (ISSP Base 2004=100) 
Producción industrial (IPI Base 1993=100) 
      Alimentos y bebidas
      Cigarrillos
      Insumos textiles
      Pasta y papel
      Combustible
      Químicos y plásticos
      Minerales no metálicos
      Siderurgía
      Metalmecánica
      Automóviles
     Bienes de consumo no durable
     Bienes de consumo durable
     Bienes de uso intermedio
     Bienes de capital

Variación % anual
Variación % anual

Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual

INDEC
INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL

 -0,0 
 1,4 

 -6,4 
 -6,3 
 -6,1 
 -1,3 
 2,3 
 6,6 

 -3,4 
 -1,5 
 0,7 
 1,4 
 7,7 

 -5,8 
 -7,3 
 -1,3 

 -28,9 
 5,2 

 -2,0 
 4,3 

 -21,5 

 -1,8 
 -0,3 

 
-13,5 
 -1,6 
 -2,1 
 -2,5 
 6,0 
 1,5 

 -5,4 
 2,0 
 2,5 
 4,8 

 18,5 
 -5,9 

 -10,8 
 4,8 

 39,2 
 0,5 
 4,7 
 7,8 

 34,3 

 -2,2 
 -0,8 

 -22,1 
 5,3 

 10,3 
 -2,5 
 -0,1 
 4,8 

 -16,0 
 -0,7 
 -2,8 
 13,6 
 5,9 

 -19,3 
 8,0 

 -1,3 
 -20,1 

 1,5 
 -5,3 
 2,3 

 -13,9 

 na 
 na 

 na 
 na 
 na 
 na 

 -6,4 
 3,4 

 -12,3 
 3,2 

 -0,3 
 -9,3 
 3,8 

 -37,4 
 -20,4 
 -7,6 

 -34,5 
 1,4 

 -9,8 
 -7,1 

 -26,9 

 -1,1 
 -9,0 
 7,4 

 -10,1 
 -2,1 

  -2,1 
 -6,4 

 -7,9 
 -9,7 
 -9,5 

 na 
 -4,6 
 1,1 

 -4,7 
 -0,9 
 -4,6 
 1,3 

 -5,0 
 -6,0 
 -8,0 
 -3,4 

 -32,9 
 0,3 

 -12,9 
 -3,4 

 -14,8 

 -5,8 
 -24,5 

 1,4 
 -25,1 
 -8,5 

DIC 19 ENE 20 FEB 20 MAR 20

I TRIM 19

2019

 -1,8 
 -10,1 
 13,8 

 -15,1 
 -4,0 

 -2,2 
 -15,9 

 9,4 
 -18,7 
 -5,6 

 0,0 
 -18,3 
 15,4 

 -22,4 
 -7,3 
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DIC 19

DIC 19

DIC 19

2019

2019

2019

ENE 20

ENE 19

ENE 19

FEB 20

FEB 20

FEB 20

MAR 20

MAR 20

MAR 20

 3,7 
 3,1 
 3,1 
 2,4 
 2,1 

 5,4 
 5,6 
 5,0 
 9,6 
 2,4 
 2,0 
 3,3 
 3,6 
 3,8 
 3,6 
 4,0 
 3,7 
 3,3 
 4,2 
 801 

 16.875,0 

 3,7 
 3,2 
 3,5 
 3,7 
 3,5 
 -0,4 

 1,7 
 2,4 
 1,1 
 2,5 

 2,3 
 4,7 
 4,3 
 1,1 
 0,6 

 -1,3 
 -2,0 
 1,5 
 0,1 
 5,0 
 0,5 
 4,2 
 3,1 
 1,9 
 2,5 
 3,1 
 2,4 
 2,5 
 2,5 
 870 

 16.875,0 

 1,5 
 1,7 
 1,8 
 2,5 
 1,6 
 0,1 

 5,2 
 1,8 
 7,9 
 5,0 

 4,5 
 1,4 
 7,1 
 2,7 

 1,4 
 1,2 
 1,6 
 0,8 

 2,0 
 2,7 
 1,3 
 2,4 
 0,6 

 2,1 
 0,4 
 1,6 
 2,3 
 2,2 
 1,4 
 3,1 
 2,4 
 1,8 
 2,3 
 2,2 
 1,8 
 2,3 
 1,8 
 910 

 16.875,0 

 1,1 
 1,1 
 1,2 
 0,5 
 1,4 
 0,7 

 3,3 
 3,9 
 2,9 
 4,2 
 1,4 

 2,9 
 2,7 
 1,6 
 8,3 
 2,5 
 17,5 
 2,2 
 2,0 
 3,6 
 3,0 
 3,5 
 3,8 
 3,1 
 2,6 
 na 

 16.875,0 

 1,0 
 0,7 
 0,6 
 -1,6 
 1,5 
 1,4 

II TRIM 19 III TRIM 19 IV TRIM 19 2019

 52,9 
 58,8 
 51,5 
 54,4 
 36,1 

 57,4 
 63,9 
 48,2 
 52,8 
 50,6 
 47,0 
 50,9 
 55,1 
 51,5 
 53,6 
 57,0 
 54,3 
 54,1 
 53,3 
 685,6 

 13.789,6 

 60,0 
 59,7 
 59,8 
 60,6 
 59,5 
 58,3 

 56,1 
 51,4 
 60,2 
 53,4 

IPC Nacional (Nivel general)
      Alimentos y bebidas no alcohólicas
      Bebidas alcohólicas y trabaco
      Prendas de vestir y calzado
      Vivienda, agua, electricidad, gas 

y otros combustibles
      Equipamiento y mantenimiento del hogar
      Salud
      Transporte
      Comunicación
      Recreación y cultura
      Educación
      Restaurantes y hoteles
      Otros bienes y servicios
IPC Región GBA (Nivel general)
IPC Región Pampeada (Nivel general)
IPC Región Noreste (Nivel general)
IPC Región Noroeste (Nivel general)
IPC Región Cuyo (Nivel general)
IPC Región Patagónica (Nivel general)
Salarios - IVS (INDEC)
Salario mínimo

Precios mayoristas (IPIM)
Precios mayoristas (IPIB)
     Productos nacionales (IPIB)
     Primarios (IPIB)
     Manufacturas y energía eléctrica (IPIB)
     Productos importados (IPIB)

Índice de Costo de la Construcción (ICC)
     Materiales
     Mano de obra
     Gastos generales

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
Pesos. Fin de período

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
FIEL

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

PRECIOS

COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
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Tipo de cambio nominal
Tipo de cambio bilateral real, USA 
Tipo de cambio multilateral real 
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Maíz)
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Soja)

Pesos por dólar, promedio       
Índice base 1997=100            
Índice base 17/12/2015=100                              
Pesos por dólar, promedio
                
Pesos por dólar, promedio                

Banco Nación
FIEL
BCRA
FIEL

FIEL

Empleo Urbano 31 Aglomerados 
Desocupación

Asalariados públicos
Salario privado (mediana)

miles de personas
% de la PEA

Miles de trabajadores 
Pesos

INDEC
INDEC

MTSS
MTSS

 12.119 
 9,8 

 3.187 
 37.731 

 11.947 
 10,1 

 3.216 
 39.672 

 48,8 
 180,7 
 118,8 
 44,9 

 35,9 

2019

2019

2019

I 19

OCT 19

II 19

NOV 19

IV 19

ENE 20

III 19

DIC 19

 12.073 
 10,6 

 3.219 
 39.880 

 12.382 
 8,8 

 3.186 
 44.266 

 12.076 
 9,6 

 3.243 
 59.288 

Cuenta corriente
 • Balance de mercancías
 • Balance de servicios
 • Balance de rentas
 • Transferencias corrientes
Cuenta capital y financiera
 • Balance de cuenta capital
 • Balance de cuenta financiera
 • Errores y Omisiones

Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$

Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía

Tasa Adelantos Cuenta Corriente 
Tasa Call Money (Pesos)
Tasa Plazo Fijo (Pesos, 30 ds.)
Tasa Plazo Fijo Badlar (Bancos 
Privados)
Riesgo país 
Índice Merval 
Total depósitos del sector privado
Total préstamos al sector privado
Base monetaria 
M2 (total sectores)
Reservas líquidas del Banco 
Central 
Stock LELIQ

% nominal anual, fin de período
% nominal anual, fin de período
% nominal anual, fin de período
% nominal anual, fin de período

Índice, fin de período      
Índice base 1986=100, fin de período 
Millones de pesos, fin de período         
Millones de pesos, fin de período         
Millones de pesos, fin de período         
Millones de pesos, fin de período         
Millones de dólares, fin de período         

Millones de pesos, fin de período         

BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

JPMorgan
BCBA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

BCRA

 67,0 
 58,7 
 46,7 
 48,2 

 1.389 
 34.715 

 3.547.763 
 2.300.670 
 1.430.901 
 2.067.434 

 58.764 

 926.962 

 -3.462 
 18.227 
 -5.183 

 -17.328 
 822 

 -4.217 
 -4.090 
 126,9 

 -755,4 

 -3.501 
 2.550 

 -1.732 
 -4.593 

 274 
 -3.685 
 -3.653 

 32,2 
 -183,8 

 -1.914 
 4.217 

 -1.349 
 -4.866 

 84 
 -2.352 
 -2.338 

 13,8 
 -438,7 

 -1.031 
 4.471 

 -1.472 
 -4.253 

 224 
 -1.645 
 -1.590 

 55,8 
 -614,8 

 2.984 
 6.990 
 -630 

 -3.616 
 240 

 3.466 
 3.491 
 25,1 

 481,9 

2019

2019

I TRIM 19 III TRIM 19II TRIM 19 IV TRIM 19

 63,0 
 185,0 
 121,1 
 55,4 

 42,2 

ENE 20 FEB 20 MAR 20 ABR 20
 63,3 

 183,9 
 119,2 
 56,0 

 42,6 

 64,6 
 185,1 
 115,7 
 57,4 

 43,7 

 67,3 
 187,8 
 112,0 
 59,7 

 45,5 

 65.116 
 17.540 
 23.981 

 19.221 

 4.374 
 -6,0 
 12,2 

 49.124 
 8.478,0 

 17.132,0 
 4.446 

 10.124 
 6.314 
 2.362 
 268,0 

 -5,4 
 -20,7 

 15.952 

 5.374 
 1.391 
 1.989 

 1.620 

 374 
 -0,3 
 0,9 

 3.134 
 598 

 1.082 
 258 
 526 
 483 
 164 
 23,0 
 -4,8 

 -16,0 
 2.241 

Exportaciones de bienes
 • Export.de bienes primarios
 • Exportación de manufacturas  
   agropecuarias
 • Exportación de manufacturas    
   industriales
 • Export. de combustibles y energía
Precios de las exportaciones
Volumen de exportaciones
Importaciones de bienes
 • Imp. de bienes de capital  
 • Imp. de bienes intermedios
 • Imp. de combustibles
 • Imp. de piezas y accesorios
 • Imp. de bienes de consumo
 • Imp. de vehículos automotores
 • Resto de importaciones
Precios de las importaciones
Volumen de las importaciones
Saldo del balance comercial

Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$

Millones de US$

Millones de US$
Variación interanual %
Variación interanual %
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Variación interanual %
Variación interanual %
Millones de US$

INDEC
INDEC
INDEC

INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

DIC 192019 FEB 20 MAR 20ENE 20
 4.324 
 1.222 
 1.497 

 1.296 

 310 
 -2,2 
 -0,6 

 3.195 
 512 

 1.214 
 254 
 621 
 441 
 135 
 17,0 
 -4,3 

 -16,5 
 1.129 

 4.320 
 1.325 
 1.470 

 
1.264 

 261 
 -1,7 

 -14,4 
 3.175 

 473 
 1.242 

 257 
 575 
 466 
 144 
 18,0 
 -3,2 

 -17,0 
 1.145,0 

 4.549 
 1.557 
 1.651 

 
1.045 

 296 
 -2,2 
 1,5 

 3.534 
 646 

 1.240 
 310 
 726 
 482 
 112 

 19,0 
 -7,1 
 -9,7 

 1.015 

 45,4 
 29,8 
 33,4 
 34,0 

 
2.068,0 

 40.105,0 
 4.077.091,6 
 2.449.468,1 
 1.749.329,0 
 2.829.659,0 

 45.064,1 
 

1.472.838,1 

 39,4 
 28,8 
 30,4 
 31,8 

 2.283,0 
 34.973,2 

 4.330.181,4 
 2.461.251,4 
 1.716.134,0 
 2.892.999,0 

 44.790,7 

 1.589.614,1 

MAR 20 ABR 20FEB 20ENE 20

 34,0 
 5,1 

 27,3 
 27,6 

 3.803,0 
 24.384,2 

 4.419.499,1 
 2.533.778,0 
 2.205.888,0 
 3.085.467,0 

 43.853,7 
 

1.269.462,9 

 20,2 
 11,2 
 21,0 
 18,3 

 3.472,0 
 32.742,8 

 4.760.097,8 
 2.620.879,8 
 1.866.499,0 
 3.472.581,0 

 43.646,4 

 1.317.366,5 
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Recaudacion tributaria nacional 
Recaudación tributaria DGI
 • Impuesto al valor agregado
 • Impuesto a las ganancias
 • Impuesto a los débitos y 
    créditos bancarios
 • Impuesto a los combustibles
 • Impuestos internos
 • Otros impuestos
Recaudación tributaria DGA
 • Aranceles a las importaciones
 • Derechos de exportación
   Recaudación de segur. social
Ingresos no tributarios
Gasto primario
 • Seguridad social
 • Bienes y servicios y otros gastos
 • Salarios
 • Transferencias corrientes
 • Gastos de capital
Resultado fiscal primario, SPNF
Pago de intereses
Resultado fiscal global, SPNF

Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos

Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos

Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía

Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía 
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía

Deuda pública total nacional 
Deuda pública externa, 
Sector Público Nacional

Millones de US$

Millones de US$

Minist. Economía

Minist. Economía

 320.629 

 155.872 

 322.421 

 161.123 

 320.629 
 

155.872 

 308.846 
 

154.368 

5.023.566 
3.286.384 
1.532.597 
1.096.521 
 349.559 

 161.666 
 95.543 
 50.497 

 561.389 
 163.077 
 398.312 

1.175.793 
 503.328 

5.662.557 
1.224.439 
 267.067 
 536.937 

 2.647.117 
 344.749 
 -95.122 
 724.285 

 -819.407 

2019

II TRIM 19

Fed Fund Rate
US Treasury Bill (10 años)
LIBOR 180 días
Dow Jones (Industrial)
Índice Bovespa
Índice IPC
Índice IPSA
Índice Taiwan Weighted
Índice Hang Seng
Índice SET
Índice KLSE Composite
Índice Seoul Composite
Índice Straits Times
Índice Nikkei 225

%                                                          
%                                                          
%                                                          
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                   
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                   

Federal Reserve
Federal Reserve
IMF
Dow Jones
Bolsa de Brasil 
Bolsa de México 
Bolsa de Chile
Bolsa de Taiwan
Bolsa de Hong Kong
Bolsa de Tailandia
Bolsa de Malasia
Bolsa de Corea
Bolsa de Singapur
Bolsa de Japón

2019 I TRIM 19 III TRIM 19 IV TRIM 19
 334.811 

 
167.514 

PBI 
PBI 
Inversión 
Exportaciones 
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual  
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Mill. de US$ corrientes 
% PBI corriente 
% PBI corriente  
%
%
Millones de US$
Reales por dólar

BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB

 1,3 
 1.892.510 

 15,2 
 14,9 
 2,8 
 5,6 

 -41.540 
 3,7 

 0,6 
 1.832.460,6 

 15,0 
 13,5 
 4,1 
 7,6 

 -15.043,2 
 3,8 

 1,1 
 1.834.858,1 

 15,3 
 14,7 
 4,3 
 7,6 

 -5.954,8 
 3,9 

 1,2 
 1.855.425,5 

 16,3 
 14,8 
 3,2 
 4,9 

 -14.573,6 
 4,0 

 1,7 
1.840.168,5 

 14,8 
 14,3 
 3,4 
 4,8 

 -13.880,1 
 4,1 

2019

PBI 
PBI 
Inversión 
Exportaciones 
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual  
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Miles de Mill. de US$ corrientes
% PBI corriente
% PBI corriente
%
%
Miles de Mill. de US$
USD / Euro

BEA
BEA
BEA
BEA
BLS
BLS
BEA
Federal Reserve

 2,3 
 21.429 

 20,9 
 15,6 
 1,8 

 -1,0 
 -385,5 

 2,4 

 2,3 
 21.340 

 21,0 
 11,7 
 2,2 
 2,7 

 -125,2 
 2,1 

 2,1 
 21.543 

 20,8 
 11,6 
 1,9 
 0,9 

 -124,1 
 3,1 

 2,7 
 21.099 

 21,3 
 11,9 
 2,3 
 3,8 

 -136,2 
 1,1 

 2,3 
 21.734 

 20,5 
 11,5 
 1,8 

 -0,7 
 n.a. 
 3,1 

III TRIM 19

III TRIM 19

II TRIM 19

II TRIM 19

2019 I TRIM 19

I TRIM 19

IV TRIM 19

IV TRIM 19

 492.367 
 303.684 
 134.422 
 102.459 
 35.888 

 21.910 
 10.726 
 -1.721 
 78.788 
 15.689 
 63.099 

 109.894 
 36.318 

 658.289 
 116.158 
 23.327 
 68.603 

 274.678 
 28.992 

 -120.143 
 105.260 

 -225.403 

FEB 20 MAR 20ENE 19DIC 19

 527.284 
 335.864 
 170.696 
 96.142 
 35.776 

 
11.734 
 9.108 

 12.409 
 40.394 
 16.415 
 23.979 

 151.026 
 42.479 

 562.261 
 153.481 
 21.654 
 53.074 

 282.730 
 22.297 
 -3.766 
 87.052 

 -90.818 

 471.693 
 316.121 
 141.997 

 93.116 
 35.249 

 15.713 
 12.415 
 17.631 
 33.036 
 11.936 
 21.100 

 122.536 
 35.803 

 541.682 
 127.092 
 24.559 
 53.245 

 263.749 
 23.972 

 -27.497 
 40.081 

 -67.578 

 443.637 
 281.085 
 136.170 
 79.462 
 32.317 

 
11.908 
 8.555 

 12.673 
 42.622 
 13.623 
 28.999 

 119.929 
 33.931 

 604.216 
 123.942 
 23.094 
 54.245 

 309.206 
 25.719 

 -124.728 
 41.577 

 -166.305 

 2,1 
 2,1 
 2,3 

 26.579,1 
 101.843,5 
 43.075,5 
 4.994,2 

 10.857,5 
 27.640,8 
 1.644,8 
 1.634,5 
 2.112,3 
 3.213,9 

 21.769,8 

 1,6 
 1,5 
 1,8 

 28.256,0 
 113.761,0 
 44.108,3 
 4.572,1 

 11.495,1 
 26.312,6 
 1.514,1 
 1.531,1 
 2.119,0 
 3.153,7 

 23.205,2 

 1,6 
 1,1 
 1,5 

 25.409,4 
104.172,0 
 41.324,3 
 4.122,6 

 11.292,2 
 26.129,9 
 1.340,5 
 1.482,6 
 1.987,0 
 3.011,1 

 21.143,0 

FEB 20 MAR 20 ABR 20ENE 202019
 0,1 
 0,7 
 1,5 

 21.917,2 
 73.020,0 
 34.554,5 
 3.487,5 
 9.708,1 

 23.603,5 
 1.125,9 
 1.350,9 
 1.754,6 
 2.481,2 

 18.917,0 

 0,1 
 0,6 
 0,6 

 24.345,7 
 80.506,0 
 36.470,1 
 3.977,6 

 10.992,1 
 24.643,6 
 1.301,7 
 1.407,8 
 1.947,6 
 2.624,2 

 20.193,7 
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PBI 
PBI
Inversión
Exportaciones 
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual  
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Mill. de US$ corrientes
% PBI corriente
% PBI corriente
%
%
Millones de US$
Pesos por dólar 

BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh

PBI 
PBI
Inversión
Exportaciones 
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual  
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Mill. de US$ corrientes 
% PBI corriente 
% PBI corriente 
%
%
Millones de US$
Pesos por dólar

BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU

 0,2 
 60.236,3 

 17,2 
 28,1 
 7,9 

 12,8 
 418,6 
 35,2 

 -1,0 
 57.462,0 

 17,4 
 27,7 
 7,6 

 11,4 
 381,6 
 32,8 

 -1,7 
 54.717,5 

 16,6 
 29,3 
 7,7 

 10,8 
 26,4 
 34,9 

 3,0 
 55.450,2 

 14,1 
 29,1 
 7,7 

 10,7 
 15,4 
 35,8 

 3,4 
 274,2 
 22,3 
 28,4 
 2,5 
 1,5 

 -3.527,9 
 705,6 

 1,4 
 294,0 
 20,1 
 28,4 
 2,5 
 3,8 

 -1.915,5 
 667,0 

 4,6 
 56.684,3 

 20,7 
 26,6 
 8,5 

 18,1 
 -4,7 
 37,5 

 -2,1 
 272,8 
 25,8 
 29,1 
 2,6 
 1,9 

 -2.363,5 
 756,0 

MinAgri: Ministerio de Agricultura  
ICO: International Coffee Organization     
EIA: Energy Information Administration - Department of Energy US.    
LME: London Metal Exchange.    

Soja
Trigo
Maíz
Aceite de Soja
Aceite de Girasol
Café
Petroleo (WTI)
Aluminio
Cobre
Níquel
Zinc
Oro

PBI real
IBIF real 
Tipo de Cambio ($/USD) 
IPC 

2020, var % anual
2020, var % anual
Dic. 2020
2020 var % diciembre-diciembre

-9,2
-25,5
87
39,0

USD por ton.metr. (FOB Golfo de México)
USD por ton.metr. (FOB Golfo de México)
USD por ton.metr. (FOB Golfo de México)
USD por ton.metr. (Rotterdam)
USD por ton.metr. (FOB Ptos. Argentina)
US centavos por libra
USD por barril, precio FOB.
(FOB Malasia/Singapore)
USD por ton.metr.
USD por ton.metr.
USD por ton.metr.
USD por onza

MinAGRI
MinAGRI
MinAGRI
MinAGRI
MinAGRI
ICO
EIA - DOE
LME spot
LME spot
LME spot
LME spot
NY spot

I TRIM 19

I TRIM 19

2019

2019

 1,8 
 289,4 
 21,4 
 26,9 
 2,6 
 2,1 

 -3.125,8 
 683,9 

 1,1 
 282,6 
 22,4 
 28,2 
 2,6 
 1,9 

 -10.932,7 
 648,9 

II TRIM 19

II TRIM 19

III TRIM 19

III TRIM 19

IV TRIM 19

IV TRIM 19

 347,8 
 223,9 
 176,5 
 764,9 
 681,1 
 73,9 
 57,0 

 1.815,3 
 6.035,0 

 13.920,6 
 2.523,4 
 1.391,9 

2019 ENE 20 FEB 20 MAR  20 ABR  20
 363,0 
 243,9 
 177,8 
 873,4 
 790,2 
 70,6 
 57,5 

 1.792,3 
 6.076,5 

 13.635,9 
 2.342,1 
 1.560,7 

 349,1 
 233,3 
 176,4 
 798,9 
 743,2 
 68,8 
 50,3 

 1.711,6 
 5.703,0 

 12.824,3 
 2.130,1 
 1.597,1 

 342,7 
 226,1 
 171,0 
 748,0 
 669,0 
 67,5 
 32,0 

 1.634,4 
 5.286,0 

 11.939,4 
 1.921,1 
 1.591,9 

 338,0 
 234,7 
 155,3 
 684,9 
 684,2 
 64,0 
 16,2 

 1.494,5 
 5.072,5 
11.824,3 
 1.906,2 
 1.682,9 

PROyECCIONES ECONÓMICAS PERIODO FIEL MACROECONOMIC FORECAST (FMF)
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