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Hora de controlar el daño

Los primeros datos ya disponibles indican que la actividad económica tendrá una 
contracción mayor que la esperada durante 2020 por la combinación de una economía que 
se estaba desacelerando ya en el primer bimestre –datos anecdóticos positivos en algunos 
sectores industriales, resto para abajo-, que empezaba a experimentar el stress de la 
negociación de la deuda a fines de enero y febrero con las idas y vueltas en la Provincia de 
Buenos Aires, y que recibió los mazazos de la pandemia y de la cuarentena desde marzo. 
Hoy prevemos que la economía se contraerá más de 10%, una caída que se aproxima 
peligrosamente al record histórico de 2002, cuando se contrajo casi 11%. 

Al lado de los números de actividad y los partes sanitarios empiezan a emerger también 
datos del mercado laboral que muestran una situación compleja. Por un lado, enfrentando 
una crisis de magnitud y tras dos años de caída de la actividad, los salarios tuvieron 
un importante rebote, impulsados por decisiones de aumentos mandatorios desde el 
gobierno. El primer trimestre termina así con salarios privados formales 16.2% por arriba 
de su nivel en diciembre, superando la inflación acumulada en el periodo de 7.8%. Si 
bien ello era un alivio tras casi dos años de caída de los salarios reales, la estrategia de 
forzar la recuperación salarial para “agregar demanda”, al tiempo que se carecía de un 
programa económico y financiero, se daba de bruces con las declaraciones del Ministro 
Guzmán de perseguir “consistencia macroeconómica". Tras la pandemia y la imposición de 
una cuarentena extendida, queda claro que esa política terminó de complicar al mercado 
laboral. En marzo, luego en abril y en mayo, saltaron las suspensiones de trabajadores 
a niveles record no registrados nunca en la serie histórica que va desde 1984. Ello es un 
indicio de que en algún momento en el futuro próximo, a menos que se verifique el milagro 
de una salida en V (con baja probabilidad, como en general tienen los milagros), también 
van a saltar los despidos en el sector formal.

Los primeros números de abril sobre empleo formal indican una pérdida de alrededor de 
100 mil puestos respecto de marzo, en un mes en que los despidos están prohibidos. La 
caída de puestos formales se viene dando desde fines del año pasado, anticipándose el 
mercado a las amenazas de prohibir despidos de voceros de la nueva Administración. A los 
formales se suman los informales, la caída de demanda para los trabajadores por cuenta 
propia, y la reducción prácticamente a cero de la tasa de contratación en el sector formal. 
¿Qué se requiere? Mantener la reducción de contribuciones patronales y la financiación de 
parte de la nómina en el sector formal, eliminar la prohibición de despidos al tiempo que se 
permita trabajar en todos los ámbitos en que no haya aglomeración, reducir gradualmente 
el sobrecosto del despido, y  girar 180° en la política anti-mercado y anti-empleo. Sería 
un buen programa para negociar un EFF (Acuerdo de Facilidades Extendidas) con el FMI 
y refinanciar, a partir de allí, los vencimientos de los próximos años, no? Hasta nuestro 
próximo encuentro.

Juan Luis Bour
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el piso de la recesión será en el segundo trimestre del año, pero llevará más de dos años 
recuperar lo perdido. es importante resolver el tema de la deuda y despejar la incertidumbre 
respecto al programa económico futuro para que esa recuperación pueda consolidarse.
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el piso de la recesión
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SituaciOn general

L a pandemia y las cuarentenas han producido a 
nivel mundial una recesión profunda. Hay que 
remontarse a la crisis del 30 para encontrar una 

peor. La Argentina no es la excepción. La cuarentena 
ha sido de las más duras de la región, al menos medida 
por los índices de movilidad de Google de las 5 cate-
gorías más relacionadas a la actividad económica. Si 
se adopta como normal la situación de enero de 2020, 
el promedio de esas cinco categorías se redujo 32% a 
marzo, 65% a abril, pero había recuperado algo a mayo, 
al mostrar una caída de 58% respecto del mes base.

Las estimaciones del INDEC son consistentes con estos 
datos y revelan una caída en la actividad económica 
de enormes proporciones. El estimador del PIB men-
sual acumulaba a marzo una caída de 11% ajustada por 
estacionalidad (con un tercio del mes afectado por la 
cuarentena), mientras que los datos de abril en Indus-
tria muestran una caída acumulada de 30% en lo que 
va del año y de 70% en 
la Construcción. En am-
bos casos, lo ocurrido en 
abril explica aproxima-
damente la mitad de la 
caída acumulada en los 4 
meses. 

Sin embargo, hay varios 
factores que permiten in-
ferir que el piso de acti-
vidad se habría alcanzado 
en abril o comienzos de mayo, en la medida en que la 
evolución de la pandemia no obligue a revertir en el 
país o en el mundo la flexibilización en las cuarente-
nas.

A nivel internacional, la actividad económica de China 
ha recuperado cierta normalidad. En el mundo desarro-
llado occidental, que ha sufrido la enfermedad con dos 
o tres meses de desfasaje respecto de China, se han 
empezado a flexibilizar las restricciones más severas y 
ello lleva a esperar una recuperación; un ejemplo es la 

Montos en Millones de USD

Pagos de Capital más Intereses en cada período (Nominales)

Valor Presente Neto 
descontado al 10% anual/

Capital Bonos Actuales
2020 a 
2023

2024 a 
2027

2028 a 
2031 Post 2031

Total 2020 a 
2117

Bonos Actuales  26.370  28.416  21.357  49.534  125.677 79%

Propuesta 8 mayo  337  9.376  24.328  50.981  85.022 39%

Ad hoc group  6.202  22.010  25.193  59.369  108.979 59%

Exchange Bondholders  6.838  17.346  36.371  54.339  112.311 62%

Propuesta Gobierno 26 mayo  1.046  14.780  27.252  45.763  88.841 45%

Propuesta AH y EB  29 mayo  5.821  20.899  29.475  53.650  109.845 60%

cuadro 1. 

tasa de desempleo en Estados Unidos de mayo, que re-
sultó bastante menor a la esperada e incluso se redujo  
1.4% respecto de la registrada en abril.

A nivel local, en el interior del país se han flexibilizado 
las restricciones e incluso en el AMBA hay algunos sec-
tores industriales paralizados en abril, que comienzan 
a producir nuevamente. 

Las proyecciones de FIEL muestran una caída inte-
ranual del 16% en el PIB del segundo trimestre de 
2020, mientras que la del tercer trimestre sería del 
11% (el año caería 10.4%). Medido en niveles ajustados 
por estacionalidad, el piso de la recesión seria en el 
segundo trimestre, pero con una recuperación tal que 
haría que a finales de 2021 la actividad todavía se ubi-
que 5% por debajo de 2019.

Luego de una caída tan importante es razonable es-
perar un rebote. Pero la 
Argentina enfrenta una 
cantidad de incertidum-
bres que es necesario 
despejar para que esa 
recuperación pueda con-
solidarse. 

Por un lado es necesario 
resolver el problema de 
la deuda pública. Las di-
ferencias entre lo ofreci-

do por el gobierno y lo reclamado por los grupos de 
acreedores se ha acortado pero todavía es importante. 
El Cuadro adjunto permite hacer diferentes compara-
ciones. Los 21 bonos que se pretenden canjear suman 
alrededor de US$ 66.000 millones de capital. Agregan-
do los intereses, el flujo de pagos nominal era del alre-
dedor de US$ 126.000 millones. Ese flujo, descontado 
a una tasa del 10% anual, representa el 79% del valor 
de capital nominal.

La propuesta del gobierno del 8 de mayo implicaba 

"las proyecciones de Fiel muestran 
una caída interanual del 16% en el Pib 

del segundo trimestre de 2020..." 
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pagos por US$ 85.000 millones (es decir US$ 40.000 
millones menos que los bonos a canjear) y tenía un 
valor presente del 39%, siempre medido respecto de 
los US$ 66.000 millones de capital original. Los dife-
rentes grupos de acreedores presentaron ofertas con 
un valor presente de alrededor de 60%, el gobierno 
mejoró la suya a 45%, y apareció una nueva oferta uni-
ficada de los acreedores que vale 60% al 10% de tasa de 
descuento. En dólares nominales, el gobierno aumentó 
su oferta en algo menos de US$ 4.000 millones pero 
adelantando un poco los pagos, lo que permitió una 
mejora de 40 a 45% medida en valor presente. Como 
se observa en el Cuadro, la diferencia principal sigue 
estando en los pagos ofrecidos y requeridos en  los 
años más cercanos.

Pero aun cuando se resuelva exitosamente el problema 
de la deuda pública, restan otros temas a solucionar. 
La pandemia y la cuarentena asociada a ésta van ca-
mino a generar una recesión mucho más severa que la 
proyectada por el Ministerio de Economía para este 
año (6.5% de caída). Esto vuelve optimistas las proyec-
ciones oficiales de déficit 
fiscal primario para 2020 
y 2021 de 3.1% y 1% del 
PIB, respectivamente. 
Con el BCRA como único 
financista del desequili-
brio primario, surgen du-
das acerca del futuro de 
la brecha cambiaria, el 
sendero de tipo de cam-
bio oficial y la inflación. 

En los cinco primeros meses del año, el BCRA emitió 
casi 900.000 millones para financiar al Tesoro, pero 
absorbió alrededor del 70% de este monto vía Leliqs 
o pases. Desde el punto de vista del balance de las 
entidades financieras, esa mayor tenencia de activos 
contra el BCRA no fue a expensas del crédito al sec-
tor privado porque aumentaron los depósitos. Pero ese 
aumento de depósitos se dio fundamentalmente en los 
que son a la vista, en parte por una mayor demanda 
de liquidez de familias y empresas ante la incertidum-
bre que genera la pandemia y, en parte, por la dureza 
creciente en las regulaciones cambiarias que generan, 
al menos por un tiempo, una mayor tenencia de pesos 
que la deseada (algo parecido se observó entre 2011 y 
2015). En alguna medida, los depositantes terminaron 
financiando al Estado a través del sistema financiero. 

Hacia adelante no parece que los depósitos vayan a 
seguir aumentando en términos reales. Con rendimien-
tos menores a la inflación proyectada, los que son a 
plazo fijo no han aumentado, y los que son a la vis-
ta tienen límites naturales para crecer. ¿Qué hará el 
gobierno para financiar los déficits futuros cuando se 
agote este crecimiento en los depósitos? Si reduce el 
crédito al sector privado, trabará la recuperación post 

pandemia, y si los monetiza sin esterilizar, aumentará 
primero la presión sobre la brecha cambiaria y el tipo 
de cambio oficial, y luego sobre la inflación. 

Por ello conocer la estrategia fiscal de corto y mediano 
plazo es importante. ¿Podrá el gobierno reducir todos 
los gastos extraordinarios asociados a la pandemia o 
repetirá el error de 2010 y años siguientes de aumen-
tar el gasto público en forma permanente, aun luego 
de terminada la crisis de aquel entonces? La reforma 
tributaria que se planea ¿es para aumentar la presión 
tributaria como se expresa en el documento del FMI 
del 19 de marzo, o para mejorar la estructura tributa-
ria sin afectar la recaudación? Si se mira la actitud de 
algunas provincias parecería que se insistirá con au-
mentos en impuestos en cascada como ingresos brutos 
que son “políticamente convenientes porque los vo-
tantes no los ven”, pero que son los más dañinos para 
el funcionamiento de la economía. 

¿Cuál es el plan de desarrollo que prepara el gobierno? 
Una estrategia que se puede leer en trabajos de las au-

toridades económicas de 
hace un par de años, es 
utilizar tipos de cambio 
efectivos múltiples (vía 
retenciones diferenciales 
por ejemplo) con la idea 
de promover sectores 
que generan externalida-
des. Se supone, además, 
que ese fue un instru-
mento importante para 

el crecimiento 2003-2008. Eso omite que la bonanza 
en los términos del intercambio y en la economía de 
Brasil, sumado al bajo punto de partida de la actividad 
económica post crisis del año 2002, explican, con cre-
ces, la tasa de crecimiento por encima de lo normal de 
ese período. De hecho, los tipos de cambio múltiples 
continuaron entre 2011 y 2015 cuando la economía 
se estancó. Además, en otros países la estrategia de 
“Elegir a los ganadores” ha resultado muchas veces 
en “Subsidiar a los perdedores”. Medidas horizontales 
de reducción de impuestos a la inversión parecen más 
efectivas para el caso argentino, pero ello se traduci-
ría en concluir con lo iniciado en la reforma tributaria 
de 2017, que el gobierno parece no compartir. 

También sería muy importante lograr que miembros de 
la coalición de gobierno no espanten a los ahorristas e 
inversores con impuestos confiscatorios o sugerencias 
de estatizar empresas privadas. Asimismo, es relevan-
te conocer la estrategia de salida de los congelamien-
tos de tarifas de servicios públicos. 

En definitiva, esperemos que la incertidumbre no au-
mente cuando al fin conozcamos el programa económi-
co del gobierno. 

SituaciOn general

"...esperemos que la incertidumbre no 
aumente cuando al fin conozcamos el 
programa económico del gobierno."
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renegociación y después

PanOraMa FiScal

*Economista de FIEL

1  En Indicadores de Coyuntura Nº619 describimos y analizamos detalladamente la propuesta original de reestructuración presentada por la 
Argentina incluyendo sus principales cláusulas y clarificamos la terminología utilizada, de modo que mayores especificaciones que las que aquí 
se presentan pueden ser revisadas en aquella nota. 

a mediados de abril pasado, la argentina presentó formalmente una propuesta de reestructu-
ración de su deuda bajo legislación extranjera (unos 65.75 mil millones de dólares excluyendo 
intereses corridos). el 22 de mayo, tras no pagar intereses por uSd 503 millones correspondien-
tes a birad 21, 26 y 46, entró en default por esa misma deuda. Para ese entonces, además de 
la propuesta oficial ya había dos contrapropuestas alternativas de tres grupos de tenedores de 
bonos. el proceso de negociación duraría en un principio hasta el 2 de junio, pero el gobierno 
lo extendió hasta al 12 (estirar es práctica habitual de esta cuarentena) cuando, después de un 
nuevo período de negociaciones, presentaría una nueva propuesta. al 5 de junio, hay una pro-
puesta revisada de la argentina y una contrapropuesta conjunta de los tres grupos de acreedores 
que, previamente, habían hecho las propias. en lo que sigue, analizamos la situación que aún  no  
encuentra un equilibrio e hipotetizamos sobre el futuro cercano. 1

Por  Cynthia Moskovits*

el contexto de la negociación

El mundo vive una de sus mayores crisis. En magnitud, tal 
vez comparable con la Gran Depresión de 1928-30 -más 
allá de características propias que la distinguen-. En esta 
ocasión, y eso es favorable para la Argentina, la actividad 
al nivel global tiene un comportamiento más secuencial: 
China cayó antes y está saliendo también más tempra-
namente (su economía se contrajo 6.8% interanual en el 
IQ 2020); el sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda y 
Europa entraron algo después (tanto que Australia creció 
un 1.4% en el primer trimestre) y estarían ya iniciando la 
etapa de recuperación. Al mundo emergente al sur del 
Ecuador nos encuentra en plena crisis.

Aún en estas condiciones, varios países de América Latina 
han podido financiar parte de sus paquetes de autoayuda 
a través de la emisión de deuda en el mercado interna-
cional, con colocaciones con fuerte demanda excedente 
y plazos largos (no menos de 5 y hasta 30 años). Guate-
mala pagó un cupón de 6% por un bono a 30 años, pero 
Brasil aceptó pagar sólo 4% a ese mismo plazo. Chile, por 
un bono a 11 años, pagó 2.5% anual (Cuadro 1).

Este contexto debería favorecer la renegociación argen-
tina y esto se verifica en la voluntad de las partes de, 
rápidamente, avanzar nuevas ofertas tratando de acercar 
posiciones.
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reducir la quita nominal de capital que, igualándose a la 
de la propuesta de los tenedores, costaría unos USD 1000 
M en valor presente y aumentaría el VPN en 1.7 puntos; 
(ii) aumentar el cupón promedio: 1 punto adicional desde 
el primer pago -manteniendo la estructura temporal de 
la propuesta- aumentaría el VPN en 5.6 puntos y costaría 
unos USD 3865 M; (iii) mejorar el tratamiento de  los  in-
tereses corridos -los intereses no pagados hasta la firma 
del acuerdo- asimilando ese stock, por ejemplo, al trata-
miento de la nueva serie 2030, tendría un costo de USD 
600 M en valor presente y aportaría 0.5 puntos al VPN. 
En forma conjunta, estas alternativas, con menor quita 
de capital, mayor cupón, manteniendo la estructura y 
limitando la suba a 0.5 puntos porcentuales anuales y 
con el citado mejor tratamiento de los  intereses corri-
dos, costaría unos USD 3.7 MM y daría un VPN promedio 
ponderado igual a 49.2, unos 5 puntos adicionales a la 

actual contraoferta argen-
tina. Adicionalmente, po-
dría proponerse un cupón 
contingente, pero sería 
deseable que fuera lo más 
exógeno posible a decisio-
nes políticas y de política 
económica; un cupón fijo 
sobre el stock del bono 
Discount -al que está ata-
do el cupón contingente 
en la contraoferta de los 
acreedores- si el precio 
de la soja superara cierto 
umbral podría ser una al-

ternativa. 

También podría acortarse el plazo de  gracia, aunque es 
muy improbable que la Argentina esté en condiciones, en 
2021 y luego de los efectos de la pandemia, a afrontar 

"Sería ideal que, en el camino al 
acuerdo, el FMi de una señal clara 

de su intención de revisar los 
pagos a que está comprometida la 

argentina con el organismo."

cuadro 1. 
américa latina. colocaciones de deuda soberana durante la pandemia

Fuente: elaboración propia en base a información periodística (INFOBAE, CLARIN), agencias de noticias y oficinas gubernamentales.

País Fecha de  emisión Monto Tasa Vencimiento Plazo

 Año  2020 Millones de USD Cupón anual Año Años

Brasil 3-jun 1250 3,00% 2025 5

México 22-abr 1000 3,90% 2025 5

Paraguay 23-abr 2000 5,00% 2031 11

Perú 16-abr 2000 2,80% 2031 11

Chile 5-may 1458 2,50% 2031 11

Colombia 1-jun 1000 3,10% 2031 11

México 22-abr 2500 4,80% 2032 12

Guatemala 24-abr 500 5,40% 2032 12

Brasil 3-jun 2250 4,00% 2050 30

Guatemala 24-abr 700 6,10% 2050 30

México 22-abr 2500 5,00% 2051 31

Colombia 1-jun 1500 4,20% 2051 31

Panamá 20-mar 2500 4,50% 2056 36

análisis de las propuestas de 
reestructuración disponibles

A la fecha hay dos alternativas que deberían, en algún 
punto y no muy lejos en el tiempo, confluir: por un lado, 
la de la Argentina realizada el 26 de mayo; por otro, la de 
tres grupos de tenedores de bonos que se unieron en la 
propuesta revisada presentada el 27 de mayo.

Los  perfiles de vencimientos de ambas se pueden ver 
en el  Gráfico 1. Además de que toda la propuesta de 
los tenedores (BHRDP) es más onerosa (unos USD 8100 
M en valor presente), comienza a pagar ya este año y 
requiere desembolsos de USD 5000 M -y crecientes- ya en 
2025. En la propuesta revisada de la Argentina (ARDP), 
los pagos son mínimos hasta 2024 inclusive y recién en 
2027 alcanzan los USD 5000 
M anuales.   

Como surge del Cuadro 2, 
que muestra los principa-
les parámetros de cada 
propuesta, la diferencia 
principal entre ambas pue-
de resumirse en la necesi-
dad de acercar una oferta 
con un valor presente neto 
(VPN) de 44.2 a otra de 
59.6 (cuando en esta últi-
ma no se consideran pagos 
por el cupón contingente 
-CCS- atado al comportamiento del  PIB).

Vistas las características de las alternativas, las vías 
disponibles para angostar esa brecha son varias y com-
plementarias, con beneficios y costos diferenciados: (i) 
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pagos. En esta  línea, 
hay que notar que am-
bas propuestas apenas 
se diferencian en lo 
que a vida  promedio 
se refiere, que  ubica 
a ambas levemente por  
encima de los  13 años.

Como se ve, son nume-
rosas las alternativas 
disponibles para acer-
car voluntades. No está 
claro que aún así, sin 
embargo, puedan  al-
canzarse las mayorías 
necesarias para los 
bonos con ambas in-
denture -2016 y 2005, 
respectivamente-. Una 
alternativa podría ser 
cerrar acuerdo por un 
tipo de bonos y seguir 
las negociaciones con 
otros. Sería ideal que, 
en el camino al acuer-
do, el FMI de una señal 
clara de su intención 
de revisar los pagos a 
que está comprometida 
la Argentina con el organismo.

Un camino así daría, además, aire a la renegociación de 
la deuda de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y de otras 
jurisdicciones que se encuentran en dificultades. PBA ya 
ha hecho una propuesta por su deuda bajo legislación 
extranjera, que suma unos USD 7100 M. El VPN de esa 
oferta es similar al de la propuesta revisada de la Argen-

tina (44.5 calculado con un exit yield de 10%) que no fue 
aceptada. 

Es de esperar que las partes encuentren provechoso el 
logro de un acuerdo. Para la Argentina es  condición ne-
cesaria para que el sector privado pueda acceder a finan-
ciamiento. Las circunstancias están dadas, no sabemos 
por cuánto tiempo. 

gráfico 1. 
deuda en proceso de renegociación - vencimientos según propuestas

cuadro 2. 
Síntesis  de las propuestas alternativas (al 5 de junio de 2020)

Nota: *Por los intereses corridos en el período de gracia.        
Fuente: elaboración propia en base a propuestas presentadas.   

 Propuesta argentina 
revisada  (ARDP)

Propuesta de acreedores revisada 
(BHRDP)

Fecha de propuesta 26 de mayo de 2020 27 de mayo de 2020

VPN promedio ponderado (Exit yield, 10%) 44,2 59.6 (61.4 con estimación CCS)

Nuevas series a emitir 11 16

Plazo de gracia (años) 2 1

Vida promedio ponderada (en años) 13,03 13,26

Quita de capital promedio ponderada 3,60% 0,30%

Tasa de cupón promedio ponderada 2,90% 4,20%

Tratamiento Intereses corridos/no pagados
Bono cupón 1%, amortiza 

2034 Pago total en la fecha del acuerdo

Pago en especie (PIK)* No Sí (acumula intereses en 2020/21)

Cupón contingente (CCS) No
Sí (sujeto a crecimiento nominal PIB 

respecto de escenario base)
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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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impacto Profundo
a más de dos meses de iniciado el aislamiento Social Preventivo Obligatorio -cuarentena-, 
y sin aún ver la luz al final del túnel, aparecen los primeros números del impacto que está 
teniendo en materia de empleo. 

por Nuria Susmel*

MercadO de trabajO

*Economista de FIEL  

MercadO de trabajO

Cuando asumió la nueva administración, la economía 
acumulaba dos años de caída en el nivel de activi-
dad, fenómeno que claramente se reflejaba en el 

mercado de trabajo. En el caso del empleo total registra-
do, la caída alcanzaba al 2% en los dos últimos años, mien-
tras que el empleo privado registrado se había contraído 
en el mismo lapso un 4%, siendo en ese momento menor 
que a finales de 2011.

Los primeros meses del año no marcaron diferencia. El 
empleo total continuó cayendo, mientras que el empleo 
asalariado formal registró un alza de menos de 20 mil em-
pleos hasta febrero. 

En este contexto se manifestó la pandemia que llevó al 
establecimiento de una cuarentena estricta a fines de 
marzo. 

Para evitar la pérdida de puestos de trabajo el gobierno 
estableció a comienzos de abril la prohibición de despidos 
por el lapso de dos meses, prohibición que fue prorrogada 
a fin de mayo por dos meses más, o sea extendiéndola 
hasta fin de julio.

Pero además se introdujo, a través del programa para la 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Productividad 
(ATP), un subsidio a las empresas que mostraran una re-
ducción importante en sus ingresos respecto de fines del 
año anterior, el cual consiste en el pago de parte del sala-
rio a los trabajadores (entre uno y dos salarios mínimos).

En abril, este programa alcanzó a 2,2 millones de traba-
jadores y en mayo a 1,8 millones. Es decir que alrededor 
del 30% de los trabajadores asalariados formales del sec-
tor privado estuvieron alcanzados por el programa, dando 
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gráfico 1.  evolución del empleo registrado
(en miles)

gráfico 2. 
despidos

-en personas-

gráfico 3. 
Ocupados Privados registrados

variación en relación al año anterior (personas)

cuenta de la gravedad de la 
situación. 

Sin embargo, y a pesar de 
estar vigente la prohibición 
de despidos, los prime-
ros datos de empleo para 
el período de cuarentena 
muestran algo diferente.

Los datos sobre despidos 
que elabora Tendencias 
Económicas desde 1986 
registran 54 mil despidos 
en el mes de abril, aunque 
sólo 260 en mayo. El nivel 
de abril es uno de los re-
gistros más altos de la se-
rie histórica, sólo superado 
en la crisis de 2001-2002 
-cuando entre febrero y 
septiembre de ese último 
año se produjo un prome-
dio de 55 mil despidos por 
mes, con un pico de 120 mil 
sólo en mayo de 2002-, en 
la crisis de 2009, en febre-
ro de 2016 y en marzo de 
2017. 

En línea con la información 
de despidos, los datos de 
trabajadores proporciona-
dos por AFIP muestran el 
impacto devastador que 
tuvo la política de ais-
lamiento en materia de 
empleo: sólo en abril se 
perdieron más de 90 mil 
puestos de trabajo regis-
trado.

A esta situación de pérdida 
de empleo se debe agregar 
la población ocupada afec-
tada por suspensiones, que 
alcanza a casi 370 mil tra-
bajadores, el registro más 
alto de la serie histórica.

Si bien el aislamiento obli-
gatorio se ha ido flexibili-
zando y se han permitido 
cada vez más actividades, 
es probable que, así como 
no se ha llegado al pico de 
la pandemia tampoco se 
haya llegado al piso de la 
crisis del empleo. Las res-
tricciones al despido han 
dilatado muchas de las de-
cisiones de ajuste del em-
pleo, las cuales es probable 
que se tomen a medida que 
la prohibición de despido se 
levante.  
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Los alimentos en el mundo 
y en la Argentina
El mundo se movió de una preocupación por el aumento de precios de los alimentos 
y su impacto en la seguridad alimentaria hacia una situación de precios estables o en 
leve baja, buen abastecimiento pero problemas de demanda efectiva por la caída de la 
actividad en las economías en desarrollo importadoras de alimentos. En la Argentina, el 
sector ha mostrado una clara fortaleza para la organización del abastecimiento durante 
la pandemia sin descuidar los negocios exportadores.  Las políticas públicas deberían 
acompañar este esfuerzo en lugar de operar con desconfianza hacia el sector.

*Economistas de FIEL. 
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Por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez*
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eran Bangladesh, Egipto, Nigeria, Filipinas y Paquistán. 
La India ocupaba el puesto 44 en ese ranking. Según 
las Naciones Unidas, una de cada nueve personas en el 
mundo está subalimentada en la actualidad; esto es, 
alrededor de 815 millones de personas y la mayoría de las 
que sufren de hambre viven en los países en desarrollo, 
donde el 12,9 por ciento de  la población se encuentra 
subalimentada. Los riesgos de un aumento de precios de 
los commodities de alimentos se asociaban, por entonces, 
con el aumento de los precios del petróleo, shocks 
climáticos y la depreciación del dólar. Esos factores 
podían ser amplificados por el alto endeudamiento de 
los países en desarrollo, los movimientos de inversiones 
en los mercados financieros y por una nueva oleada de 
proteccionismo comercial. 

La preocupación internacional en torno de estos riesgos 
volvió a poner en discusión el tema de la seguridad 
alimentaria. Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) para 2030 ya habían destacado como su segundo 
objetivo el de “poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible”. En 2019, la FAO dio a conocer en su 
informe anual un estudio completo sobre los mecanismos 
para evitar pérdidas y desperdicio de alimentos (meta 
dentro de los ODS). Las pérdidas a lo largo de la cadena de 
suministro se han estimado en un valor equivalente al 14% 
de los alimentos producidos. Un volumen significativo, al 
que debe sumarse el valor de los desperdicios en la etapa 
del consumo, de difícil estimación. 

En ese escenario, la Argentina, dentro del grupo de 

En la situación previa a la aparición del COVID-19 en el 
mundo, el mercado internacional de los alimentos se 
desarrollaba con una tendencia hacia un crecimiento 

de la oferta, pese a lo cual los analistas evaluaban la 
eventualidad de un aumento rápido de los precios. La 
razón era el creciente proteccionismo comercial. Por 
ejemplo, en abril de 2019 un análisis del Banco Mundial 
volvía sobre el tema de la carestía de los alimentos entre 
2005 y 2011 diciendo: “Después de los aumentos de 
precios de alimentos posteriores al 2000, muchos países 
utilizaron políticas comerciales para aislar a los mercados 
nacionales de aumentos en los precios mundiales. Tales 
políticas se hicieron cada vez más comunes durante el pico 
de precios de alimentos 2010-11. Mientras que en cada 
país las políticas amortiguaron los movimientos de precios 
internos, el uso combinado de políticas por muchos países 
amplificó el aumento de los precios mundiales.” Se estima 
que el aumento de los precios de trigo y maíz entre 2010 
y 2011 habría sumido a 8,3 millones de personas en la 
pobreza. Si bien en el mismo período, el aumento de 
la actividad de los países emergentes logró sacar de 
la pobreza a más de 120 millones de sus habitantes, la 
concentración de poblaciones vulnerables dependientes 
de alimentos importados en los países más pobres se 
mantuvo como un problema mundial a resolver. 

Según el Índice de Vulnerabilidad Alimentaria (relevado 
por la Consultora japonesa Nomura), en 2019, los 50 
principales países más vulnerables a los cambios en los 
precios de los alimentos abarcaban casi el 60% de la 
población mundial. Libia era el país más vulnerable según 
el índice. Las economías de mayor porte sujetas a riesgo 

Fuente: FIEL en base a INDEC

cuadro 1
argentina: complejos de exportación 2010-2019

Complejo

Valor exportado (en  millones de USD 
corrientes) Participación en el total exportado (en %)

2010 2019
Tasa de variación 

(%)

2010 2019 Diferencia en puntos 
porcentuales

Oleaginoso 18079 18026 0% 27% 28% 1,1

Cerealero 5414 10076 86% 8% 15% 7,5

Bovino 3274 4830 48% 5% 7% 2,6

Frutícola 1335 1278 -4% 2% 2% 0,0

Hortícola 924 880 -5% 1% 1% 0,0

Pesquero 1344 1863 39% 2% 3% 0,9

de Tabaco 308 244 -21% 0% 0% -0,1

de Uva 991 1026 4% 1% 2% 0,1

de Maní 582 841 45% 1% 1% 0,4

Otros 450 1028 128% 1% 2% 0,9

Subtotal de los Complejos 
agroindustriales 32701 40092 23% 48% 62% 13,6

Total Exportaciones 68134 65115 -4% 100% 100% 0
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los principales productores de alimentos y de los diez 
exportadores más importantes del mundo, volvía a 
aplicar impuestos a sus ventas externas debido a sus 
dificultades fiscales, característica de sus recurrentes 
crisis macroeconómicas. 

La novedad del COVID-19 modificó el énfasis en cada uno 
de los aspectos internacionales mencionados. 

En este contexto de cambio, vale la pena revisar los nuevos 
ejes por los que transita el mercado alimentario mundial y 
la situación actual y perspectivas para la Argentina.

Globalización/des-globalización: antes de la crisis 
sanitaria, el comercio internacional total crecía en línea 
con el producto mundial manteniéndose estacionaria 
la situación de internacionalización de los negocios 
de bienes y servicios reales (fletes, turismo, servicios 
empresariales, etc.). El conflicto comercial entre China 
y Estados Unidos, que afecta al comercio agropecuario, 
creó un mayor nivel de desconfianza internacional. 
Más recientemente, un nuevo problema derivado de 
las discusiones sobre el origen del COVID-19 afectó las 
relaciones entre China y Australia, uno de sus principales 
abastecedores de alimentos. Previamente,  los ya bajos 
niveles de crecimiento mundial (a excepción de los 
Estados Unidos) habían limitado la demanda internacional 
y las nuevas inversiones transfronterizas. Con todo, los 
mercados internacionales de alimentos han mantenido su 
carácter global.

Covid-19, nuevo proteccionismo y seguridad alimentaria: 
con la irrupción de la pandemia algunos países 
productores se apuraron a limitar sus exportaciones de 
productos básicos del agro. Entre los más importantes, 
Rusia limitó sus exportaciones de trigo e India y Vietnam, 
las de arroz.  En el caso de Rusia, los cupos de exportación 
estarían vigentes hasta la comercialización de su nueva 
cosecha en julio próximo. A su vez, la preocupación por la 
seguridad alimentaria se ha mantenido alta en la agenda 
internacional debido a los recortes de ingreso que impone 
la cuarentena en las poblaciones vulnerables. Este es un 
problema visible ya en América Latina donde se estima 
que el problema del hambre podría pasar de afectar a 
casi 4 millones de personas en 2019 a más de 14 millones 
en el presente.

Precios: el riesgo de aumento en los precios internacionales 
parece haberse disipado. En sentido contrario, la caída en 
el precio de los combustibles fósiles arrastró el precio del 
maíz, por su uso en el bioetanol, y también influyó sobre 
el precio de la soja (biodiesel). Con una buena oferta 
internacional y una reducción de la demanda de granos 
para forraje, las expectativas de mayores precios se 
fueron desarmando. Con todo, algunos analistas señalan 
que las disrupciones dentro de las cadenas productivas de 
alimentos entre países (falta de zafreros estacionales en 
Europa, dificultades en puertos para carga y descarga por 
razones sanitarias, cambios en las cadenas minoristas de 
abastecimientos, etc.) podrían llevar a fricciones en los 
mercados con aumentos en los precios minoristas. 

Demanda efectiva y acceso a los alimentos: los problemas 
de alto endeudamiento de las economías más pobres 

del planeta que han sido auxiliadas por un programa del 
G-20, señalan que las dificultades para integrar a sus 
poblaciones a los mercados alimentarios mundiales se 
han agravado con la crisis sanitaria en la medida que ésta 
debilitó a sus economías. 

En las economías emergentes, en cambio, en las 
recientes décadas, sobre todo en el Este de Asia los 
riesgos alimentarios se habían pulverizado. Desde 1990 la 
población viviendo con menos de US$ 1,9 al día cayó de 
2000 millones de personas a alrededor de 630 millones. 
El Covid-19 podría significar un retroceso ya que este 
número parece estar creciendo por primera vez en 20 
años. La falta de alimentos locales y el aumento de sus 
precios podrían reeditar manifestaciones populares como 
las experimentadas en los años 2008/2009. En algunos 
países, la situación alimentaria se ha agravado por la 
aparición de plagas como las langostas del desierto en el 
Este de África, India y Paquistán.  

Por su parte, los países de mayores ingresos y dependencia 
de la importación de alimentos lanzaron programas de 
compras superiores a los habituales, particularmente en 
trigo.

La situación en la Argentina: lo primero que cabe 
destacar es la robusta organización de las cadenas de 
productos agroalimentarios que permitió mantener un 
abastecimiento normal en el mercado local y los flujos 
de exportaciones habituales. En el camino se fueron 
produciendo protocolos para el funcionamiento de las 
plantas consideradas como actividades esenciales y se 
tuvieron que superar decisiones discrecionales de muchos 
municipios que dificultaron el traslado de mercaderías 
con el cierre de rutas. El Índice de Producción Industrial 
de FIEL muestra que para el primer cuatrimestre del año, 
el rubro Alimentos y Bebidas mantuvo su actividad en los 
niveles de un año atrás (+0,6%). La única otra excepción 
fueron los productos químicos y plásticos; el resto de los 
sectores sufrieron contracciones muy importantes. Este 
logro no ha sido así en todos los países productores. En 
el caso de los Estados Unidos y Brasil por ejemplo, sus 
frigoríficos se vieron afectados por el Covid-19 y tuvieron 
que cerrar sus operaciones transitoriamente (en los 
Estados Unidos, 115 plantas fueron comprometidas por 
el COVID 19, produciendo riesgos de desabastecimiento). 
Varios países europeos registraron faltantes transitorios 
y problemas de cosechas. Otros países limitaron sus 
exportaciones para preservar el mercado interno como ya 
se comentara.

La fortaleza del complejo agroindustrial también se 
observa en las exportaciones. En el plano local,  y a pesar 
del agravamiento de la presión tributaria sobre el sector 
entre fines de 2019 y principios de 2020, la agroindustria 
argentina se ha mantenido como un proveedor confiable 
al mundo. 

Los principales complejos agroexportadores han ido 
aumentando su importancia en el patrón exportador, aun 
cuando los precios internacionales ya no corresponden a 
los picos del súper-ciclo de las commodities de 2007-2011. 
En el Cuadro 1 se comparan los patrones exportadores 
de 2010 y 2019 identificando los principales complejos 
agroindustriales. En el primer año, las exportaciones 

SectOr agrOPecuariO
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argentinas fueron más altas a valores corrientes que una 
década después, precisamente por registrarse un alto 
precio internacional de los alimentos. Sin embargo, en 
2019 la participación de los complejos agroindustriales 
subió desde un 48% a un 62% debido al mayor acceso a 
los mercados y a los mayores volúmenes. Además, hacia 
2019, varios productos de la agroindustria crecieron en 
importancia, ampliando la composición de los principales 
productos incluidos en estos complejos. Mientras el valor 
de los complejos agroindustriales se amplió en un 23%, 
las exportaciones totales cayeron un 4%. Los complejos 
cerealero y bovino destacan por el aumento en su 
participación.

Ya en 2020, las exportaciones agroindustriales registraron 
problemas independientes de la pandemia, como la 
bajante del Río Paraná que aún dificulta la carga completa 
de los buques debido a la severa reducción del calado en 
el canal. Los mayores costos de envío juegan en contra de 
los precios al productor. Además, la oferta récord de soja 
de Brasil (ya colocada) generó una tendencia a retener 
transitoriamente stocks, tanto aquí como en los Estados 
Unidos. En el caso del girasol, el aceite mantuvo buenos 
precios pero la demanda de la India se retrajo por los 
problemas de la pandemia. El competidor de los aceites 
argentinos en épocas de caída de ingresos es el aceite de 
palma del Sudeste Asiático, pero en esta oportunidad su 
oferta se encuentra en retracción.  

Pese a los menores precios al productor y los mayores 
recortes impositivos, la cosecha 2019-20, mantuvo 
volúmenes muy significativos. En trigo, los 19,5 millones 
de toneladas de cosecha sirvieron holgadamente para el 
abastecimiento interno y las exportaciones y resultaron 
apenas un 1% inferiores a la cosecha del año anterior. Para 
el ciclo 2020-21 se espera una cosecha mayor de entre 20 
y 21 millones de toneladas. En este ciclo se destacó el 
volumen de la cosecha de maíz (51 millones de toneladas) 
y a pesar de los problemas climáticos que afectaron su 
rinde, la soja alcanzó 50,7 millones de toneladas (el récord 
del año anterior fue de 56,5 millones). Con 37 millones 
de has. sembradas, la Argentina dedica 18 millones a los 
cereales (9 para maíz y 6 para trigo, aproximadamente) y 
19 millones a los oleaginosos (90% para soja y un 10% para 
girasol, aproximadamente). 

Un complejo exportador que merece especial atención 
por parte de nuestro país es el de las carnes. Su 
demandante tradicional, la Unión Europea ha reducido sus 
importaciones como resultado del efecto de la pandemia. 
No obstante, la Cuota Hilton se ha venido cumpliendo a 
pesar de las reducciones en el consumo de restaurantes 
hacia donde van principalmente estos cortes. Lo más 
destacable es el desarrollo de China como destino de 
las carnes porcinas y vacunas, que resultó en un impulso 
récord para el sector en el país.

Por una parte, el consumo de carnes en la Argentina se 
mantiene muy alto, alcanzando los 115 kg por hab/año. 
En el curso del tiempo, las preferencias hicieron reducir 
el consumo de carne vacuna en favor de la carne de 
pollo y la porcina.  El alto consumo sugiere que cualquier 
crecimiento de oferta deberá dedicarse a ampliar la 
exportación. El mercado internacional, por otra parte, ha 
crecido duplicándose en los últimos 20 años para la carne 

vacuna a precios muy remunerativos.

La demanda de carnes de China se incorporó a los 
destinos exportadores de la Argentina  determinando un 
aumento del volumen de exportaciones porcinas y bovinas 
en años recientes. En ese país se consumen 105 kg de 
carnes y pescado por habitante al año. De ese total, el 
80% corresponde a carne porcina y pescado en partes 
semejantes. El consumo de carnes chino, comparable 
a los 115 kg de la Argentina, es de 60 kg por hab/año. 
La irrupción de la fiebre porcina afectó al 60% de la 
producción mundial, particularmente en el Este de Asia, 
por lo que se prevé que China seguirá importando todo 
tipo de carnes para compensar su restricción actual. 
Este hecho ha determinado un salto significativo en las 
exportaciones de carne porcina que también se envía a 
Rusia y países del África. En el caso de la carne vacuna, 
actualmente, el 70% de lo exportado tiene como destino 
China. En efecto, en el primer trimestre de este año, 
a pesar de la pandemia, China ha sido el destino casi 
excluyente de las exportaciones cárnicas, mientras que 
Chile e Israel mantienen sus compras históricas. Con todo, 
la presencia de la oferta argentina de carnes en China 
debe consolidarse aún. Australia, Uruguay y Brasil nos han 
antecedido como abastecedores y son competidores de 
peso. Por último, la apertura del mercado de los Estados 
Unidos para carne bovina ha permitido iniciar un flujo 
de ventas que genera expectativas. La carne aviar tiene 
destinos consolidados en China, Sudáfrica, Chile y países 
de Medio Oriente.

Para completar el panorama del complejo de producción 
de alimentos, la producción láctea ha ido en disminución, 
la producción de huevos creció levemente y algunos 
complejos de mayor elaboración, como el del vino, 
lograron nuevas metas exportadoras. En este caso, los 
Estados Unidos, el Reino Unido y China aumentaron su 
demanda para el destino hotelero y de restaurantes. Este 
año esa demanda podría retraerse pero dentro de una 
trayectoria muy alentadora.

Perspectivas: Los precios de los productos básicos 
agroindustrial están afectados, como se vio, por varios 
factores además de los correspondientes a la propia 
pandemia. La fiebre porcina africana que afectó a China 
derivó en una menor importación de granos forrajeros 
(maíz y soja son los principales productos y sustitutos 
cercanos entre sí) pero en una excepcional demanda de 
carnes de todo tipo. En el caso de los biocombustibles 
(incluyen derivados de girasol, soja y maíz), éstos no 
impulsarán el precio de sus materias primas agrícolas en 
el corto plazo, pero en la medida en que el mercado del 
petróleo se reacomode, sus precios se recompondrían. 
En el mediano plazo, con todo, no debe descontarse 
que  la aparición de fuentes de energía sustentables 
y la preferencia del público por el uso de insumos 
críticos (agua y tierra arable) para la producción de 
alimentos, lleven a un menor uso de los biocombustibles. 
Adicionalmente, el avance de la frontera tecnológica (que 
incluye el desarrollo del petróleo de esquistos o shale 
oil) transformó la discusión sobre la escasez estructural 
de energía de los 70 y 80 en un problema técnico y de 
costos pero sin restricciones de oferta. En el caso de los 
frigoríficos, las retenciones del 9% a las exportaciones de 
carne vacuna han recortado los beneficios a la vez que los 

SectOr agrOPecuariO



Indicadores de Coyuntura Nº 620, junio de 202018

precios han ido en disminución tanto hacia China como 
hacia Europa. A la vez, la pandemia complicó el circuito 
de los cueros por caída en la demanda de las curtiembres, 
el descenso de los precios internacionales, los cambios 
en el consumo y la imposibilidad de exportaciones del 
cuero salado debido al modo en que se computan sus 
retenciones sobre un aforo del producto en el mercado 
de Chicago. 

En el caso de las carnes, 
en los años 2016 -2019, la 
neta mejora en el clima 
de negocios permitió una 
recomposición de los stocks 
ganaderos con aumento de 
la faena de vacunos para 
todo destino y un muy 
significativo aumento de la 
exportación de porcinos.

Pese a los recortes en las 
inversiones, el sector agropecuario está adquiriendo 
experiencia en las tecnologías digitales que están 
siendo desarrolladas para su uso específico. A la salida 
de la pandemia también deberá retomar su agenda de 
sustentabilidad productiva. El desarrollo de la etiqueta 
ambiental como requisito para la importación por parte 
de algunos países de mayores ingresos, como exigencia 
de sus propios consumidores pero también como uso 
de barreras no arancelarias encubiertas, y el regreso 
a las prioridades de la agenda de sustentabilidad con 
el riesgo de la imposición de impuestos vinculados a 
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"las necesidades fiscales y 
la continuidad del control de 

cambios deberían regularse para 
no dañar a este sector clave."

la huella de carbono de cada producción, son aspectos 
que deben integrar el seguimiento de los mercados y 
contemplarse en las negociaciones internacionales para 
asegurar que los accesos sean efectivos. En el caso de 
las carnes, la experiencia de la producción de proteínas 
sustitutas que se están integrando a la oferta de las 
comidas rápidas en los Estados Unidos (los casos de 
Beyond Meat e Impossible Foods que produce a partir 

de soja OGM) abriría una 
nueva oportunidad de 
negocios para nuestro 
país más que plantear 
una competencia con 
nuestras carnes.

Para finalizar, y como 
nota de atención para la 
salida de la pandemia, 
la Argentina sólo podrá 
mejorar su volumen 
y competitividad 

exportadora si se reconsidera la carga tributaria sobre 
el sector, en particular, la aplicación de los derechos 
de exportación. En la próxima campaña, por ejemplo, 
la frontera agrícola se verá recortada por el peso de 
los costos en la zona de producción del noroeste, más 
alejada de los puertos. La expansión de la producción 
de carnes también depende de una mayor rentabilidad 
ganadera que permita mejorar los indicadores de cría e 
invernada. Las necesidades fiscales y la continuidad del 
control de cambios deberían regularse para no dañar a 
este sector clave.
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La competencia en el segmento 
upstream de la industria 
farmacéutica argentina

“Además de la actividad innovadora a nivel agregado, resulta de interés considerar –a los fines de 
evaluar la hipótesis de colusión– cuál ha sido el comportamiento individual de los líderes del merca-
do en esta materia. Para ello hemos computado y comparado los lanzamientos de nuevos productos 
de los 50 primeros laboratorios, acotado solamente al período 2012-2018. En el análisis se hace evi-
dente la heterogeneidad en el esfuerzo innovador de los distintos laboratorios, con marcadas dife-
rencias en el porcentaje de las respectivas carteras que representan los nuevos productos ingresados 
al mercado cada año en cualquiera de los dos sub-períodos considerados. Se evidencia la ausencia 
de patrones diferenciales de lanzamientos asociados a sus tamaños. En tal sentido, la magnitud y 
heterogeneidad en los lanzamientos de nuevos productos por parte de los laboratorios de mayor 
tamaño en el país constituyen en conjunto un elemento adicional para desestimar la hipótesis de 
colusión en la industria.”

En este documento los autores  actualizan el estudio sobre la competencia en el segmento upstream de la indus-
tria farmacéutica argentina publicado en 2013 por FIEL. Los resultados obtenidos coinciden cualitativamente con 
los reportados en el primer documento en tanto no sostienen la hipótesis de cartelización al nivel de laboratorios 
farmacéuticos y, por el contrario, son consistentes con una hipótesis competitiva en la cual existe una significativa 
competencia multidimensional entre ellos, observándose importantes variaciones en las participaciones de mer-
cado de los distintos laboratorios en las clases terapéuticas más importantes, al mismo tiempo que también se 
verifican esfuerzos relevantes de innovación y comercialización vía lanzamientos de nuevos productos. En materia 
de precios, su evolución en este período reflejó los cambios en la política regulatoria y una recomposición real entre 
2016-2017 luego de la creciente presión ejercida por el gobierno anterior durante el período 2007-2015, sin que ello 
haya significado que al presente los precios reales de los medicamentos superen los valores del año 2001, ni que los 
medicamentos sean –correctamente medidos, al nivel mayorista– más caros que en otros países de la región.

■ Otros trabajos relacionados con este tema: 
“La competencia en el segmento upstream de la industria farmacéutica argentina” DT 121 (2013). “Acuerdo de Comercio Merco-
sur: Unión Europea: Impacto Sobre el Gasto en Medicamentos Adquiridos en Farmacias y por PAMI en Argentina”. DT 126 (2018)

La competencia en el segmento upstream de la industria farmacéutica argentina: 2012-2018. 
W. Cont y S. Urbiztondo. Mayo de 2019. Documento de Trabajo Nº 129

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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exportaciones y socios comerciales: 
¿Oportunidades o amenazas?
a partir de 2021, la recuperación internacional irá abriendo oportunidades comerciales en un 
escenario con empresas buscando abastecedores seguros, nuevas barreras proteccionistas 
y reacomodamientos estratégicos de los principales importadores internacionales. analizar el 
potencial de cada relación bilateral es un ejercicio de suma utilidad en ese contexto. un primer 
análisis para nuestras exportaciones muestra la importancia de los acuerdos ya firmados con 
la ue, el potencial que aún conserva la región latinoamericana y la tarea que debe emprenderse 
para aprovechar la voluntad negociadora de países como corea del Sur, con los cuales nuestra 
complementariedad parece, al menos a primera vista, menos significativa.

*Economistas de FIEL. 
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Por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez*
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entre exportar y producir para el mercado interno. 

Los datos del primer cuatrimestre del año sugieren que 
nuestro comercio exterior se parece bastante al promedio 
de lo que ocurre en el mundo por el lado exportador y tiene 
una dinámica afectada por problemas propios por el lado 
importador. Así, las exportaciones del primer cuatrimestre 
cayeron  un -10,1% con respecto a igual período del año 
anterior y las importaciones un -21,5%. Estas contracciones 
se explican, sobre todo, por las caídas en los volúmenes 
comerciados aunque los precios internacionales también 
cayeron con un leve saldo favorable de los términos del 
intercambio para la Argentina. Las exportaciones se redujeron 
un -7,1% en volumen mientras que las importaciones lo 
hicieron un -17,8%.  

Del lado exportador, las manufacturas industriales 
(automóviles, principalmente) y los combustibles fueron 
los rubros de mayor contracción exportadora. Pero no todo 
fueron malas noticias: los productos primarios mantuvieron 
una expansión del 9% en el cuatrimestre. Actualmente, el 
78% de nuestras exportaciones corresponde al complejo 
agroindustrial en comparación con un 63% en el total de 2019. 
Entre las importaciones, los insumos y los bienes de consumo 
fueron los que exhibieron menor contracción (-13%). La caída 
en las inversiones se trasladaron a las importaciones de 
bienes de capital y sus accesorios (-25%) y la menor actividad 
redujo las importaciones de combustibles y energía (-25%). 

Si se miran las tendencias, las exportaciones se habían 
recuperado a partir de 2015 y se mantenían estables con una 
leve mejora en 2019 cuando se exportaban, en promedio, 
unos USD 5400 millones mensuales. Si bien la recuperación 
distaba de ser un éxito exportador, la mejora muy paulatina 

Pese a la pandemia y a los problemas de la negociación 
de la deuda, en la Argentina ha habido tiempo y señales 
para avizorar que la estrategia externa del país en 

temas de comercio e inversiones presenta muchos flancos 
débiles y una proyección limitada. Pero repetir el análisis 
de nuestras debilidades, bien conocidas, se ha vuelto un 
ejercicio recurrente y frustrante. Resulta más estimulante, 
en cambio, concentrarse en “leer” estratégicamente la 
información del contexto y actualizar un análisis empírico 
que sirva de base para identificar oportunidades y  tomar 
decisiones en el frente de la inserción internacional de 
nuestro país. 

En primer lugar, el mundo está ampliamente informado 
sobre la contracción que están sufriendo las economías de 
todo porte debido a las consecuencias de la pandemia (caída 
de la demanda, cuarentenas productivas, endeudamientos 
crecientes de empresas y países). Con un efecto ampliado, 
esta retracción se refleja en el comercio internacional, que 
cayó un 3% en valor en el primer trimestre del año según los 
datos de UNCTAD. Para el segundo trimestre se espera una 
fuerte aceleración de esa caída hasta un 27% con respecto a 
igual período del año 2019. Pero los organismos multilaterales 
que siguen la evolución de las economías también esperan 
una rápida recomposición de las actividades para 2021. Se 
puede contabilizar allí una primera situación de oportunidad.

En segundo lugar, en el caso de la Argentina, estamos 
también ampliamente informados sobre la necesidad de 
mejorar nuestro desempeño exportador para volver a crecer 
y normalizar nuestras relaciones financieras con el mundo. 
Recientemente, nuestras autoridades económicas han 
reconocido la importancia de las actividades de exportación 
y han rechazado cualquier idea de competencia o antinomia 
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gráfico 2

País o Grupo

Año 2019 1er. Cuatrimestre 2020

Millones de USD % del Total Millones de USD % del Total

Mercosur  12.691  19,5  3.228  18,4 

Chile  3.058  4,7  1.024  5,8 

Resto ALADI  3.665  5,6  1.141  6,5 

NAFTA  5.423  8,3  1.252  7,1 

Unión Europea  8.811  13,5  2.018  11,5 

China  7.058  10,8  1.210  6,9 

ASEAN  6.357  9,8  2.255  12,9 

Medio Oriente  3.503  5,4  956  5,5 

Magreb-Egipto  3.316  5,1  935  5,3 

India  2.160  3,3  716  4,1 

Corea de Sur  844  1,3  115  0,7 

Resto del Mundo  8.229  12,6  2.691  15,3 

Total  65.115  100,0  17.541  100,0 

cuadro 1
argentina: exportaciones según socios comerciales

del ambiente de negocios y de los abastecimientos básicos 
a las industrias (energía, servicios portuarios, por ejemplo) 
iban en la dirección correcta de aumentar la competitividad.  
Actualmente, y como consecuencia de la pandemia, 
ese valor se contrajo en USD 1000 millones mensuales, 
aproximadamente. El caso de las importaciones es distinto, 
ya que su tendencia ha sido negativa desde mediados de 
2018, debido a la contracción de la actividad económica 
local. El resultado en valor es parecido. Entre 2019 y el primer 
cuatrimestre de este año se importan USD 1000 millones 
menos por mes, en promedio. En síntesis de lo ocurrido en 
este primer cuatrimestre, la resiliencia de las exportaciones, 
apuntaladas por las exportaciones agroindustriales, es una 
segunda anotación en la columna de nuestras fortalezas y 
oportunidades.

Volviendo a la situación internacional, las proyecciones de 
recuperación para 2021 podrían resultar optimistas si el 
clima político-económico del mundo sigue complicándose. 
Los riesgos son muchos y de variada naturaleza. En el último 
tiempo, y pese a haber logrado la firma de un acuerdo como 
primera fase de desarme de represalias, los Estados Unidos 
y China han mantenido una actitud hostil en la que el último 
tramo de la escalada se derivó de la decisión de China de 
aprobar una nueva ley de seguridad que afectaría el estatus 
del régimen especial de Hong Kong (“un país, dos sistemas”). 
Este cambio también ha complicado las relaciones de China 
con la Unión Europea, aunque las manifestaciones se limitaron 
a un plano diplomático de gran moderación. En los hechos, 
la Unión Europea busca un acercamiento a China que le 
permita operar con mayor libertad en los flujos de inversión. 
En contraste, las conversaciones entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos no pudieron avanzar y el apoyo de los Estados 
Unidos al Reino Unido por su salida de la UE (Brexit) fue otra 
fuente de desencuentros. Más recientemente, el Presidente 
de los Estados Unidos ha insistido en invitar a Rusia a la 

próxima reunión del G7. Este último país fue excluido de las 
reuniones (en su momento existió el G-8 que la incluía) luego 
de la invasión a la península de Crimea en Ucrania. Francia, 
Alemania, Canadá y el Reino Unido ya han manifestado 
su oposición. Las elecciones presidenciales que tendrán 
lugar este año en los Estados Unidos podrían morigerar las 
respuestas de los países, a la espera de posibles cambios de 
la política externa de ese país.

Así, los principales aliados del Atlántico Norte se encuentran 
hoy separados por un abismo en cuanto a las ideas que deben 
gobernar al mundo, justamente en un momento cuando 
la gobernanza internacional requiere de una importante 
renovación que mejore los mecanismos de coordinación. Este 
mismo hecho ha vuelto muy difíciles las negociaciones para 
reformar la Organización Mundial del Comercio, que se apresta 
a nombrar un nuevo Director Ejecutivo a partir deagosto 
próximo. Otro aspecto relevante ha sido el del proteccionismo 
creciente y el del regreso de las consideraciones geopolíticas 
en el comercio. Por ejemplo, hay dudas sobre el grado de 
amenaza a la seguridad nacional que podrían representar las 
empresas públicas para intercambios en sectores estratégicos, 
particularmente en el caso de China. La pandemia también 
impuso una reconsideración de las cadenas de valor, que 
quedaron interrumpidas por las cuarentenas no coordinadas. 
Por último, pese a un clima internacional que se complica, 
los países siguen negociando acuerdos de libre comercio para 
asegurarse accesos preferenciales a grandes mercados. Todos 
estos aspectos indican que las oportunidades del comercio 
internacional podrían encontrar muchas limitaciones con 
barreras nuevas y distintas de las ya conocidas.

En el plano regional, los conflictos dentro del Mercosur, 
que son de larga data, amenazaron la propia integridad 
del acuerdo a fines de abril. En ese momento, la Argentina 
comunicó a sus socios que no acompañaría las negociaciones 

Fuente: FIEL en base a INDEC
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Fuente: FIEL en base a datos ITC

Fuente: FIEL en base a datos ITC

por acuerdos de libre 
comercio con Corea del Sur, 
Singapur, India, Canadá y el 
Líbano, aunque sí seguiría 
participando del avance de 
los acuerdos ya firmados 
con la Unión Europea y 
el EFTA. En los hechos, 
este accionar abrió una 
incógnita en cuanto a cuál 
sería la correspondiente 
respuesta institucional y 
de cada uno de los socios 
al planteo argentino. Ya 
desde 2019 se habían 
observado diferencias entre 
la Argentina y Brasil con 
respecto al logro de una 
mayor apertura unilateral 
por vía de la reducción del 
arancel externo común. 
Por su parte, Paraguay y, 
sobre todo, Uruguay vienen 
insistiendo en la necesidad 
de avanzar en la inserción 
internacional del Mercosur. 
Brasil, a su vez, ya había 
generado polémicas en el 
tema al iniciar, en solitario, 
tratativas con los Estados 
Unidos y China. Aunque los 
sectores productores de 
manufacturas de Brasil y 
la Argentina manifestaron, 
en forma conjunta, su 
preocupación por las 
consecuencias de una mayor 
competencia desde Corea, 
el retiro de la Argentina de 
las negociaciones resultaba 
un salto al vacío que ponía 
en riesgo el acervo del 
propio mercado interno del 
Mercosur. 

A principios de mayo, la 
Argentina revisó su posición 
y volvió a la mesa de 
negociaciones solicitando 
que cualquier avance fuera 
precedido por los estudios de 
impacto correspondientes 
y por consultas con el sector privado. También se indicó el 
interés argentino por avanzar en negociaciones dentro de 
la propia región latinoamericana. La recomposición de las 
relaciones entre los socios, con todo, no logró disipar las 
dudas del futuro del Mercosur y la propia Confederación 
Nacional de la Industria de Brasil elaboró un documento 
evaluando las consecuencias jurídicas de una eventual 
salida del Brasil. En el plano político, el debilitamiento 
del gobierno de Brasil frente a la pandemia y la necesidad 
del gobierno argentino de mantener una base exportadora 
industrial activa cuyo cliente mayoritario es el Brasil han ido 
des-escalando el conflicto, al menos por el momento. En el 
balance de casi 30 años de funcionamiento, el Mercosur sigue 

gráfico 1. 
Índice de Michaely de complementariedad 

exportaciones de argentina e importaciones  de  Socios Seleccionados
(en base a posiciones arancelarias a 6 dígitos)

gráfico 2. 
Índice de Michaely de complementariedad 

exportaciones de argentina e importaciones  de  Socios Seleccionados
(en base a posiciones arancelarias a 4 dígitos)
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presentando múltiples oportunidades que podrían construirse 
y aprovecharse conjuntamente.

En síntesis, una próxima etapa de recuperación de la 
actividad internacional, la estabilidad de los mercados 
de alimentos y las ventajas que aún tiene por explotar el 
Mercosur podrían aprovecharse comenzando por actualizar y 
seguir de cerca la evolución del comercio mundial. Para ello, 
conocer la evidencia es un paso necesario. Con ese objetivo, 
en sucesivas notas iremos presentando algunos indicadores 
pertinentes para el análisis de mercados y potenciales 
socios. Para empezar se sintetiza a continuación un análisis 
exploratorio de las oportunidades comerciales de exportación 
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con nuestros clientes tradicionales y con los países con los 
que el Mercosur se encuentra negociando actualmente. 

En primer lugar, vale repasar cuál es la situación actual de los 
socios comerciales principales que tiene la Argentina como 
destino de sus exportaciones (ver Cuadro 1). 

Como puede observarse en el Cuadro 1, el Mercosur sigue 
siendo el principal cliente para las exportaciones de la 
Argentina, aún bajo los efectos de la pandemia. Y toda la 
región latinoamericana suma alrededor de un 30% de nuestras 
exportaciones. Ese destino regional es el principal receptor 
de nuestras exportaciones industriales, que en menor medida 
también se dirigen a la UE y al NAFTA. Si bien estos dos últimos 
destinos tradicionales han perdido parte de su participación 
histórica, aún representan en torno del 20% de nuestras 
exportaciones en conjunto. China por sí sola representó, 
en el año 2019, el 11% del total exportado y en el primer 
cuatrimestre de 2020, el 7%, a pesar de estar transitando el 
peor momento de la pandemia. ASEAN, que incluye a Vietnam 
y Singapur, también tiene una representación importante con 
un 10% en 2019 y un 13% en la actualidad. India, país con el 
cual el Mercosur ya tiene un acuerdo de preferencias fijas, 
suma un 3% de participación 
en 2019 y Corea del Sur, 
vinculada al conflicto 
reciente entre los socios del 
Mercosur, representa un 1% 
de nuestras exportaciones.

Frente a esta distribución, 
cabe preguntarse cómo 
fijar las prioridades para las 
negociaciones comerciales. 
¿Vale la pena empeñar el 
esfuerzo negociador del Mercosur, de por sí complicado de 
coordinar, en destinos que representan tan sólo el 1% de 
nuestras exportaciones, como es el caso de Corea del Sur?

La respuesta a esa pregunta no es tan compleja como parece. 
En primer lugar, las exportaciones de la Argentina (y también 
las de Brasil) rondan apenas un 12-14% del PBI, mientras 
que países tan diferentes como Chile y Bolivia, en nuestra 
región, más que duplican esa importancia. Sin lugar a dudas, 
el Mercosur debería ampliar su capacidad exportadora con 
sus socios tradicionales como está intentando hacerlo con 
la Unión Europea. También podría potenciar los acuerdos 
que ya tiene en América Latina, negociando con la Alianza 
del Pacífico. Pero su bajo nivel de exportaciones y su 
capacidad de producción agroindustrial aconsejan tratar 
de abrir nuevos mercados como ha ocurrido en el caso de 
China. El aprovechamiento de esas nuevas oportunidades 
comerciales podría dar paso a acercamientos inversores 
y a complementaciones en otras actividades. Es por ello 
que vale la pena estudiar todas las vinculaciones posibles y 
aprovechar la voluntad negociadora disponible en todos los 
socios potenciales (dado, además, que esa voluntad es escasa 
en las relaciones entre países desarrollados y en desarrollo en 
este momento). 

Una medida sencilla para ilustrar el potencial de 
complementariedad entre nuestras exportaciones y las 
de nuestros socios comerciales es la utilización de algunos 
índices conocidos del comercio internacional. Como un 
primer paso, se muestran aquí los resultados del Índice de 

Complementariedad Comercial de Michaely. Este índice 
compara en forma sintética el patrón exportador completo 
de un país, usando el valor de sus exportaciones por tipo de 
producto, con el patrón importador total del país socio. Si el 
índice es igual a 1 hay una coincidencia completa y un acuerdo 
de libre comercio seguramente llevaría a una fuerte creación 
del comercio una vez que se abrieran las fronteras. Si el índice 
es cercano a 0, el país exportador produce y vende mercadería 
que no es de ningún interés para los consumidores del país 
importador. Una salvedad adicional es que el patrón del valor 
de las exportaciones e importaciones puede identificarse con 
distintos grados de detalle. Si el patrón se evalúa al nivel de 
producto (6 dígitos de clasificación del Código Armonizado de 
Comercio), las coincidencias entre países tienden a reducirse 
ya que el país exportador debe vender exactamente lo que 
se desea comprar. En cambio, si la comparación se realiza 
con un nivel de agregación mayor, por ejemplo a 4 dígitos 
de la clasificación internacional, entonces las coincidencias 
son mayores y se expresa mejor el potencial de desarrollo 
de la futura relación comercial bilateral. Esto es así porque, 
respondiendo a la apertura de mercado, las empresas dentro 
de cada categoría de producto podrán hacer variaciones, 
realizar inversiones específicas, adecuar sus productos 

a las nuevas demandas 
dentro de un rango en el 
que su ventaja, a partir de 
los insumos disponibles, 
se siga manifestando 
comparativamente.

En los Gráficos 1 y 2 se 
muestran los resultados 
del Índice de Michaely 
de exportaciones para 
socios seleccionados de la 

Argentina a 6 y 4 dígitos de la clasificación internacional de 
comercio. 

Tomando como referencia en los dos gráficos los valores de 
complementariedad comercial con Chile y Brasil, países que 
son nuestros principales socios históricos, podemos observar 
que Canadá, Sudáfrica, Colombia e Israel son prospectos 
interesantes para iniciar o aumentar los acuerdos de libre 
comercio tanto a partir de nuestra oferta actual como de la 
potencialidad de nuestra oferta futura (Mercosur ya tiene un 
acuerdo vigente con Israel). En el caso de la Unión Europea, es 
interesante observar cómo este conjunto de países escala de 
posiciones entre los dos gráficos, sugiriendo que hay espacio 
para invertir en una oferta exportadora más adaptada a la 
demanda europea. Lo mismo ocurre con China.  Corea del Sur 
y Singapur, en cambio, tienen un potencial más alto cuando 
se permite un patrón más flexible, pero son los de menor 
complementariedad dentro del conjunto estudiado.

Para concluir, vale la pena prestar atención a la información 
que provee el comercio para identificar oportunidades y 
amenazas y así poder avanzar en una estrategia de mayor 
acceso a los mercados internacionales, limitando los riesgos 
de una apertura indiscriminada. En este ejemplo, un 
indicador muy sencillo ha permitido mostrar la importancia 
de los acuerdos ya firmados con la UE, el potencial que aún 
conserva la región latinoamericana y la tarea que debe 
emprenderse para aprovechar la voluntad negociadora de 
países con los cuales nuestra complementariedad parece, al 
menos a primera vista, menos significativa.

SectOr eXternO

debe prestarse atención a 
la información que provee 

el comercio para identificar 
oportunidades y amenazas
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caídas generalizadas 
y algunos récords
en abril la actividad industrial mostró el impacto del aislamiento social obligatorio con 
retrocesos en todas las ramas. en algunos casos resultaron un récord histórico para el iPi 
de Fiel. no obstante, actividades puntuales en el sector de alimentos y químicos registraron 
mejoras interanuales. aún con la reapertura de actividades en localizaciones especificas, 
en mayo volverá a registrarse una importante caída interanual de la producción industrial. 

Por Guillermo Bermudez*

actividad induStrial

*Economista de FIEL

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró 
en abril un retroceso interanual de 28.3%. En el mes, 
se observaron caídas generalizadas a nivel de las ramas 

y, en algunos casos -producto del aislamiento social obliga-
torio- se dieron los mayores retrocesos mensuales en cuatro 
décadas para las cuales el IPI de FIEL releva estadísticas. 
Otras industrias no produjeron en abril, como la automotriz 
o la de algunos insumos para la construcción. Algunas acti-
vidades puntuales en el sector de alimentos -faena vacuna 
y aviar- o al interior de la rama química mostraron mejoras 
interanuales. En relación al mes de marzo, la actividad re-
trocedió 22.9% y, corrigiendo factores estacionales, la con-
tracción alcanzó 5%. Finalmente, la producción industrial 
del primer cuatrimestre acumuló un retroceso de 8.2% en la 
comparación con el mismo periodo del año anterior.

Hacia mayo, aún con la reapertura de ciertas actividades in-
dustriales -en locaciones específicas y con menos turnos y 
dotaciones de personal- la caída interanual de la producción 
resultaría más profunda. En efecto, se ha anticipado cierta 
recuperación parcial de la demanda eléctrica industrial en la 
primera quincena de mayo a niveles equivalentes al 70% del 
consumo pre cuarentena. De sostenerse esa recuperación en 
el mes, equivaldría a una caída interanual cercana al 40%. 
De este modo, el desempeño de la industria en los próximos 
meses podría tomar la forma de “L” antes que  “V”, no con-
tribuyendo a una acelerada recuperación el deterioro de las 
expectativas de crecimiento y la confianza en la industria 
de Brasil. 

En cuanto al desempeño de los sectores de la producción en 
el primer cuatrimestre y en la comparación interanual, el 
ranking de crecimiento es liderado por los insumos químicos 
y plásticos que registran una mejora de 4.7%, seguidos de la 
producción de alimentos y bebidas que acumulan un avance 
de 0.6%. Con un retroceso más moderado que el promedio 
de la industria se ubican la producción de insumos textiles 
(-0.9%) y el proceso de petróleo (-6.2%). Las restantes ramas 
de actividad muestran una mayor caída, comenzando por la 
producción metalmecánica (-9.1%), y siguiendo por papel y 
celulosa (-15.6%), cigarrillos (-21.7%), siderurgia (-24.5%), 
minerales no metálicos (-35.1%), y finalizando con la produc-
ción automotriz (-39.4%).  
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gráfico 1. PrOducciOn induStrial POr SectOreS
ranKing de variaciOneS POrcentualeS  

Primer cuatrimestre de 2020 / Primer cuatrimestre de 2019

despachos, nuevamente y como en otros sectores, resultó la 
mayor del que el IPI tenga registro desde 1980, superando el 
retroceso interanual de 39.3% registrado en mayo de 2016. 
Precisamente, en aquel mes de 2016, cambios impositivos 
que elevaron el precio promedio de los atados en un 55% y 
llevaron la carga tributaria a un equivalente del 79.8% del 
precio de venta al público, produjeron un desplome de la 
demanda. Dichos cambios tributarios, pasarían luego a tener 
consecuencias en términos de la distribución de las ventas 
por segmentos de mercado resultando en un mejor desempe-
ño del segmento bajo del mercado.

La producción siderúrgica de abril mostró una caída inte-
ranual de 66%. Durante el mes, la actividad se sostuvo con 
dotaciones mínimas en plantas de procesos continuos y en 
aquellas cuya producción se concentra en insumos para sec-
tores esenciales. Por caso, en el mes, la producción de aceros 
largos se vio interrumpida. Del mismo modo que se registró 
en otras actividades, la contracción de la producción side-
rúrgica resultó la mayor de la que se tenga registro desde 
1980, superando la caída de la producción de julio de 1990 
que alcanzó 50.1%, en un contexto de crisis hiperinflaciona-
ria. Las expectativas están puestas en el otorgamiento  de 
autorizaciones para volver a producir -las plantas de acero 
dejaron de contar con stocks- y la evolución de la demanda 
en sectores conexos. 

Por su parte, la producción de minerales no metálicos en 
abril se contrajo 65% respecto al mismo periodo del año ante-
rior, acumulando dos años de retroceso interanual. También 
en este sector la caída de la producción resulta la mayor de 
la historia, dejando atrás los retrocesos registrados en ju-
lio de 1989 (55.7%), abril de 1990 (52.4%) y marzo de 1990 
(51.9%), todas en el contexto hiperinflacionario que precedió 
a la Convertibilidad. Desde mayo se reanudan obras privadas 
en el interior del país y excavaciones y demoliciones en Ciu-
dad de Buenos Aires. 

Como se mencionara, en 
el primer cuatrimestre del 
año, el sector de químicos 
y plásticos aún acumula 
crecimiento. En abril el blo-
que registró un retroceso, 
pero actividades puntuales 
mostraron una mejora inte-
ranual. En efecto, si bien la 
actividad del bloque retro-
cedió 6.3% interanual en el 
mes producto de paradas de 
planta y freno en la produc-
ción, los casos de jabones, 
detergentes y agroquímicos 
mostraron una mejora inte-
ranual, evitando una caída 
más profunda para el con-
junto. 

La segunda rama de activi-
dad industrial que acumula 
crecimiento en el primer 
cuatrimestre -la producción 
del sector de alimentos y 
bebidas- registró en el mes 
de abril un retroceso de 5% 
interanual a partir de una 
marcada contracción en la producción de bebidas, que al-
canzó 21.4%. La producción de alimentos mostró un ligero 
retroceso de 0.8% sostenido por el aporte de las faenas va-
cunas y aviar, la lechería y la molienda de trigo. En el mes, 
la producción de aceites tuvo retrocesos. En el corto plazo, 
se espera que el bloque sostenga la mejora en el acumulado 
a partir del aporte de las faenas, el proceso de la cosecha 
gruesa y la zafra azucarera, que ha dado inicio con demoras. 
La demanda china de carne vacuna sigue mostrando recupe-
ración y Argentina se consolida como el segundo proveedor 
de ese mercado.

En el caso del proceso de petróleo, se tiene en abril un re-
troceso interanual del 35.2%. La caída interanual resulta 
la mayor de la que se tenga registro en el IPI desde 1980, 
superando el retroceso observado en marzo de 2014, que 
alcanzó 19.9% interanual. Los resultados para el mes reflejan 
el freno en la refinería de Dock Sud (Raizen) que había sido 
comunicado por la empresa tras alcanzar niveles de stocks 
acordes a la demanda esperada y que significó una caída del 
64.3% en la comparación interanual, seguida del recorte de 
producción realizado por YPF (-40.7%), mientras que Axion 
mostró un menor retroceso (-16.6%). En el primer cuatri-
mestre del año se llevan procesados 8.3 millones de m3 de 
petróleo que, como se mencionó, significa un retroceso in-
teranual de 6.2%, y un volumen 26.7% inferior al registro del 
primer cuatrimestre de 2007. En el segmento upstream du-
rante abril en la formación de Vaca Muerta no se registraron 
nuevas perforaciones (fracturas), al tiempo que en mayo se 
observa un reinicio de actividades con importantes medidas 
de seguridad en materia sanitaria. 

Desde fines de marzo, la producción de cigarrillos mostró 
una caída producto del cierre de plantas -actividades no 
esenciales-, y en abril el freno de la producción fue comple-
to. En materia de despachos -dato que utiliza FIEL para el 
cómputo del IPI-, durante el mes de abril la caída alcanzó el 
58.4% respecto al mismo mes de 2019. Este retroceso en los 
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En el caso del sector au-
tomotriz, el mes de abril 
no registró producción 
de automóviles o utili-
tarios por la paralización 
de las terminales. Obser-
vando la historia del sec-
tor, nuevamente se en-
cuentra que las mayores 
caídas de la producción 
-algo superiores al 77% 
en términos interanua-
les- se dieron en febrero 
de 1990 y septiembre de 
1981 en contextos de 
graves crisis. Con la ex-
tensión del aislamiento 
obligatorio, la industria 
automotriz y de auto-
partes resultó exceptua-
da y luego de que VW 
arrancara en abril con la 
producción en su planta 
de Córdoba para cumplir 
con compromisos de ex-
portación, desde mayo 
Scania (Tucumán), Toyota (Zárate) y VW (Pacheco) retoman 
la actividad siguiendo estrictos protocolos de seguridad y con 
turnos reducidos.

En cuanto al desempeño exportador del sector automotriz en 
el mes de abril, la caída interanual superó el 88%, con 2.4 mi-
les de unidades enviadas al exterior. En el mes, las exporta-
ciones a todos los socios sufrieron retrocesos y, en particular, 
en el caso de Brasil - que representa el 66% de los envíos al 
exterior- la caída en las unidades exportadas alcanzó el 94% 
con 859 unidades. 

El deterioro de las expectativas de crecimiento de Brasil 
comprometen una rápida recuperación del sector, pero tam-
bién compromete otros sectores de la industria tales como 
los químicos, maquinaria y equipo eléctrico y los plásticos. 
En efecto, Brasil representó en 2019 el 15.8% de las exporta-
ciones de Argentina (medidas en dólares), pero en el caso de 
las manufacturas de origen industrial (29.2% del total), Bra-
sil alcanzó el 35% de participación. Entre las manufacturas 
industriales, los automóviles dieron cuenta del 64%, segui-
dos de los químicos (8.5%), maquinaria y aparatos eléctricos 
(7.3%) y plásticos (7%). Lo anterior pone de manifiesto que 
un deterioro de la actividad en Brasil no solo compromete 
a la producción automotriz, sino a importantes sectores de 
insumos intermedios.

En cuanto a la evolución de las expectativas, de acuerdo al 
relevamiento semanal que realiza el Banco Central de Brasil, 
el crecimiento industrial esperado continuó mostrando en las 
últimas semanas un marcado deterioro hasta el -3.68% en 
2020 con un rebote de hasta 2.5% en 2021. Por su parte, el 
crecimiento esperado del PBI cayó hasta 5.89% en 2020 con 
una mejora de 3.5% para 2021. De este modo, el consenso 
local anticipa una mayor contracción (y rebote) que el Fondo 
Monetario que, según sus perspectivas económicas globales 
de abril, la economía de Brasil se contraería 5.3% en 2020, 
seguido de una mejora de 2.9% en 2021.

Siguiendo el deterioro de las expectativas de crecimiento, 
la confianza en el desempeño de la industria en Brasil, me-
dida por la Fundación Getulio Vargas, también registró un 
derrumbe para el mes de abril. La confianza en la industria 
se redujo 40.3% respecto al mes anterior en términos deses-
tacionalizados, con una percepción de la situación actual que 
se contrajo hasta 31.8% debido al deterioro del comercio, 
y unas expectativas que se contrajeron 48.4% con el mayor 
aporte dado por la evolución de la producción esperada para 
los próximos tres meses. 

En el frente local, el cierre de concesionarias determinó 
que los patentamientos de automóviles cayeran 88.3% inte-
ranual, con 4.3 miles de unidades vendidas, acumulando en 
el primer cuatrimestre un retroceso del 46.3% respecto al 
mismo periodo de 2019. En mayo, la reapertura de locales 
y registros se da en un marco de expectativa por el incen-
tivo que ofrece la brecha de cambio, especialmente en ve-
hículos de gama superior, y a partir de precios que no han 
sido actualizados desde los niveles previos a la cuarentena. 
No obstante, los stocks se encuentran desbalanceados entre 
marcas y modelos a lo largo de la cadena, anticipándose que 
podrían registrarse faltantes por el menor ritmo de produc-
ción (terminales y autopartes) e importaciones. En el caso 
de los patentamientos de motovehículos, en abril también se 
registró una caída interanual superior al 85%. Para el sector 
existen expectativas de recuperación asociadas al cambio en 
la movilidad de las personas con la salida de la cuarentena a 
partir de la recuperación de la demanda por estos medios en 
comparación con el transporte público masivo.

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 acumulan en el 
primer cuatrimestre las mayores caídas, determinadas por 
el freno de la industria automotriz, de maquinaria agrícola y 
línea blanca, mientras que la producción de alimentos y acti-
vidades químicas puntuales evitan un mayor retroceso entre 
los bienes de consumo no durables y los de uso intermedio. 

actividad induStrial

gráfico 2. brasil: expectativas de crecimiento del Pbi total
Según semana de relevamiento bc brasil

años 2020 a 2023 - en %
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gráfico 3. Índice de Producción industrial (iPi) - Fiel
evolución por tipo de bien 

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

gráfico 4. Índice de Producción industrial (iPi) - Fiel
iPi Sa, tendencia ciclo y recesiones industriales

En efecto, mientras que 
los bienes de consumo 
no durable acumulan 
un retroceso de 2.4%, 
la producción de bienes 
de uso intermedio se 
contrae 7.7%, al tiempo 
que los bienes de con-
sumo durable muestran 
una caída de 11.7% y 
los bienes de capital se 
contraen 31.9% en el pe-
riodo enero - abril y en 
la comparación con el 
mismo periodo del año 
anterior.

La evolución sectorial 
ha comenzado a marcar 
cambios en el desempe-
ño relativo de los grupos 
de bienes respecto al 
promedio de la indus-
tria. Por caso, se obser-
va que la producción de 
Bienes de Capital relati-
va al promedio de la in-
dustria, en los primeros 
cuatro meses del año, 
se ubica muy por deba-
jo de lo observado en el 
mismo periodo de años 
previos y en el promedio 
2003-2019 para el primer 
cuatrimestre. Inversa-
mente, la producción de 
bienes de consumo no 
durable se coloca por en-
cima del registro de años 
previos y el promedio 
2003-2019 para el pri-
mer cuatrimestre. Este 
comportamiento podría 
anticipar un cambio en 
el patrón de la produc-
ción industrial.

iPi como ciclo 
económico

En términos desestacio-
nalizados, el IPI de abril 
registró una marcada 
caída (5%) respecto al 
mes anterior. La actual recesión industrial acumula 28 me-
ses y resulta la más prolongada detrás de las registradas 
entre 2011 a 2014 con 29 meses y entre 1987 a 1990 con 
32 meses. Del mismo modo, la velocidad de la contracción 
se ha acelerado, acumulando desde diciembre pasado una 
caída de 13.9% equivalente al 36.2% anual. Todos los indica-
dores que permiten anticipar una reversión de la presente 
fase de contracción industrial se han deteriorado marca-
damente. Por último, la difusión de la caída de la activi-
dad indica que cerca del 80% de la industria muestra un 

retroceso en el periodo febrero-abril y en la comparación 
interanual.

En síntesis, en abril el aislamiento social obligatorio resul-
tó en un freno de la actividad que marcó records en cuatro 
décadas. Actividades puntales en el sector de alimentos y 
químicos han sostenido mejoras interanuales. Aún con la 
reapertura de ciertas actividades en localizaciones espe-
cificas durante mayo, puede esperarse una mayor caída 
interanual de la producción industrial.   

actividad induStrial
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Política monetaria: 
la inflación luce 
"en cuarentena"
el desborde monetario, producto del financiamiento al tesoro, ha impactado en las 
brechas de cambio y ha propiciado una acelerada pérdida de reservas internacionales, 
en un escenario en el que el bcra contiene el tipo de cambio oficial, opera en el mercado 
de futuros y suma restricciones cuantitativas. la inflación en el corto plazo luce "en 
cuarentena" y debe entenderse como un fenómeno transitorio.

*Economista de FIEL.
1 Los datos corresponden al acumulado al 26 del mes.
2 Estimado a mayo.
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por Guillermo Bermúdez*

SinteSiS Financiera

El continuo financiamiento al Tesoro por parte del 
BCRA a través del giro de adelantos y transferencias 
de utilidades ha sido la característica de la política 

monetaria en los últimos meses. Sin margen de maniobra 
fiscal, y en el marco de una renegociación de deuda que 
se dilata, las necesidades de asistencia se han visto in-
crementadas a partir del desplome de la recaudación -y 
la actividad privada- a causa del aislamiento obligatorio 
impuesto para contener la propagación de la pandemia. 
Al mismo tiempo, la decisión de ampliar la capacidad de 
crédito del sistema financiero ha afectado el stock de pa-
sivos remunerados. 

En efecto, desde enero la emisión para asistir al Tesoro 
sumó $ 784.7 miles de millones, de los cuales $ 657.5 se 
volcaron solo desde marzo. Parte de esa emisión resultó 
esterilizada por un incremento del stock de Leliq y mayo-
res ventas de divisas, por $267 mil millones y $ 80.4 mil 
millones, respectivamente contando desde marzo. Con 
ello, la Base Monetaria ha superado a fines de mayo1 los 
$ 2026 mil millones, lo que significa haber alcanzado un 
crecimiento anual del orden del 60% (medido en prome-
dios móviles para los últimos 30 días), mientras que la Base 
Monetaria amplia -que incluye los pasivos remunerados del 
BCRA- asciende a $ 4082 mil millones y crece a un ritmo 
anual del 70%.

Una forma alternativa de dimensionar la magnitud de la 
asistencia que brinda el BCRA al Tesoro se presenta en el 
Gráfico 2, donde se muestra la suma de los adelantos tran-
sitorios, transferencia de utilidades y demás conceptos en 
relación al PBI. En los últimos doce meses, el BCRA ha gira-
do al Tesoro algo más de $ 1300 mil millones, equivalentes 

a 5.3% del producto2, aunque la aceleración en la asistencia 
al Tesoro se da desde diciembre pasado con transferencias 
acumuladas equivalentes a 4.2% del PBI -de los cuales 2.6% 
se realizaron desde marzo. No debe perderse de vista que 
el mayor margen para ampliar legalmente el financiamien-
to que el BCRA puede realizar al Tesoro se dio a partir de 
las ganancias contables alcanzadas producto del cambio de 
valuación de las Letras intransferibles realizado en el ba-
lance de la entidad a fin del año pasado.

En el corto plazo, el desborde monetario no se ha manifes-
tado en la evolución de los precios al consumidor, pero sí 
ha impactado fuertemente en la ampliación de las brechas 
de cambio con los dólares sucedáneos -legales e ilegal- así 
como en un drenaje de reservas internacionales del Banco 
Central que se ha acelerado en las últimas semanas. Las 
mediciones de precios que realiza FIEL, han mostrado un 
retroceso de la inflación combinado con un atraso relativo 
de los precios de servicios. La existencia de precios máxi-
mos y regulados congelados limita el pasaje a precios del 
aumento de la cantidad de dinero. Las restricciones a la 
movilidad de las personas y cierta incertidumbre en el cor-
to plazo limitaron la velocidad de la circulación del dinero 
con una recuperación del dinero transaccional en manos de 
privados (billetes, cuentas corrientes y cajas de ahorro), 
pero este fenómeno debe anticiparse transitorio. La infla-
ción luce en cuarentena.

En este escenario, la tasa de interés de política -fija en 38% 
desde inicios de marzo- carece del carácter de instrumen-
to ordenador en lo monetario -nunca ha sido considerado 
como tal bajo la presente gestión- y, en cambio, se recu-
rre a mayores regulaciones sobre las tasas de interés para 
estimular las colocaciones a plazo y sostener la demanda 
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gráfico 1. 
Sector Público. Factores que explican la evolución de la base Monetaria

acumulado desde comienzo de año
Millones de Pesos

gráfico 2. 
Financiamiento Monetario al tesoro

adelantos transitorios y transferencia de utilidades
Millones de $ acumulados 12 meses y % del Pbi

los privados -con retroceso en las ventas sin que la pande-
mia haya significado un marcado desahorro. Las brechas 
crecientes y la pérdida de reservas internacionales en for-
ma persistente por parte del BCRA, lo llevaron a tomar ma-
yores medidas restrictivas para la adquisición de divisas, 
tanto en el mercado libre de cambio como por medio de 
operaciones alternativas como el contado con liquidación, 
con fines de atesoramiento o para el pago de obligaciones 
con el exterior en el caso de empresas que contaran con 
activos líquidos formados en el exterior, los cuales deberán 
ser utilizados primariamente para la cancelación de aque-
llos compromisos. 

En efecto, desde marzo la autoridad monetaria ha vendido 

de pesos; y las tasas activas 
para propiciar -momentá-
neamente una fallida- re-
cuperación del crédito al 
sector privado. Las tasas 
Badlar y para plazos fijos 
del orden del 26% -negati-
vas en términos reales-, no 
arbitran con una expectati-
va de devaluación del tipo 
de cambio oficial del 55.4% 
anual hacia fines de mayo. 
De este modo, puede an-
ticiparse una combinación 
de caída en la demanda de 
dinero y una necesidad de 
mayores esfuerzos de es-
terilización para conducir 
el tipo de cambio y la in-
flación por un sendero or-
denado que evite un salto 
resultante en una licuación 
de saldos nominales.

Por otro lado, como mues-
tra el Gráfico 3, mientras 
el BCRA ha conducido la 
cotización del tipo de cam-
bio oficial por un sendero 
de ligera devaluación -que 
se ubica a fines de mayo 
en el orden del 3.3% men-
sual medida en promedios 
móviles para los últimos 
30 días-, el tipo de cambio 
paralelo (ilegal) o la coti-
zación del dólar implícito 
en ADR operados en Nue-
va York, han mostrado un 
acelerado despegue, mar-
cando una brecha cercana 
al 80% a fines de mayo. La 
ampliación de las brechas 
de cambio permiten anti-
cipar presiones adicionales 
sobre precios y un tipo de 
cambio oficial que queda 
rezagado. 

En este contexto, el BCRA 
ha venido perdiendo reser-
vas. Aún cuando las liquida-
ciones del complejo cerealero oleaginoso muestren hacia 
fines de mayo una brecha del orden del 18% respecto al 
acumulado en el mismo periodo del año anterior- en parte 
producto del anticipo de la liquidación de cosecha a fin 
del año pasado- el saldo de balance comercial muestra un 
superávit acumulado en los últimos doce meses cercano a 
los USD 17 mil millones en abril que, aún con exportaciones 
e importaciones en caída -en parte por el impacto de la 
pandemia-, resulta un nivel históricamente alto compara-
ble al alcanzado en la segunda mitad de 2009 o el segundo 
trimestre de 2003. Del mismo modo, de acuerdo al balance 
cambiario se ha dado una marcada corrección en el déficit 
de turismo. En cambio, se tuvo una recuperación de las 
compras netas de divisas para atesoramiento por parte de 
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reservas por USD 1454 mi-
llones y el stock bruto se 
ha reducido en USD 2162 
millones, con ventas cre-
cientes que superaron los 
USD 100 millones en las 
últimas jornadas de mayo. 
En este escenario tam-
bién ha resultado llama-
tivo la fuerte operatoria 
en posiciones de futuro, 
sosteniendo la cotización 
del tipo oficial al tiempo 
que se pierden reservas. 
De acuerdo al Balance del 
BCRA3, el stock de reser-
vas brutas alcanzaba USD 
42737 millones, inclu-
yendo divisas (USD 28566 
millones), colocaciones 
realizables en divisas (USD 
10700 millones) y oro (USD 
3441 millones) más otros 
activos de reserva meno-
res. Si se descuentan del 
stock de reservas brutas 
los pasivos en dólares tales 
como DEG, "argendólares", 
depósitos del gobierno y 
obligaciones con organis-
mos internacionales, las 
reservas netas alcanzarían 
un nivel de USD 26 mil mi-
llones. Adicionalmente, la 
cuenta otros pasivos, que 
incluye obligaciones en 
moneda extranjera deri-
vadas de convenios inter-
nacionales celebrados con 
organismos multilaterales 
u oficiales extranjeros y 
bancos centrales, supera 
los USD 23 mil millones. La 
cuenta ha mostrado esta-
bilidad desde fines de 2018 
con la ampliación del swap 
de monedas con el Banco 
de China, y ha mostrado 
una creciente participa-
ción del nivel de "reser-
vas prestadas" en el total 
de las reservas brutas. De 
este modo, las reservas 
netas y de libre comando 
por parte del BCRA alcanzan solo los USD 3963 millones. 
Esos son los recursos con los que cuenta el BCRA -Tesoro- 
para pagar obligaciones en dólares.

En otros términos, el desborde monetario producto de 
la asistencia del BCRA al Tesoro comenzó a tener un im-
pacto sobre las brechas de cambio y el stock de reservas 
internacionales. Aún con un balance comercial histórica-
mente alto, el BCRA pierde reservas, sostiene un parsi-
monioso desliz del tipo de cambio oficial, y simultánea-

mente operando en el mercado de futuros. Con variables 
nominales desarbitradas, se suman mayores restricciones 
al mercado único de cambio o alternativos, no solo afec-
tando el atesoramiento sino el giro de negocio de las em-
presas. La inflación en el corto plazo luce "en cuarente-
na", pero debe anticiparse el fenómeno como transitorio 
en la medida que se recupere la movilidad y se reduzca 
la incertidumbre y la demanda por saldos transacciona-
les. El peso carece de reserva de valor.

SinteSiS Financiera

gráfico 3. Mercado del dólar
evolución de las cotizaciones de la divisa Oficial, Ímplicito adrs y blue ($ / uSd)

 y brecha cambiaria (%)

gráfico 4. 
reservas internacionales del bcra
composicion en Millones de uSd

3 Al 23 de mayo.
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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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covid-19: 

una actualización de la 
evolución de la pandemia en 
argentina, y de los sensores 
para la flexibilización del 
aislamiento social
el análisis presentado en esta nota, pese a las múltiples dimensiones que aún desconocemos sobre el 
covid-19, o tal vez por esa razón, presenta una disyuntiva muy complicada para la política pública en el 
aMba, con dos opciones salientes: 1) seguir aislados intentando infructuosamente que no crezcan los 
contagios, anticipando que si no hay cambios en tal política es muy probable que éstos sigan creciendo 
hasta que a lo sumo dentro de un par de meses –pero tal vez antes– choquemos con la capacidad 
sanitaria de atención crítica; y 2) intentar una estrategia sustancialmente más flexible y focalizada. la 
primera estrategia parece insostenible desde muchos ángulos (no menor entre ellos que mucha gente 
empieza a hacer caso omiso y produce una creciente flexibilización de hecho, anárquica). la segunda 
estrategia puede salir bien (si la demanda de uci, que crece mucho menos que el número de contagios 
si los adultos mayores no se contagian, se desacelera) o puede salir mal (si ocurre lo contrario), pero 
en este último caso el costo social será mucho menor si hay tiempo y espacio para retornar a un mayor 
aislamiento social, esto es, si tal decisión se toma antes de que el 40% o 50% de las uci disponibles 
para el tratamiento de covid-19 estén ocupadas en el aMba. así, las verdaderas opciones son no innovar 
(mantener un aislamiento social estricto) o innovar (flexibilizar y focalizar) cuanto antes, siendo la primera 
insostenible y la segunda de bajo costo social por ser reversible sin sobrepasar la capacidad del sistema 
de salud (en el cual actualmente la ocupación de uci para tratamiento de covid-19 en el aMba no supera 
al 10%).
una analogía gráfica del dilema existente, entre otras posibles, es la siguiente: una familia, escapando de 
uno oso en el bosque, queda atrapada en una cueva húmeda e inhóspita; debe decidir buscar un refugio 
que resista el frio del invierno, donde haya alimentos; toda la familia sabe que hay más osos en camino, 
y que si salen en la búsqueda de un refugio mejor es posible que su olor atraiga más osos más rápido; 
entonces; si permanecen en la cueva estarán a salvo de los osos, pero difícilmente logren sobrevivir; por 
otro lado, si se arriesgan a salir, deben hacerlo antes de que haya más osos, esperando tener éxito en 
su búsqueda pero con la posibilidad de regresar a la cueva con algún rasguño en caso contrario. ¿Qué 
decisión tomaría ud.? (ayuda: no hay guardabosques.)

regulaciOneS

*Economista de FIEL

por Santiago Urbiztondo*
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introducción

Exponer una visión económica donde se recomiende 
una u otra política sanitaria es un ejercicio incó-
modo, en particular por el riesgo de abordar temas 

técnicos, propios de epidemiólogos, sin el conocimien-
to suficiente. No obstante, en el contexto del Covid-19, 
resulta claro que política sanitaria tiene implicancias 
económicas, y que el enfoque económico puede aportar 
argumentos que complementen una perspectiva técnica 
desde otro ángulo, por lo cual me atrevo a incursionar 
nuevamente en esta materia. Más generalmente, la si-
tuación crítica que ha adoptado la pandemia en el mun-
do y en nuestro país en particular, y la falta de claridad 
sobre algunas cuestiones fundamentales en la discusión 
pública, obligan a realizar cualquier aporte posible. Con 
esas disculpas anticipadas, expondré mi visión sin mayo-
res complejos.

La política sanitaria óptima frente al Covid-19 plantea 
un sinnúmero de incógnitas. Por un lado, porque involu-
cra una multitud inédita de dilemas en torno no sólo al 
cuidado de la salud sino también a las implicancias sobre 
el empleo, la economía, las libertades individuales, po-
líticas, etc. Y por otro lado, porque las características 
intrínsecas del virus (el grado e instancias de contagiosi-
dad, su sintomatología, la efectividad de distintas medi-
das precautorias para evitar su propagación, su estacio-
nalidad, la efectividad de tratamientos alternativos, la 
aproximación a una cura efectiva, etc.) se van revelando 
a lo largo del tiempo, en base a la experiencia propia y 
de terceros países. Un enfoque adecuado, más allá de 
los sesgos que se derivan de distintas perspectivas den-
tro y fuera de los gobiernos a cargo en cada jurisdicción 
política del país (incluyendo el pánico como un impulso 
central al carecer de información, tal como han admitido 
recientemente las autoridades sanitarias y políticas de 
Noruega por ejemplo), requiere tanto comprender la in-
teracción cualitativa de las distintas variables involucra-
das como actualizar constantemente los valores de los 
parámetros que inicialmente se desconocían. Y también, 
obviamente, sopesar toda la información y las incerti-
dumbres para tomar decisiones muy difíciles.

Así, dado que –como ya examiné y propuse en una nota 
previa1–el aislamiento social impuesto para combatir la 
pandemia debe ser el mínimo necesario para “asegurar” 
la capacidad de reacción y atención médica de quienes 
deban recurrir al sistema de salud (y no minimizar el 
número de muertes por Covid-19, ya que en ausencia 
de una cura definitiva –un tratamiento simple altamente 
efectivo o vacuna– ello implicaría un aislamiento social 
estricto y sumamente extenso, con enormes consecuen-
cias negativas sobre la economía, el empleo, la pobreza, 
la seguridad y finalmente la futura salud de tal población 
empobrecida), las decisiones sobre la flexibilización del 
aislamiento social deberían estar asociadas, entre otros 
elementos de juicio cualitativos y cuantitativos a ser de-
terminados por los expertos en la materia, a la distancia 
existente entre la situación presente en cada momento y 
aquélla en la cual el sistema de atención médica se vería 
sobrepasado.

Al respecto, teniendo en cuenta no sólo las incertidum-
bres subyacentes sino también las perspectivas de me-
diano y largo plazo que supone cada curso de acción al-
ternativo, y en contra de la intuición más elemental, la 
aproximación al “punto de choque” –donde la capacidad 
del sistema sanitario sea agotada por la demanda de pa-
cientes críticos del Covid-19– no necesariamente debería 
conducir a reforzar el aislamiento social. En efecto, la 
anticipación de que en poco tiempo más –tal vez menos 
de un mes en el AMBA– no habrá margen de maniobra 
para cometer errores o hacer experimentos de flexibili-
zación (porque no habrá tiempo para frenar un aumento 
súbito de los nuevos contagios sin que colapse el sistema 
sanitario), bien puede llevar a utilizar el tiempo disponi-
ble mientras todavía hay algún margen de maniobra para 
avanzar hacia un aislamiento social más flexible y foca-
lizado, apelando a la responsabilidad de la sociedad civil 
en el ejercicio de sus libertades (limitadas en aspectos 
puntuales referidos fundamentalmente al transporte pú-
blico, las aglomeraciones y los traslados entre diferentes 
jurisdicciones con distinto riesgo epidemiológico) y con-
centrando el esfuerzo del Estado en resguardar y atender 
a la población de mayor riesgo (incluyendo el personal de 
salud, geriátricos y especialmente la población de mayor 
edad de los barrios vulnerables). En otras palabras, al 
anticipar hoy que será económica y socialmente inviable 
mantener un aislamiento social severo por varios meses 
más, y al mismo tiempo reconocer que la situación epi-
demiológica tampoco podrá mostrar mejoras sustancia-
les en los próximos meses si dicho aislamiento social no 
puede ser cumplido de manera cabal, se vuelve imperio-
sa la necesidad de innovar en la política de aislamiento 
social, intentando cambios que permitan encontrar un 
conjunto de normas viables y al mismo tiempo suficien-
temente efectivas para evitar el colapso del sistema de 
salud y un número de muertes excesivas.

Proyectar tal distancia hasta “el punto de choque” con 
la capacidad del sistema de salud es obviamente un ejer-
cicio muy arriesgado y sujeto a errores, ya que la evo-
lución futura de la demanda de atención médica por el 
Covid-19 puede diferir sustancialmente de la evolución 
pasada utilizada para proyectar (especialmente frente 
a cambios en la naturaleza del aislamiento social reque-
rido y de las conductas y cuidados de la población), por 
lo cual deben guardarse márgenes de error apropiados.

En la nota que escribí el mes pasado, citada previamente, 
introduje mi perspectiva personal sobre la interacción y 
coincidencia de los enfoques epidemiológico y económi-
co respecto del criterio de minimización de costos para 
lograr aplanar la curva de contagios (no para eliminar-
la), eventualmente con una perspectiva diferente entre 
ambos respecto de la consideración y cuantificación de 
las distintas alternativas debido a las especializaciones 
respectivas. También presenté datos y cálculos que, a 
principios de mayo, permitían apoyar una flexibilización 
sustancial de la cuarentena en todo el país, manteniendo 
restricciones o incluso prohibiciones en las actividades 
y áreas geográficas de mayor riesgo y costo de conta-
gios potenciales (en el AMBA, aglomeraciones, transporte 
público, geriátricos, etc.), para avanzar decididamente 
hacia un esfuerzo público más orientado a reaccionar 

1  Urbiztondo, S.: “Covid-19: Reflexiones sobre coincidencias entre el enfoque sanitario y el enfoque económico, con aplicación al caso argenti-
no”, Indicadores de Coyuntura 619, Mayo 2020. 
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rápidamente ante los casos nue-
vos que se fueran presentando 
(vía testeo, seguimiento de con-
tactos, etc.), reemplazando un 
control “ex–ante” (preventivo, 
costosísimo y fundado en carecer 
de una solución alternativa ante 
la falta de información, como la 
cuarentena) por otro “ex–post” 
(reactivo, para minimizar los 
contagios de los contactos de 
los nuevos casos observados, re-
duciendo fuertemente el costo 
económico y social del combate 
contra la pandemia). No reite-
raré aquí estas consideraciones, 
pero basta señalar que aunque 
los discursos políticos no han sido 
claros al respecto y la flexibili-
zación del aislamiento social ob-
servada en el AMBA pudo haber 
sido mayor, el mes de mayo ha 
sido testigo de una importante 
flexibilización de la cuarentena 
en prácticamente todo el país, 
con un grado de desacuerdo cre-
ciente, sin embargo, sobre cómo 
continuar la política sanitaria y de aislamiento social en 
el AMBA.

En esta nota presento una actualización de las cifras que 
caracterizan la evolución del Covid-19 en la Argentina, 
así como nuevos cálculosrespecto del espacio disponible 
para acentuar la flexibilización de la cuarentena en el 
país, particularmente en el AMBA. Para ello, pese a la 
dificultad para acceder a datos epidemiológicos oficia-
les (los distintos partes de la Nación, CABA y Provincia 
de Buenos Aires tienen cada uno sus propias limitacio-
nes, francamente incomprensibles), debe actualizar-
se no sólo la velocidad de la evolución de los nuevos 
contagios y del número de contagios diarios iniciales, 
sino tambiénla disponibilidad del recurso más crítico del 
sistema de salud frente a esta pandemia (la cantidad de 
camas de terapia intensiva o cuidado intensivo –UTI o 
UCI, indistintamente–, acompañadas o no de respirado-
res mecánicos), la cantidad o porcentaje de contagiados 
que requieren atención crítica en UCI, y la permanencia 
media de los internados en UCI por Covid-19. Como se 
discute más adelante, pese a que la propia experiencia 
doméstica contiene varias novedades auspiciosas que 
podrían retardar el punto en que se agotará la capa-
cidad del sistema y que actualmente los pacientes de 
Covid-19 que ocupan UCI en AMBA ocupan menos del 10% 
de la capacidad disponible, el curso de acción al presen-
te llevará a agotar tal capacidad dentro de 1 a 3 meses.

En ese sentido, lejos de decidir reforzar el aislamiento 
social por la mayor proximidad de alcanzar esa capaci-
dad máxima del sistema de salud, el menor margen de 
maniobra (y la anticipación de que desaparecerá en bre-
ve) debería conducir a intentar innovar cuanto antes, y 
corregir la política de distanciamiento social sólo luego 
de (si así fuera) haber fracasado en el intento: en caso 
de continuar con un aislamiento social estricto –como el 
anunciado en la última conferencia de prensa del jue-
ves 4 de junio– en pocas semanas más no tendremos el 
margen de maniobra necesario –sin que haya pacientes 
que no puedan ser atendidos apropiadamente por el sis-
tema de salud del AMBA– para intentar salirnos de una 
estrategia que, aunque fue correcta y exitosa para la 
primera fase de la pandemia, es social y económicamen-
te insostenible considerando solamente lo que resta del 
año 2020.

la actualización de la evolución 
de la pandemia

El control del contagio ha sido muy efectivo luego del 
inicio de la cuarentena el 20 de marzo, aunque con dos 
sub-períodos que muestran cierto contraste: hasta prin-
cipios de mayo, la cantidad de nuevos casos diarios osci-
laba alrededor del centenar sin una tendencia crecien-
te definida, mientras que desde la segunda semana de 
mayo, como se muestra en el Gráfico 1, se evidenció un 
crecimiento marcado hasta superar 900 casos en los úl-
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2 Los datos del Gráfico 1 permiten ver la fuerte correlación existente entre nuevos casos detectados y cantidad de tests PCR realizados diari-
amente, sobre la cual existen distintas interpretaciones de causalidad posible: en una primera lectura, la interpretación es que sólo se testean los 
casos sintomáticos, y entonces es la manifestación del virus la que determina la contabilización de nuevos contagios; en una segunda lectura, 
la disponibilidad limitada de kits para el testeo es la que lleva a realizar menos tests y por ende a no detectar muchos casos existentes; y en una 
tercera lectura, la dirección de la causalidad puede variar a lo largo del tiempo. Sin realizar un ejercicio econométrico ni pretender dirimir esta 
cuestión aquí,parece claro que cambios en la definición de lo que constituye un caso sospechoso –reduciendo la temperatura a partir de la cual 
ingresa en esa categoría–, en la estrategia de ir a buscar los contagios donde se presume que están en vez de esperar que los pacientes asin-
tomáticos busquen testearse –como ocurre de manera creciente desde la segunda semana de mayo con la aplicación del Plan Detectar en los 
barrios de emergencia de CABA y GBA–, y en la disponibilidad presente y anticipada de kits para testeo, inciden (exógenamente) en la cantidad 
de tests realizados y en la cantidad de casos detectados; simétricamente, también tiene perfecta lógica que, dadas estas variables de política 
sanitaria, la mayor cantidad de contagios sintomáticos induce la realización de mayor cantidad de tests, por lo cual es perfectamente posible que 
exista causalidad bidireccional.

gráfico 1. covid-19: nuevos casos y tests diarios en argentina, 
01-may - 04-jun 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 de la Secretaría de Salud de la 
Nación.
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timos días. Ello ocurrió, por otro 
lado, en el contexto de un núme-
ro creciente de tests PCR diarios, 
que sin embargo representan un 
nivel de medición muy baja a ni-
vel internacional, pudiendo por 
ende omitir un universo muy im-
portante de nuevos casos (asin-
tomáticos, o con síntomas leves) 
no registrados.2

En todo caso, esta información 
puede exponerse en términos de 
la cantidad de días requeridos 
para la duplicación de casos, con 
apertura por jurisdicción provin-
cial o municipal: los Gráficos 2 
y 3 muestran estas evoluciones 
considerando distintos sub-perío-
dos, concentrando el análisis en 
un puñado de provincias y de mu-
nicipios de GBA en la Provincia de 
Buenos Aires (PBA).3

Tomados en conjunto, los Gráfi-
cos 2 y 3 muestran el aumento 
de los nuevos casos de Covid-19 
detectados desde principios de 
mayo, particularmente durante 
la tercera semana del mes, pre-
sentando una leve contracción 
desde entonces, existiendo al 
presente una duplicación de ca-
sos totales detectados cada 15 
días en el país pero en torno a 
12 días en GBA y 14 días en CABA 
(en conjunto, AMBA). En la PBA, 
la situación de algunos partidos 
(Avellaneda, Lanús y Quilmes en 
particular –además de Lomas de 
Zamora, no incluido en la figu-
ra)luce más compleja que en el 
resto de la provincia, siendo la 
velocidad promedio en GBA leve-
mente mayor que la del interior 
de la provincia (duplicación cada 
12 días vs. cada 16 días, respec-
tivamente). En CABA, junto con 
PBA las dos únicas jurisdicciones 
con una duplicación más rápida 
que a nivel nacional, por otra parte, la situación crítica 
de los barrios de emergencia ha dominado su crecimien-
to (en buena medida producto de una estrategia de tes-
teo diferente bajo el Plan Detectar, por medio del cual 
desde la segunda semana de mayo se intensificaron los 
exámenes a contactos potenciales de nuevos casos en 
los lugares visitados).

La creciente importancia y los aspectos distintivos del 
AMBA en materia del Covid-19 quedan expuestos en los 
Gráficos 4 a 6 que muestran la incidencia media y mar-
ginal de CABA y PBA en la cantidad de contagios en todo 
el país (Gráfico 4, donde cabe agregar que el 90% de los 
nuevos casos en PBA están en GBA), la creciente impor-

tancia en los barrios de emergencia de CABA (Gráfico 5)y 
en los barrios de emergencia en GBA (Gráfico 6), siendo 
en este último caso un efecto más rezagado (en CABA, 
los contagios acumulados representan el 46% del total, 
mientras que en GBA, tal porcentaje es de sólo un 18%). 
En los últimos dos gráficos puede verse también que la 
velocidad de crecimiento de los contagios fue inicialmen-
te superior en los barrios de emergencia que en el resto 
del AMBA (tanto en CABA como en GBA ello fue así hasta 
la tercera semana de mayo inclusive), mientras que en la 
última semana ha habido una reducción en dicha veloci-
dad, particularmente en CABA donde pasó a ser incluso 
menor que la velocidad del crecimiento delos contagios 
fuera de dichos barrios vulnerables (situación aún no ve-
rificada en GBA, donde la duplicación en los barrios vul-
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3 Contabilizando las últimas 2 semanas, en las 19 provincias no incluidas en el Gráfico 2 se acumularon menos de 125 nuevos casos, es decir, 
menos de 9 casos por día en conjuntoy menos de 1 caso cada 2 días en cada provincia en promedio.

Fuente: Elaboración propia en base a información periodística; datos del mes de mayo obtenidos 
de https://www.lanacion.com.ar/politica/dia-dia-partido-partido-avance-del-coronavirus-
nid2358966. GBA incluye 29 municipios

gráfico 2. covid-19: días requeridos para duplicar el número de casos 
confirmados en 5 provincias seleccionadas 

(con 99,5% del total de casos), del 01-may al 04-jun, 2020

gráfico 3. covid-19: días requeridos para duplicar el número de casos 
confirmados, 13 partidos del conurbano y ciudad de la Plata, 

del 02-may al 04-jun, 2020
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nerables se produce cada 7 días y 
en el resto del área cada 12 días).

Proyectando el choque 
con la capacidad de 
atención hospitalaria

Esta información, junto con la dis-
ponibilidad de oferta sanitaria de 
cada jurisdicción y la posibilidad 
de aislamiento geográfico global 
(para cerrar o controlar fuerte-
mente las eventuales “fronteras 
internas”, esto es, la división 
entre áreas de riesgo elevado y 
de riesgo menor), junto con as-
pectos cualitativos propios de es-
pecialistas epidemiológicos que 
exceden obviamente el alcance 
de esta nota (y el conocimiento 
de un economista), seguramente 
deberían estar entre los indica-
dores más importantes para la 
toma de decisiones. En la medida 
en que exista capacidad de atención hospitalaria crítica 
suficiente para atender futuros pacientes de Covid-19, 
respecto de la cantidad de contagiados actual y de su 
progresión prevista, es posible estimar cuánto tiempo 
llevará agotar esa capacidad existente, y por ende to-
mar medidas restrictivas adicionales a tiempo (previen-
do que la demanda de atención crítica se determina por 
la cantidad de contagiados 10 a 20 días antes del ingreso 
a tal estadio), así como también explorar la efectivi-
dad de estrategias de aislamiento social más flexibles y 
focalizadas mientras exista “margen de maniobra” (es 
decir, capacidad de reaccionar a tiempo frente a resul-
tados inesperados o indeseables de la nueva estrategia 
intentada).

Pero, ¿cuántas camas UCI hay en el país, cuál es su distri-
bución geográfica, cuál es el porcentaje que está y que 
estará disponible en los próximos meses para atender 
enfermos de Covid-19, cuántos de los nuevos contagios 
requerirán tal tratamiento, cuánto tiempo deberán es-
tar internados en UCI quienes requieran tal tratamiento?

Estos parámetros básicos del problema, llamativamen-
te, no forman parte de la información pública provista 
desde el gobierno nacional, limitada a partes diarios con 

los datos de los contagios detectados (por jurisdicción), 
altas, fallecimientos y tests realizados (para el agrega-
do del país), origen de los contagios acumulados (impor-
tados, contactos estrechos y circulación comunitaria), 
edad promedio de los contagiados, y –esporádicamente 
y de manera oral– la cantidad de pacientes en UCI (sin 
apertura jurisdiccional).

A continuación, presento algunos cómputos posibles 
considerando el país en su conjunto (permitiendo una 
revisión y actualización del cómputo hecho en la nota 
del mes pasado) y CABA y GBA por separado. Para ello, 
debo adoptar un conjunto de supuestos sobre la cantidad 
de UCI, su disponibilidad para pacientes de Covid-19, el 
porcentaje de casos (detectados) que requieren trata-
miento en UCI y la estadía promedio de los pacientes por 
Covid-19 en UCI, además obviamente de la proyección 
de los contagios. Los mismos se sintetizan en la tabla 
adjunta.

Los distintos supuestos tienen sus fundamentos explica-
dos a continuación:

• Camas UCI: a nivel nacional, las 11.400 camas UCI (de 
los sistemas público y privado en conjunto) surgen de 
un informe presentado en TN el 01-05; en CABA se 
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gráfico 4. covid-19: importancia de caba y Pba en el total del país, 
del 9 de abril al 04 de junio

tabla 1

Nación CABA GBA

Camas UCI 11.400 1.027 3.029

Camas UCI disponibles Covid-19 (60%) 6.000 620 1.730

Casos Covid-19 que requieren internación UCI 3% 3% 3%

Extensión promedio de internación en UCI por Covid-19 15 días 15 días 15 días

Velocidad de crecimiento diario de pacientes que requerirán internación en UCI 
contagios, según 3 opciones:

1. Según contagios observados en cada jurisdicción (28/5-4/6)

2. Según internados en UCI en el país (27/5-3/6)

3. Según la cantidad de fallecidos en cada jurisdicción (28/5-4/6)

4,6%

2,1%

2,7%

4,9%

2,1%

3,0%

6,0%

2,1%

3,0%
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incluye el total de camas UCI en hospitales públicos 
y clínicas privadas; en GBA se supone la existencia 
del 65% del total de UCI que dispondría la Provincia 
de Buenos Aires (4.660 según el mismo informe de 
TN); se supone que el resto de los elementos críti-
cos (personal especializado, insumos, etc.) estarán 
disponibles para la atención del pico de pacientes 
de Covid-19 durante la pandemia (para lo cual se 
tomarán las medidas e insumos para la protección de 
los profesionales intervinientes);

•	 Camas	UCI	disponibles	para	atención	de	enfermos	de	
Covid-19: el informe de TN referido estima en 63% 
la disponibilidad a nivel nacional (siendo la ocupa-
ción actual para todo tipo de enfermos, incluyendo 
pacientes con Covid-19 –un total de 272 al 31-05); 
en CABA los hospitales públicos con camas UCI para 
tratamiento de Covid-19 en principio tienen una uti-
lización del 50% y las clínicas privadas en torno al 
66%, por lo cual es razonable suponer 60% de dis-
ponibilidad; en el informe de TN mencionado pre-
viamente, el grado de utilización de las UCI en PBA 
se estima en 42%; en términos generales, cabe no-
tar que la ocupación de UCI para atender patologías 
distintas del Covid-19 podría disminuir aún más en 
momentos críticos de la pandemia (tal como ya dis-
minuyó desde antes de iniciarse la pandemia), y que 
la capacidad disponible para atender pacientes de 
Covid-19 debe incluir la capacidad que actualmente 
está siendo utilizada por tales pacientes ya que su 
evolución esperada, liberando tal unidad al cabo de 
10 días en promedio, está contemplada en la proyec-
ción; por simplicidad, entonces, se supone un 60% de 
disponibilidad en las 3 jurisdicciones;

•	 Casos	Covid-19	que	requieren	internación	UCI:	es	fre-
cuente suponer que el 5% de los contagios detectados 
requerirán internación UCI (ese fue el supuesto adop-
tado en los cálculos presentados en la nota pasada 
sobre este tema, y también es el indicado en las re-
comendaciones tempranas del Ministerio de Salud a 
los Dirigentes y Jefes de Servicios Hospitalarios)4;sin 
embargo, en la Argentina, durante abril la cantidad 
de internados en UCI representaban aproximadamen-
te el 6% del total de casos activos, mientras que tal 
porcentaje cayó hasta rondar2,5% desde la última 
semana de mayo; esta caída está fuertemente aso-
ciada con una importante reducción en la edad pro-
medio de la población contagiada, y eventualmente 
también por posibles mejoras en la calidad del tra-
tamiento médico frente al Covid-19, de manera tal 
que –comose discute más adelante– podría continuar 
cayendo en el futuro; así, el 3% es un supuesto razo-
nablemente conservador en este momento;

•	 Extensión	promedio	de	internación	en	UCI	de	pacien-
tes por Covid-19: en la nota publicada el mes pasado 
adopté como supuesto una internación promedio de 
12 días, pero en esta instancia parece más apropiado 
considerar una internación promedio de 15 días;5

•	 Velocidad	de	crecimiento	de	pacientes	que	requeri-
rán internación en UCI: se consideran 3 opciones (en 
todos los casos, proyectando la velocidad promedio 
de crecimiento de los casos medida en la semana 
previa a cuando se hace la evaluación): 1. Según la 
evolución del número de contagios observados en 
cada jurisdicción; 2. Según la evolución del número 
de internados en UCI en todo el país; y 3. Según la 
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gráfico 5
covid-19: Días requeridos para duplicar el número 
de casos confirmados en caBa, abierto en Barrios 
carenciados y resto, del 03-may al 03-jun, 2020

gráfico 6
covid-19: Días requeridos para duplicar el número 
de casos confirmados en gBa, abierto en Barrios 
carenciados y resto, del 01-may al 01-jun, 2020

4 Ver http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001890cnt-covid19-recomendaciones-para-directivos-y-jefes-de-servicio-hospitales.pdf.
5 Por un lado, según las recomendaciones tempranas del Ministerio de Salud referidas previamente, la internación promedio estimada en UCI 
de pacientes Covid-19 sería de 8 días, admitiendo +/- 4 días según los casos; también, aunque la mediana de la estadía en UCI para COVID-19 
fue de 8 días en un informe chino (ver https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=95932), hay casos de internación con duración 
mucho mayor (particularmente en pacientes ventilados); según médicos practicantes en Europa, los casos con pronóstico favorable que ingresan 
a UCI por Covid-19 se recuperan luego de 7 a 11 días de internación, y los casos que tienen pronóstico muy negativo son los que pueden estar 
internados más de un mes (y finalmente fallecen en una altísima proporción) –ver https://www.lavanguardia.com/vida/20200322/4817187506/los-
que-van-a-ir-mal-estan-28-dias-en-la-uci-los-que-van-bien-11-hay-que-pensarlo.html; esto implica que la duración promedio de una internación en 
UCI por Covid-19, que en principio podría oscilar entre 8 y 20 días, es relativamente endógena a la decisión médica de aceptar o no la internación 
de un paciente con pronóstico muy negativo, la cual tenderá a ser negativa cuando las UCI sean escasas y la internación arriesgue negar el trata-
miento de pacientes con pronóstico de recuperación mucho mayor, de modo tal que en el contexto de una situación crítica parece ser bastante 
razonable estimar una duración media de 15 días..
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evolución de la cantidad de fallecidos en cada juris-
dicción.6

Bajo tales condiciones, la capacidad de atención de pa-
cientes críticos infectados con el Covid-19 por parte del 
sistema hospitalario a nivel nacional alcanza para incor-
porar 451 enfermos críticos por día (previendo que, al 
estabilizarse el número de casos diarios, cada día coe-
xistirán 15 cohortes de pacientes ingresados en distintos 
días hasta totalizar los 6.840–el 60% de las 11.400 UCI 
existentes– que agotan la capacidad máxima existente), 
mientras que en CABA y GBA es posible incorporar a la 
internación en UCI, de forma permanente, unos 41 y 130 
pacientes por día, respectivamente. 
Como se observa en el Cuadro 1, aplicando los pará-

metros supuestos en latabla anterior y considerando la 
primera opción de cálculo (proyectando la velocidad del 
crecimiento de la demanda según la tasa de crecimiento 
de los casos detectados), alos puntos de partida dados 
por el número de contagios detectados en promedio en 
la última semana de mayoen cada jurisdicción –simplifi-
cado en 900 diarios a nivel país, 400 en CABA y 400 en 
GBA– se obtienen los siguientes resultados: considerando 
el país en su conjunto, dentro de 64 días se alcanzaría 
un nivel de contagios que, aproximadamente 2 semanas 
después, llevaría a colmar totalmente la capacidad de 
atención crítica del sistema de salud; en el caso de CABA 
ello ocurriría en 31 días, mientras que en GBA tardaría 
42 días. En consecuencia, descontando un período de 15 
días antes de alcanzar el “punto de no retorno” (cuando ya no 
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6 Cada medida alternativa tiene ventajas y desventajas relativas: la primera tiene la ventaja de incluir información que anticipa la evolución 
de los enfermos críticos que requerirán internación en UCI, pero tiene la desventaja de presentar una perspectiva sesgada (sobreestimar el 
crecimiento de la demanda de atención sanitaria crítica) ante el cambio en la estrategia de medición a partir de la aplicación del Plan Detectar, y 
más generalmente por el mayor testeo que resulte por la mayor disponibilidad de tests PCR a partir del desarrollo de kits autóctonos; la segunda, 
simétricamente, tiene la ventaja de que evita contabilizar efectos emergentes de cambios de estrategias de testeo pero la desventaja de detectar 
los pacientes una vez que ellos requieren internación en UCI (demorando entre 1 y 2 semanas la información que podría obtenerse desde el 
momento de los primeros síntomas y el testeo respectivo); la tercera, aunque capta la realidad de cada momento con mayor rezago aún, permite 
reflejar eventuales mejoras en los tratamientos y los porcentajes de éxito (de forma tal que sean dados de alta un porcentaje mayor de pacientes, 
incluso luego de haber transitado por UCI). En todo caso, dado que los resultados de las dos últimas opciones arrojan cálculos muy similares 
(porque las velocidades de crecimiento lo son), sólo se reportan la primera y la tercera alternativas.

 Nación CABA GBA

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

 456  41  130 

Nuevos contagios diarios (promedio entre 28-5 y 4-6)*  900  400  400 

Velocidad de contagio (días para duplicar casos, del 28-5 al 4-6)* 15,3 14,5 12,0

Aumento diario de contagios equivalente 4,6% 4,9% 6,0%

Demanda diaria estimada de UTI dos semanas después (3%)  456  41  130 

Días hasta colmar la capacidad desde contagios diarios iniciales  64  31  42 

 Nación CABA GBA

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

 456  41  130 

Nuevos contagios diarios (promedio entre 28-5 y 4-6)  900  400  400 

Velocidad de contagio (días para duplicar muertes, del 28-5 al 4-6) 26,0 23,3 23,3

Aumento diario de contagios equivalente 2,7% 3,0% 3,0%

Demanda diaria estimada de UTI dos semanas después (3%)  456  41  130 

Días hasta colmar la capacidad desde contagios diarios iniciales  108  50  84 

cuadro 1. tiempo hasta agotar la capacidad de atención en uci, según la velocidad de los 
contagios detectados y la capacidad hospitalaria de cada jurisdicción, al 04-06-2020

cuadro 2. tiempo hasta agotar la capacidad de atención en uci, según la evolución 
del número de fallecidos y la capacidad hospitalaria de cada jurisdicción, al 04-06-2020

Supuestos: 15 días de permanencia en UCI, cuya ocupación no-Covid-19 es del 40% (de 11.400 totales en el país, 1,027 en CABA y 60% de las 4.660 
que hay en PBA en GBA, sumando hospitales públicos y clínicas privadas), con 3% de los contagiados requiriendo internación en UCI al cabo de 
unas 2 semanas después. * En GBA, del 29-5 al 4-6.  

Observación: Iguales cálculos que en el cuadro anterior, pero aplicando velocidad de duplicación de fallecimientos para evitar un sesgo por la 
reciente aplicación de una nueva estrategia de testeo vía el Plan Detectar y para captar mejoras posibles en la efectividad del tratamiento 
del Covid-19.
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se puede evitar que los contagiados en ese momento no va-
yan luego a demandar tratamiento médico y por ende resulte 
inevitable sobrepasar la capacidad máxima de cada sistema 
sin detener el crecimiento de casos adicionales), habría un 
espacio de poco menos de 2 meses antes de tener que tomar 
medidas más restrictivas a nivel país, pero de sólo 2 semanas 
en CABA y de 4 semanas en GBA.

Por otro lado, si se proyecta la demanda de UCI en base a 
la tasa de crecimiento del número de fallecidos diarios (la 
tercera opción referida), como se muestra en el Cuadro 2, 
los resultados presentados previamente se modifican en for-
ma sustancial debido a una velocidad de crecimiento mucho 
menor, que oscila entre 2,7%y 3,0% (en vez de tasas de creci-
miento del número de contagios entre4,6% y 6,0% en las dis-
tintas jurisdicciones), ampliando así la distancia al “punto de 
no retorno” hasta 3,5 meses a nivel país, 5 semanas en CABA 
y 2,5meses en GBA. En tal sentido, si bien la disponibilidad 
de tiempo antes de alcanzar el “punto de no retorno” puede 
ser mayor a la estimada en el primer cálculo del Cuadro 1, el 
rezago entre los contagios y los fallecimientos implica ponde-
rar cuidadosamente la relevancia de este último cómputo.7

En particular, debe evaluarse críticamente si la diferencia de 
velocidades en el número de contagios y de fallecimientos 
entre los Cuadros 1 y 2 está asociada al desfasaje temporal 
entre ambos (al respecto, la tasa de crecimiento de casos 
diarios entre el 7 y el 13 de mayo, comparable con la tasa del 
2,4% de fallecimientos entre el 28 de mayo y el 3 de junio, 
fue de 3,2% a nivel país, por lo cual todavía es posible que 
dentro de pocos días debamos observar una aceleración en 
el crecimiento del número de fallecidos diarios asociada a la 
aceleración del crecimiento del número de contagios obser-
vada en la segunda mitad del mes), o por el contrario está 
fuertemente asociada con cambios en la composición de los 

contagiados (un mayor cuidado por parte de la población de 
mayor riesgo, entre otros factores, debería llevar a una me-
nor tasa de crecimiento de los fallecimientos vs. los conta-
gios) y/o a mejoras en la calidad de los tratamientos médicos 
para lidiar con el Covid-19.

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 seguimiento 
en tiempo real de la evolución de los casos en cada jurisdic-
ción, más la fundamental participación del Estado Nacional 
coordinando y atendiendo a las provincias en el proceso (en 
particular frente a shocks y desequilibrios imprevistos duran-
te la flexibilización), su construcción requiere que el Estado 
informe de modo transparente y periódico la evolución de 
todas las variables relevantes, permitiendo a cualquier ob-
servador interesado realizar sus propios cálculos o conside-
raciones.

Entre otras cuestiones, surgirían reflexiones más sólidas que 
las expuestas aquí, o que la asociación construida en base 
a estimaciones y datos de dudosa precisión, incluidos en el 
Cuadro 3.

Como puede observarse allí, la edad promedio de los conta-
giados de Covid-19 informada oficialmente disminuyó 9 años 
(de 45 a 35 años) en menos de 2 meses (de hecho, tomando el 
04/06 por sí solo, la edad promedio bajó hasta los 33 años). A 
partir de allí, cálculos propios permiten estimar que la edad 
promedio de los contagios marginales(esto es, de los nuevos 
contagiados) bajó drásticamente en dicho lapso, desde 42 
años hasta 21 años a principios de junio. Esta reducción en la 
edad media (y marginal) de los nuevos contagios puede estar 
asociada con la reducción de la cantidad de casos importados 

regulaciOneS

7 Dado que la velocidad de crecimiento del número de internados en UCI entre el 27/05 y el 03/06 en todo el país fue del 2,1% por día (menor 
que la velocidad diaria de crecimiento del número de fallecidos en el país y también en CABA y GBA), la cantidad de días disponibles hasta ago-
tar la capacidad hospitalaria en base a la segunda opción de cálculo mencionada sería mayor que bajo la tercera opción: pasando de 108 días 
a 139 días a nivel país, de 50 a 72 días en CABA y de 84 a 119 días en GBA. Por otra parte, en caso de considerarse la cantidad de pacientes 
internados en UCI entre el 28/05 y el 04/06, que incluye una reducción sustancial en el último día (eventualmente un dato erróneo –como lo fue la 
edad promedio informada en los partes oficiales en los días 2 y 3 de junio–, desde 293 hasta 248 entre el 3 y 4 junio), la cantidad de UCI ocupa-
das por Covid-19 habría caído al 0,6% por día en promedio, y la proyección de esa velocidad obviamente no conduciría a agotar la capacidad del 
sistema.

 

Número 
de casos 
diarios

Cantidad 
de tests 

PCR 
diarios

Cantidad 
de casos 
activos

Edad 
promedio 

contagiados

Edad 
marginal 

contagiados 
(inferida)

Porcentaje 
de casos 

importados

Camas UTI 
ocupadas

% casos 
activos en 

UTI

% Test PCR 
positivos

9/04 - 11/04  116  1.636  1.492  45  42 39,7%  83 5,6% 7,1%

15/04 -17/04  105  2.189  1.883  44  41 31,9%  123 6,5% 4,8%

 23/04  147  2.868  2.290  44  40 25,5%  141 6,2% 5,1%

01/05 - 04/05  115  2.047  3.078  43  36 19,5%  156 5,1% 5,6%

16/05 - 17/05  295  2.734  4.972  40  33 11,8%  159 3,2% 10,8%

23/05 -24/05  714  3.788  7.398  38  32 8,2%  177 2,4% 18,9%

26/05 -28/05  692  4.608  8.870  37  31 6,9%  254 2,9% 15,0%

31/05 - 04/06  797  4.758  11.994  35  21 5,3%  271 2,2% 16,7%

cuadro 3. 
evolución de indicadores salientes del avance del covid-19 en argentina, del 9-04 al 04-06, 2020
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(siendo que las edades promedio de quienes viajan al exte-
rior son mayores que las de la población en su conjunto) y 
al fuerte crecimiento del número de casos y del testeo de 
casos sospechosos o cercanos en los barrios de emergencia 
del AMBA (asociado a su vez con el mayor porcentaje de po-
sitividad de los tests PCR realizados que se observa en el 
Cuadro 3), donde la edad promedio de la población también 
es menor que fuera de ellos. Todo ello a su vez, permite ex-
plicar –o al menos es consistente con– que el uso de UCI haya 
caído desde porcentajes superiores al 6% de los casos activos 
en abril, hasta valores debajo del 3% desde la última semana 
del mes de mayo, posiblemente también asociado a un ma-
yor cuidado –aislamiento social e higiene– de la población de 
mayor riesgo (mayores de 70 años en geriátricos o fuera de 
ellos) que pudiera existir (ya que son los más jóvenes quienes 
vuelven a la actividad económica cuando ello es posible), a 
partir de lo cual es posible también sostener un mayor op-
timismo sobre una menor demanda futura sobre el sistema 
médico (cuando, dadas las menores edades marginales de 
contagio, la edad media de los casos activos continúe cayen-
do por debajo de los 33 años).

En efecto, lo anterior es a su vez interesante (y auspicioso) 
dado que la menor edad promedio de los nuevos contagios 
podría llevar a una reducción adicional del porcentaje de los 
nuevos casos detectados que luego requieren internación en 
UCI, lo cual en la práctica equivaldría a (tendría igual efec-
to que) un aumento de la capacidad hospitalaria medida en 
camas de UCI: al pasar del 6% al 3% la utilización de UCI por 
parte de los contagios detectados entre mediados de abril 
y mediados de mayo, dicha capacidad (medida en relación 
al número de contagios detectados) de hecho se duplicó, y 
si tal frecuencia de uso cayera por ejemplo al 2% ello re-
presentaría un incremento adicional del 50% de la capacidad 
efectiva de las UCI vis-à-vis los casos de Covid-19 que sean 
detectados en el futuro.

conclusiones

La discusión pública sobre la cuarentena en la Argentina reco-
noce 2 posiciones extremas opuestas: 1) “ha sido un éxito” (y 
debe extenderse hasta que aparezca la vacuna) vs. 2) “pudo 
haberse evitado cerrando las fronteras y adquiriendo kits de 
testeo en febrero” (y hay que abandonar la cuarentena y 
priorizar la economía cuanto antes). Ambas son incorrectas, 
por insostenibles (resulta inviable en varios sentidos un ais-
lamiento social extremo durante tal vez más de un año, y 
por lo menos 6 meses más) o irrelevantes (la discusión sobre 
el pasado, gozando de la información del “diario del lunes”, 
no ayuda a construir alternativas a futuro –excepto que se 
adopte una actitud autocrítica como la evidenciada por las 
autoridades noruegas, claramente excepcional),8 pero ade-
más no coinciden con una secuencia sanitaria lógica (como 
la discutida en mi nota anterior): es razonable requerir un 
aislamiento social estricto (“Fase 1”) cuando se carece de 
información y preparación para defenderse de la pandemia, 
con el fin de ganar tiempo para preparar el sistema de salud 
para el pico de casos y asegurarse la capacidad de medición 
que permita avanzar hacia un aislamiento social más flexi-

ble, focalizado y relevante, con un mínimo costo económico 
(“Fase 2”).9

Parece importante llegar a –o recuperar– cierto consenso, en 
cuanto a que la estrategia inicial fue razonable y correcta 
(con la información disponible entonces al menos), pero que 
al mismo tiempo, de aquí en adelante, deben agotarse los 
esfuerzos no sólo para cuidar la salud de la población frente 
a la amenaza de la pandemia sino también para minimizar 
los costos presentes y futuros que tal combate implicará, en 
especial en un país como la Argentina, con mínima holgura 
fiscal, sin acceso al crédito internacional, etc. Hasta aquí, la 
preparación lograda durante la Fase 1 por medio del equipa-
miento del sistema de salud y el reciente aumento de la ca-
pacidad de medición PCR (vía el Neokit-Covid-19 doméstico), 
habilitan a pensar más agresivamente sobre la flexibilización 
del aislamiento social también en el AMBA, donde todavía es 
muy estricto.

Por otra parte, teniendo en cuenta que resulta social y eco-
nómicamente inviable mantener un aislamiento social tan o 
más severo que el actual (en el AMBA) por varios meses, los 
datos y el análisis presentados en esta nota también sugie-
ren que el único camino (económicamente) sostenible para 
salir del aislamiento social es extremar el cuidado sobre la 
población de mayor edad y con enfermedades pre-existentes 
(manteniendo otros cuidados globales y prohibiciones de 
aglomeraciones seguramente, pero sin restringir la libertad 
de circulación y de trabajo de la población de menor ries-
go). Así, la distancia estimada hasta agotar la capacidad de 
atención del sistema sanitario en AMBA es demasiado aco-
tada como para mantener la actual estrategia sin cambios 
por varios meses, pero al mismo tiempo es suficiente como 
para intentar cuanto antes avanzar hacia una estrategia más 
focalizada y flexible que, si fuera exitosa, podría ser social y 
económicamente sostenible (obviamente que sin eliminar los 
costos ya incurridos ni los que aún resta enfrentar hasta el 
final de la pandemia).

Debe tenerse presente que, en caso de avanzar hacia una 
mayor flexibilización,  necesariamente habrá marchas y re-
trocesos según sea la evolución de contagios e indicadores 
de alerta a monitorear, ya que deberemos convivir con la 
amenaza de este virus durante varios meses más, por lo cual 
resulta razonable reforzar el aislamiento social sólo cuando 
la capacidad sanitaria muestre signos de agotamiento inmi-
nente (provisto un suficiente margen precautorio de error, 
claro). Dado que buena parte de la población (sino toda, pero 
eso es parte de otra discusión una vez que identificamos la 
finitud de la capacidad del Estado de mantener ingresos mí-
nimos del sector privado y al mismo tiempo renunciar a gran 
parte de sus propios ingresos fiscales) debe salir a la calle 
a procurar su sustento económico (y ejercer sus libertades 
individuales, pero ese también es otro tema), aun cuando 
sólo pueda lograrlo muy parcialmente por la contracción de 
la demanda en la pandemia, mantener un fuerte aislamiento 
social cuando tal amenaza no es mayúscula hará aún más 
difícil reforzarlo cuando sea imprescindible hacerlo.  

regulaciOneS

8 Ver https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/01/el-gobierno-de-noruega-admitio-que-tomo-decisiones-por-miedo-y-no-volveria-a-una-
cuarentena-si-hay-una-segunda-ola-de-coronavirus/
9 Un tercer aspecto en discusión, mucho más relevante, tiene que ver con la relación pandemia-cuarentena-economía: ¿cuál es el receso causa-
do por la pandemia y cuál es el receso incremental que provoca un aislamiento social extremo (la cuarentena)? Sin dudas este es un tema fun-
damental, propio del análisis económico estrictamente, sobre el cual todavía no hay respuestas definitivas ni mucho menos generales (algo para 
nada sorprendente a partir de la heterogeneidad de cada contexto particular en materia de estructura económica, comportamientos individuales, 
conformación social, etc.), sin las cuales igualmente deben tomarse decisiones que inciden al respecto de distinta manera.
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pruebas ApReNDeR: o acerca de 
la cuantificación de oportunidades

“ Los datos evidencian un efecto positivo de la asistencia al jardín sobre el desempeño de los estu-
diantes del último año de secundaria, y dicho efecto gana preponderancia dada su cualidad de largo 
plazo. Es muy importante también que el mayor impacto se verifique en lengua, porque revela que 
efectivamente la formación de estos primeros años favorecen la escritura, la lectura, la comprensión 
de textos y la capacidad de comunicación en general, que son cualidades que suelen ser transmi-
tidas de padres a niños, indicando la complementariedad de la educación en el hogar. Si bien los 
beneficios de la escolaridad inicial del jardín atraviesan todos los segmentos económico-sociales, las 
mayores ventajas se siguen observando en los segmentos de mayores recursos.”

En este documento, la autora  analiza los resultados agregados a nivel país de la encuesta APRENDER (2016). El 
estudio se centra en el análisis del desempeño de los estudiantes del último año de la secundaria, que es donde 
finaliza la educación obligatoria en la Argentina. Teniendo en cuenta que la información disponible solo es acce-
sible a nivel tabular, con la limitación que ello conlleva, ha sido posible alcanzar resultados importantes, algunos 
confirmando aquellos encontrados en la literatura, como el impacto del nivel socioeconómico y la educación de 
los padres en el rendimiento académico y otros que evidencian resultados no tan conocidos como el efecto de 
largo plazo de la asistencia al jardín en las capacidades de lectoescritura y comunicación en general, como así 
también los beneficios del apoyo escolar para los estudiantes de menores recursos y la ventaja que otorga el 
acceso a la tecnología e internet en el desempeño académico. También quedan de manifiesto los mejores resul-
tados obtenidos por los estudiantes que asisten a instituciones educativas de gestión privada, más allá del nivel 
socioeconómico de los estudiantes.

■ Otros trabajos relacionados con este tema y publicados como Documentos de Trabajo de FIEL:: 
“La calidad educativa en la Argentina” Sebastián Auguste. DT 116. “Educación Universitaria. Aportes para el Debate acerca de 
su Efectividad y Equidad”. M. Echart. Diciembre 2003. DT 79

Pruebas APRENDER: o acerca de la cuantificación de oportunidades. 
I. Templado. Agosto  de 2018. Documento de Trabajo Nº 127.

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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la curva que no conviene 
aplanar
la crisis actual afecta la educación con un doble shock: por el lado la oferta educativa, 
comprometiendo no solo la calidad y cantidad de los contenidos impartidos, sino la igualdad 
de oportunidades en la educación y, por el lado de la demanda, porque la caída estrepitosa 
de la actividad económica afectará las decisiones intrafamiliares respecto a los gastos e 
inversión en educación, sobre todo para los estudiantes de secundaria de sectores económicos 
vulnerables. este contexto obliga a actuar rápido y a articular las medidas que apunten, 
simultáneamente, al sostenimiento del hogar y la continuidad escolar, de manera de evitar la 
deserción y la pérdida de capital humano.

*Economista de FIEL. 

42

Por Ivana Templado*

Indicadores de Coyuntura Nº 620, junio de 2020

Una de las declaraciones más escuchadas desde 
que se desató la pandemia del COVID-19 es la 
que expresa la importancia de aplanar la cur-

va de contagios, que tiene por objetivo lograr que el 
sistema sanitario no colapse mientras se gana tiempo 
para mejorar la infraestructura existente, y así poder 
asegurar la debida atención médica a todo el que lo 
necesite. Sin embargo, hay otra curva, que es la re-
lacionada con el nivel de aprendizajes de los niños y 
jóvenes en edad escolar, que está también en riesgo de 
ser aplanada, con consecuencias muy negativas en el 
mediano o largo plazo, porque afecta intrínsecamente 
la acumulación de capital humano. La educación está 
íntimamente relacionada al nivel de desarrollo de un 
país, a la productividad y competitividad de sus indus-
trias, a la eficiencia de sus mercados y a la igualdad de 
sus sociedades. Importan no solo los años de educación 
de su población, sino su calidad, es decir, el nivel de 
aprendizajes (Hanushek y Woessmann, 2012)

La crisis actual afecta la educación por dos flancos. 
Por un lado, la oferta educativa cambió, dado que con 
la suspensión de las clases presenciales -que forzó un 
pasaje rápido a la educación remota de emergencia- 
se pone en riesgo la continuidad de los estudiantes que 
no tienen buena conectividad, ya sea por la falta de 
tecnología o de buena conexión a internet, comprome-
tiendo no solo la calidad y cantidad de los contenidos 
impartidos, sino la igualdad de oportunidades en la 
educación. Y por otro lado, la caída estrepitosa de la 
actividad económica hacen prever un empeoramiento 

PanOraMa educativO
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de menor variación, indicando resultados más parejos, 
pero a su vez es la ubicada más a la izquierda, asociada 
a puntajes más bajos, es decir, la combinación menos 
deseada. Si bien se observa que un grupo de jóvenes de 
los niveles socioeconómicos bajo y medio llegan a ob-
tener muy buenos niveles de desempeño, el 85% de los 
jóvenes del NSE bajo y el 70% del NSE medio no llega a 
un nivel satisfactorio.

Sería importante poder evaluar si estas curvas de 
aprendizaje, o al menos los resultados promedio, se 
vieron afectados en la última gran crisis de la Argenti-
na, la de los años 2001-2002, pero, lamentablemente, 
la comparación intertemporal de los resultados de los 
operativos de evaluación llevados a cabo en la Argen-
tina en ese momento, no permiten conclusiones feha-
cientes3. Las pruebas PISA son la única alternativa que 
permitiría tener algún indicio sobre el impacto de la 
crisis en los aprendizajes. La Argentina participa de 
dichas evaluaciones, que tienen frecuencia trianual, 
desde el año 2000, aunque con dos interrupciones, en 
2003 y en 20154. 

En el Gráfico 2 se observa cómo cae el desempeño del 
país en Lectura cuando se comparan los años 2000 y 
2006, pre y post crisis. De un puntaje similar al de 
Chile y México y superior al de Brasil, cae en 2006, no 
sólo al nivel más bajo observado de todo el período, 
sino que queda debajo de los tres países comparados 
y, aún cuando se advierten mejoras en las habilidades 
de comprensión lectora de los estudiantes, nunca se 
recuperó el nivel pre-crisis. 

El Gráfico 3 muestra la evolución de los niveles de 

Gráfico 1. 
Puntaje en matemática según Nivel Socio Económico

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aprender 2017.

sustancial de los niveles de 
empleo1 e ingresos de la po-
blación, que afectarán las 
decisiones intrafamiliares 
respecto a los gastos e in-
versión  y, entre estos últi-
mos, la inversión en educa-
ción donde, sobre todo para 
los estudiantes de secunda-
ria de sectores económicos 
vulnerables, se presenta 
más claramente la encru-
cijada entre seguir con los 
estudios o salir al mercado 
laboral para ayudar al sus-
tento familiar. 

De este doble shock sobre 
la educación, el primero se 
está transitando todavía, si 
bien se siguen evaluando 
fechas y planes de escalo-
namiento por edades o gra-
dos para retomar las clases 
presenciales, no hay nada 
definitivo ni fecha probable 
de retorno dado que los condicionantes edilicios para 
implementar las medidas de distanciamiento que ha-
brá que preservar hasta tanto se gane la inmunidad 
de grupo, ya sea por una vacuna o por la circulación 
propia del virus, complica esta decisión y, aún resuelto 
esto, seguirá pendiente el tema de cómo y en cuánto 
tiempo se recuperará o implementará la enseñanza de 
los contenidos planificados para el año.

Por su parte, el segundo impacto, relacionado a la 
demanda por educación, comenzará a hacerse más 
evidente en los próximos meses y estará latente tan-
to tiempo como dure la crisis hasta la recuperación 
económica. 

Todos estos problemas impactarán con más fuerza en 
los estudiantes de menores recursos. Las curvas de 
aprendizaje ya están “corridas” hacia la izquierda, es 
decir, si miramos los últimos datos disponibles2 para los 
jóvenes de la secundaria, indican que ya antes de esta 
crisis, las curvas que surgen de los operativos de eva-
luación asociadas a los jóvenes de menores recursos 
se ubicaban en promedio un 20% (un desvío estándar) 
por debajo de la de los estudiantes del nivel socioeco-
nómico (NSE) alto, y 11% (medio desvío estándar) por 
debajo de los del NSE medio. 

El Gráfico 1 muestra dichas curvas, las rectas vertica-
les indican los puntajes asociados a los niveles bási-
co, satisfactorio y avanzado, respectivamente. Cuanto 
más a la derecha una curva, mejores los aprendizajes, 
cuando mas angosta y empinada, mayor homogeneidad 
de resultados. Como se observa, la curva azul, de los 
estudiantes más vulnerables económicamente, es la 

1 Esta crisis tiene además componentes que pueden reconfigurar el mercado de trabajo en cuanto a las habilidades necesarias en la postpandemia.
2 En el año 2019 también se llevo a cabo el operativo para secundaria, pero los datos no están disponibles todavía.
3 En el año 2000 se efectuó un análisis de los operativos realizados hasta el momento (aplicando el modelo de Rasch de la Teoría de Respuesta 
al Ítem que los hacía comparables) que mostraba una caída importante de los resultados entre los años 1999 y 2000. Sin embargo, un documento 
posterior del año 2003 corrige estos resultados, aplanando la comparación intertemporal, sin poder identificar cambios en ese período particular.
4 En el año 2003 no participó. En el año 2015, si bien participó, los resultados fueron invalidados por PISA, por cuestiones relacionadas al muestreo. 

PaNorama Educativo
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desempeño para las tres 
asignaturas evaluadas, con 
resultados en el entorno de 
los ya observados para Len-
gua, aunque en Matemática 
se advierten desempeños 
todavía más preocupantes. 

Como se dijo más arriba, 
estos son solo algunos indi-
cios a tener en cuenta; es 
necesario un análisis más 
profundo, que excede el 
alcance de esta nota, para 
poder probar la causali-
dad y poder cuantificar el 
impacto de la crisis en los 
aprendizajes o establecer 
la magnitud de los efectos 
presentes en la dinámica 
educación y trabajo para 
los jóvenes de la secun-
daria en Argentina. Aún 
con estos condicionantes, 
hay un consenso bastante 
amplio tanto a nivel local 
como internacional sobre 
que esta crisis trae apa-
rejada destrucción de em-
pleos, caída de ingresos 
y aumento de la pobreza, 
que arrastrará a su vez, a 
muchos jóvenes y niños. 

En Argentina, la educación 
ya mostraba deficiencias 
notables en los saberes 
esperados antes de que la 
crisis del COVID comen-
zara, con una incidencia 
mayor en los jóvenes de 
entornos más vulnerables 
y donde, más allá de la 
obligatoriedad de la escue-
la secundaria, casi el 50% 
de quienes empezaban la 
secundaria no la termina-
ban. Y si bien para estos 
estudiantes hay un capital 
educativo ya adquirido que 
se mantendrá, aún en una 
transición social descendente, 
dada la magnitud de la crisis, cuanto más se demo-
re en atender las carencias educativas y en articular 
medidas específicas que apunten simultáneamente al 
sostenimiento del hogar y la continuidad escolar, ma-
yor será la deserción, la pérdida de capital humano, 
menores las herramientas y oportunidades para salir 
de la pobreza en un país y un mundo cada vez más 
demandante de mayores habilidades y capacidades.

Gráfico 2. 
Pruebas PISA. Comparación regional.

Desempeño en Lectura

Gráfico 3. 
Desempeño de Argentina en Pruebas PISA.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PISA (OECD).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PISA (OECD)
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*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

El Presidente Alberto Fernández comienza el mes de junio 
asumiendo que la cuarentena seguirá siendo el eje de su 
política durante el mismo, dominando al resto de las áreas. 

El mismo defendió su política al decir “La cuarentena no afectó 
la economía, fue la Pandemia”. Las críticas contra la primera 
aumentan y, en los últimos días, las protestas -aunque aisladas- 
se han extendido con manifestaciones en el Obelisco, Tigre y la 
Residencia Presidencial en Olivos. La consigna más coreada fue 
“queremos trabajar”. La carta firmada por 300 intelectuales, 
políticos y periodistas contra la “Infectadura”, aludiendo a la 
falta de libertad con la cual se está enfrentando al Coronavirus, 
generó una fuerte réplica por parte del Jefe de Gabinete Santia-
go Cafiero, quien la calificó como “falta de respeto a la sociedad 
asustada”. Varios centenares de científicos afines al gobierno 
la replicaron con otra. En el gobierno preocupa la evolución de 
las encuestas. Una encuesta difundida por la consultora Elypsis 
sostiene que, en la primera semana de marzo, la imagen positiva 
del Presidente era el 59% y a fin de mayo, había descendido al 
48%. En el mismo período, la imagen negativa se había elevado 
del 20% al 31%. Es decir que, al iniciarse la Pandemia, la imagen 
positiva de Alberto Fernández tenía 39 puntos de ventaja sobre 
la negativa y ahora esta diferencia se ha reducido a 17. A medida 
que la gente pierda el temor a la Pandemia, adquirirá mayor 
visibilidad el deterioro de la economía que se ha generado -como 
en el resto del mundo-. Por su parte, el Kirchnerismo avanza con 
la reforma judicial -iniciativa para revisar la Corte y el Consejo 
de la Magistratura- e investigar la gestión de Macri. En la justicia 
federal se han puesto en marcha las causas sobre el presunto 
“espionaje ilegal” y la “mesa judicial” y en el Congreso, la inves-
tigación sobre la deuda externa tomada en el gobierno anterior 
y el impuesto a las grandes fortunas. El único tema en el cual 
el Presidente se diferenció del Kirchnerismo es en el rechazo al 
proyecto de estatización parcial de las empresas asistidas por el 
Estado en razón de la crisis.  

En lo inmediato, la preocupación está centrada en el avance de 
la Pandemia en la llamada “Región Metropolitana”, donde vive 
uno de cada tres habitantes del país. En ambos lugares es donde 
más está avanzando el contagio y lo hace más rápidamente en 
los asentamientos donde viven los sectores más vulnerables. Dos 
semanas atrás, los infectados eran sólo el 8% del total del conur-
bano. En la primera semana de junio están llegando al 20%. La 
política de cuarentena estricta implementada por el Gobernador 
Axel Kicillof en la “Villa Azul” -que está entre Avellaneda y Quil-
mes- rodeándola con policías equipados de combate con armas 
largas y cascos, impidiendo la salida de los habitantes, generó 
un fuerte rechazo. Se pronunciaron contra esta política los movi-
mientos sociales (piqueteros), los líderes de los asentamientos y 
los curas villeros. Coincidieron desde otra perspectiva, los secto-
res medios que reclaman más libertad. Pero en forma no pública 
hicieron llegar al gobernador su crítica, tanto los intendentes del 
conurbano como la Casa Rosada. Posiblemente, ha sido el error 
político más importante que ha cometido el gobernador desde el 
inicio de su gestión, casi seis meses atrás. 

En la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno Horacio Ro-
dríguez Larreta también ha optado por una cuarentena estricta 
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en la misma línea que el Gobernador bonaerense, aunque con 
matices. Dos semanas atrás, los infectados que viven en asenta-
mientos eran el 33% del total en el distrito. Ahora llegan al 37%. 
Frente al aumento de casos -la mitad del total infectados del 
país está en la Ciudad de Buenos Aires que tiene sólo el 8% de 
la población-, el Jefe de Gobierno porteño decidió retroceder 
en la flexibilización, obligando a cerrar a 25.000 comercios a 
los que se había permitido abrir con restricciones. Los controles 
a la circulación se hicieron más intensos -para ello se utiliza el 
control estricto del  nuevo permiso para circular que rige en 
todo el país-. Pero no se retrocedió en los permisos recreativos 
para los niños del fin de semana, dado el costo de hacerlo para 
la población porteña. 

Políticamente, esta división agudiza la que tiene la oposición. 
Larreta se siente protegido por el Gobierno Nacional, aunque el 
oficialismo empieza a criticarlo por la falta de atención preexis-
tente en los asentamientos como las villas 31 y 1-11-14. María 
Eugenia Vidal ha realizado una extemporánea convocatoria al 
voto, mientras elude responder a las críticas de Kicillof. Macri se 
repliega ante la amenaza de las acciones judiciales que se han 
puesto en marcha en su contra. Patricia Bullrich asume la posi-
ción más dura desde las redes sociales y el sector más cercano 
al Peronismo (Emilio Monzó y Rogelio Frigerio) mantiene líneas 
abiertas con el Jefe de Gobierno porteño y el oficialismo. En el 
Senado, para designar el nuevo Procurador -el propuesto por el 
oficialismo es el Juez Daniel Rafecas- se requieren dos tercios 
de las bancas (48), pero el FPV tiene solo 41. La UCR cuenta 
con 14, el PRO tiene 8 y hay 5 independientes más cercanos a la 
oposición. Esta situación pondrá a prueba el grado de unidad de 
la oposición y su posibilidad de ejercer poder.  

En los dos tercios de la población del país que son las provincias 
y el interior bonaerense, la situación es muy diferente, el avan-
ce de la Pandemia es menor, e incluso hay provincias que no han 
tenido casos. Es así en Formosa y Catamarca. Hay tres provincias 
que han anunciado que en junio retomarán gradualmente las 
clases: dos son oficialistas, San Juan y Catamarca, y otra oposi-
tora, Jujuy. Esta provincia, junto con las otras dos que gobierna 
Cambiemos, que son Mendoza y Corrientes -las tres tienen go-
bernadores radicales- ya abrieron la gastronomía y las peluque-
rías. Córdoba, tras algunos retrocesos, avanza decididamente 
hacia la flexibilización y en forma más lenta también lo hace 
Santa Fe. Una provincia mediana gobernada por el Peronismo 
como Entre Ríos, también ha abierto dichas actividades. Tam-
bién hay casos particulares: San Luis ha decidido “auto-aislarse” 
para evitar la entrada de personas contagiadas y en Chaco ha 
avanzado el Coronavirus en un barrio del Gran Resistencia, ha-
bitado por los indígenas Qom. En el interior de la Provincia de 
Buenos Aires son mayoría los distritos que han flexibilizado, sean 
de oficialismo o de la oposición. 

En la última semana de mayo, el Presidente decidió reanudar sus 
viajes al interior, suspendidos desde la irrupción de la Pandemia. 
Estuvo en Formosa y Santiago del Estero -son dos provincias muy 
K en términos electorales- y en Tucumán, cuyo gobernador ha 
sabido navegar las cambiantes aguas del Peronismo. 

Pandemia: cuatro políticas 
territoriales por Rosendo Fraga*
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Cuando se escriba la historia dentro de medio siglo, es 
posible que el lanzamiento espacial estadounidense de 
la empresa Space-X sea más relevante que la Pandemia 

del Coronavirus. La pugna con China por la economía global 
que se desarrolla entre las dos potencias más relevantes tie-
ne al espacio como uno de las cuatro áreas en las cuales se 
desarrolla (comercial, geopolítica y tecnológica, además de 
la mencionada). El programa estadounidense contempla una 
misión tripulada llegando a la Luna en 2024 y otra a Marte 
en 2028. La incorporación del sector privado fue decidido por 
Obama en su segundo mandato, quien logró que el Congreso 
aprobara la ley por la cual EE.UU. reconoce el “derecho de  
propiedad” a los ciudadanos y empresas estadounidenses, de 
lo que “se apropien” en el espacio. El objetivo final no es la 
explotación comercial del “turismo espacial”, que generarán 
los recursos que paguen quienes quieran ser los primeros via-
jeros, los que serán reinvertidos en el proyecto, sino la ex-
plotación de los recursos naturales (los que se conocen y los 
que no se conocen) que hay en el espacio (la Luna, Marte 
y hasta donde pueda llegar la humanidad). EE.UU. tiene la 
ventaja tecnológica para llegar antes y este lanzamiento lo ha 
demostrado. Quien comprende con mayor claridad el alcance 
y proyección del proyecto espacial estadounidense es Rusia 
y por eso su gobierno se pronunció en forma terminante di-
ciendo que “el espacio no puede ser privatizado”. La decisión 
estadounidense de abandonar en mayo el acuerdo de “cielos 
abiertos” -un paso concreto hacia la cooperación en el control 
del espacio aéreo- así como la suspensión de la participación 
en la OMS confirma el fuerte “unilateralismo” de la Adminis-
tración Trump. 

Pero ello sucede cuando el país enfrenta una crisis sin prece-
dentes, al combinarse la Pandemia con el desempleo record 
desde la crisis de los años treinta y los mayores disturbios ra-
ciales en medio siglo. Los muertos por el Coronavirus han su-
perado los 100.000. Es la mayor cifra por país. Pero analizada 
la  cantidad de muertos por habitante, es todavía menor a la 
de Bélgica, Reino Unido, Italia, España, Francia, Canadá, Ho-
landa, Suecia e Irlanda. Pero también es cierto que los muer-
tos equivalen a dos veces y media los que tuvieron en cinco 
años en la Guerra de Vietnam. El desempleo -que se mide 
inmediatamente a través de los pedidos de seguro de desem-
pleo- se acerca a los 40 millones. Los optimistas sostienen que 
el PBI caerá 6%, los pesimistas creen que lo hará 10% o más. 
Los incidentes raciales precipitados por la muerte de un afro-
americano en una detención violenta, ha llevado a disturbios, 
saqueos, incendios, etc. que condujeron a imponer en toque 
de queda en casi medio centenar de ciudades y a convocar la 
Guardia Nacional en un tercio de los Estados, ordenando el 
alistamiento de las Fuerzas Armadas por si los gobernadores 
las requieren. Frente a esta situación, el Presidente Trump 
actúa con su personalidad clásica: “polarizar”. Lo hace fren-
te a China, la OMS, el conflicto racial y también la campaña 

por Rosendo Fraga*
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electoral, en la cual si hoy se votara el candidato demócrata 
(Biden) ganaría por 10 puntos. Pero faltan cinco meses hasta 
la elección y, con la situación como está planteada, muchas 
cosas pueden suceder y cambiar en este lapso, y en lo in-
mediato, datos que anticipan la reactivación económica, dan 
optimismo a Trump. 

China por su parte no se encuentra en su mejor momento y se 
siente desafiada por EE.UU., cuando tiene por delante varios 
frentes de conflicto, incluida su relación con la OMS. La po-
tencia asiática enfrenta el peor año en materia de crecimiento 
económico desde que comenzó la reforma económica hace casi 
medio siglo. El desempleo ha aumentado significativamente 
-aunque no hay cifras precisas- y se ha dado por primera vez 
en décadas, el retorno de personas de la ciudad al campo. En 
lo geopolítico, Hong Kong y Taiwán escalan como conflictos que 
ponen en riesgo el objetivo de alcanzar la unidad de China. 
El parlamento de la ex colonia británica ha aprobado una ley 
de seguridad requerida por el gobierno nacional que permite 
avanzar en la represión de la oposición. 

Trump ha denunciado que esta norma viola el principio de “una 
nación dos sistemas” en función del cual se concretó el retorno 
a Hong Kong a China. Taiwán, por su parte, ha reelegido a una 
Presidenta nacionalista que rechaza el retorno a la soberanía 
china, al estilo del acuerdo realizado con Hong Kong. Trump 
felicitó a Taiwán con motivo de la celebración de su indepen-
dencia semanas atrás y China -que ha amenazado usar la fuerza 
militar para dominar la China “disidente”- ha condenado en 
duros términos la actitud estadounidense. Cabe agregar que 
el Presidente chino (Xi), al hablar en la clausura del Congreso 
del Partido Comunista Chino (PCCH), instó a prepararse para 
defender al país militarmente. 

Esta pugna global alcanza con distinta intensidad al resto del 
mundo y en especial a las potencias medianas. En el caso de la 
carrera espacial, más allá de las tres potencias mencionadas 
(EE.UU., China y Rusia), la Unión Europea tiene su proyecto 
espacial propio, lo mismo la India y Japón. En este último 
caso estrechamente asociado al estadounidense. Europa per-
cibe a China como una amenaza económica y comercial, pero 
no militar como es el caso de EE.UU. Por esta razón, está 
adoptando medidas para evitar que empresas “estratégicas” 
sean adquiridas por capitales chinos. Pero la Pandemia, que es 
una amenaza global pero tiene respuestas nacionales, ha mos-
trado las limitaciones de la UE para actuar colectivamente. La 
recomposición del eje Berlín-Paris para generar un mecanis-
mo de asistencia financiera para las economías en dificultades 
del grupo requiere un paso muy complejo: la ratificación por 
los parlamentos de los 28 países que la integran. India, se 
mueve con habilidad entre EE.UU., Rusia y China, pero histó-
ricamente ha percibido a la última como amenaza y a las otras 
dos como aliados eventuales o circunstanciales. 

Pandemia: no frena el conflicto 
eeuu-china

por Rosendo Fraga*
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argentina: 
indicadores económicos Seleccionados

junio 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 

 -2,4 
 -1,0 

 -22,1 
 5,2 

 10,3 
 -2,0 
 -0,1 
 4,9 

 -16,0 
 -0,7 
 0,5 

 13,6 
 5,9 

 -21,7 
 8,0 

 -1,3 
 -20,1 

 1,6 
 -5,3 
 2,2 

 -13,9 

 -11,5 
 -16,8 

 -46,8 
 10,7 

 -55,5 
 na 

 -7,5 
 1,6 

 -8,1 
 -0,2 
 2,9 

 -8,2 
 1,2 

 -45,0 
 -20,4 
 -7,6 

 -34,5 
 0,4 

 -9,8 
 -8,8 

 -26,9 

 na 
 na 

 na 
 na 
 na 
 na 

 -28,3 
 -5,0 

 -58,4 
 -3,6 

 -71,4 
 -35,2 
 -6,3 

 -65,0 
 -66,0 
 -23,4 
-100,0 
 -11,9 
 -27,1 
 -30,7 
 -82,6 

 -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 feB 20 MAr 20 ABr 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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ene 20

ene 20

ene 20

2019

2019

2019

feB 20

feB 20

feB 20

MAr 20

MAr 20

MAr 20

ABr 20

ABr 20

ABr 20

 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 

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

   5,9 
 1,8 
 9,2 
 5,1 

 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 

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

 3,5 
 1,4 
 5,3 
 2,0 

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

 0,8 
 2,2 
 -0,1 
 0,5 

 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 
 931 

 16.875 

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

 1,5 
 3,2 
 1,4 
 1,5 
 -   

 1,2 
 1,2 
 1,3 
 -4,1 
 2,3 
 -1,5 
 1,5 
 0,2 
 1,4 
 1,5 
 2,1 
 2,6 
 1,3 
 0,6 
 na 

 16.875 

  -1,3 
 -1,2 
 -1,5 
 -7,4 
 0,8 
 2,9 

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

DIC 19

IV 19

feB 20

III 19

ene 20

 12.073 
 10,6 

 3,243 
 59,288 

 12.382 
 8,8 

 3,178
45,406

 12.076 
 9,6 

 3,186 
 44,266 

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

 63,3 
 183,9 
 119,2 
 56,0 

 42,6 

feB 20 MAr 20 ABr 20 MAy 20
 64,6 

 182,4 
 115,0 
 57,4 

 43,7 

 67,3 
 185,1 
 112,3 
 59,7 

 45,5 

 69,8 
 188,9 
 112,3 
 61,7 

 47,0 

 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 MAr 20 ABr 20feB 20
 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 

 4.329 
 1.565 
 1.815 

 705 

 244 
 -6,7 

 -13,0 
 2.918 

 443 
 1.237 

 225 
 498 
 411 
 87 

 17,0 
 -3,6 

 -27,5 
 1.619,0 

 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 

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

 2.283 
 34.973 

 4.330.181 
 2.461.251 
 1.716.134 
 2.892.999 

 44.791 

 1.589.614 

 34,0 
 5,1 

 27,3 
 27,6 

 3.803 
 24.384 

 4.419.499 
 2.533.778 
 2.205.888 
 3.085.467 

 43.854 
 

1.269.463 

ABr 20 MAy 20MAr 20feB 20

 20,1 
 12,4 
 19,6 
 18,4 

 3.472 
 32.743 

 4.930.942 
 2.650.596 
 1.867.128 
 3.549.628 

 43.568 

 1.187.699 

 23,2 
 15,3 
 25,2 
 26,6 

 2.627 
 37.825 

 5.100.722 
 2.708.447 
 2.131.292 
 3.825.542 

 42.589 

 1.338.553 
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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

 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 

ABr 20 MAy 20MAr 20feB 20

 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 

 398.659 
 258.017 
 126.884 
 73.483 
 29.436 

 11.844 
 5.951 

 10.419 
 40.221 
 12.049 
 28.172 

 100.420 
 31.469 

 676.861 
 106.742 
 31.242 
 56.487 

 361.435 
 33.332 

 -228.822 
 37.228 

 -266.050 

 499.535 
 359.804 
 130.756 
 141.320 
 35.026 

 12.287 
 9.321 

 31.094 
 38.483 
 13.730 
 24.753 

 101.248 
 na 
 na 
 na 
 na 
 na 
 na 
 na 
 na 
 na 
 na 

 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 
 1,1 
 1,5 

 25.409 
 104.172 
 41.324 
 4.123 

 11.292 
 26.130 
 1.341 
 1.483 
 1.987 
 3.011 

 21.143 

 0,1 
 0,7 
 1,5 

 21.917 
 73.020 
 34.555 
 3.487 
 9.708 

 23.603 
 1.126 
 1.351 
 1.755 
 2.481 

 18.917 

MAr 20 ABr 20 MAy 20feB 202019
 0,1 
 0,6 
 0,6 

 24.346 
 80.506 
 36.470 
 3.978 

 10.992 
 24.644 
 1.302 
 1.408 
 1.948 
 2.624 

 20.194 

 0,1 
 0,7 
 0,3 

 24.346 
 87.403 
 36.123 
 3.648 

 10.942 
 22.961 
 1.343 
 1.473 
 2.030 
 2.511 

 21.878 
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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

-10,5
-28,0
86,5
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 feB 20 MAr 20 ABr  20 MAy 20
 349,1 
 233,5 
 176,5 
 799,6 
 745,3 
 68,8 
 50,5 

 1.712 
 5.706 

 12.824 
 2.130 
 1.597 

 342,7 
 226,9 
 170,7 
 748,6 
 667,1 
 67,5 
 31,7 

 1.634 
 5.259 

 11.939 
 1.921 
 1.592 

 337,9 
 234,8 
 154,8 
 683,3 
 685,0 
 64,0 
 16,4 

 1.494 
 5.064 

 11.824 
 1.906 
 1.683 

 335,3 
 228,1 
 151,0 
 683,2 
 693,2 
 64,5 
 28,8 

 1.493 
 5.272 

 12.204 
 1.965 
 1.716 

PrOyeCCIOneS eCOnÓMICAS PerIODO fIeL MACrOeCOnOMIC fOreCAST (fMf)
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