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Resumen

La economía mundial recibió un duro golpe tras el inicio de la pandemia. Durante el 2020, el 
resto de las economías del planeta cayeron, aproximadamente, un 3 % en el IT y un 9 % en 
el IIT. En este contexto, la economía argentina evidencia los siguientes desequilibrios: alta 
inflación y estancamiento económico. Este documento se propone observar el desempeño 
de la economía argentina a la luz de los efectos de la pandemia del COVID-19. Para ello, se 
rescata el rol central del seguimiento de las variables económicas a partir de indicadores, 
tomando algunos de ellos para describir la evolución de la economía. En esa línea se invoca 
la evolución de los precios a partir del Índice de Precios al consumidor (IPC), el Índice de 
Producción Industrial (IPI) y el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), como 
variable que estima la evolución del PBI. Este último muestra una gran caída en el 2020 y, 
luego, una recuperación en el 2021. Al momento de la elaboración de este documento los 
resultados de las principales variables a largo plazo aún son inciertos.

Palabras clave: COVID-19, Economía, Indicadores, Estimador Mensual de Actividad Económica.

Abstract

The world economy received a severe blow after the start of the pandemic. During the year 
2020, the rest of the economies of the planet fell approximately 3% in the IT and 9% in the 
IIT. In this context, the Argentine economy shows some imbalances: high inflation and eco-
nomic stagnation. This document intends to observe the performance of the Argentine eco-
nomy in light of the effects of the Covid-19 pandemic. For this, the central role of monitoring 
economic variables is rescued from indicators, taking some of them to describe the evolution 
of the economy. In this line, the evolution of prices is invoked from the Consumer Price Index 
(CPI), the Industrial Production Index (IPI) and the Monthly Estimator of Economic Activity 
(EMAE), as a variable that estimates the evolution of GDP. The latter shows a large drop in 
2020 and then a recovery in 2021. At the time of writing this document, the results of the 
main long-term variables are still uncertain.

Palabras clave: COVID-19, Economy, Indicators, Monthly Estimator of Economic Activity.

1

Pre Print



2

La economía Argentina del covid... | Paiva, Flores-Zapata & Poet

Este documento es el resultado del 
programa “Notas sobre la estruc-
tura económica argentina”, llevado 

adelante a partir de la iniciativa de los 
integrantes de la cátedra de Estructu-
ra y Política Económica Argentina de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Abierta Interamericana (Ar-
gentina). En este sentido, es voluntad de 
sus miembros instaurar un ámbito de 
discusión, exploración e investigación del 
contexto de la pandemia COVID-19 y sus 
consecuencias en materia económica.

El principal interrogante es: qué suce-
derá con la Argentina post COVID-19. Para 
contestarlo se debe comprender cómo 
fueron afectadas las circunstancias e indi-
cadores económicos en instancias previas 
a la aparición de la enfermedad.

Así, se exploran metodológicamen-
te tanto los principales indicadores que 
muestran la evolución de la producción 
en la economía argentina, como los que 
muestran la evolución de los precios.

De este modo, se presenta primera-
mente un desarrollo metodológico de los 
indicadores: Índice de Precios al consu-
midor (IPC), el Índice de Producción In-
dustrial (IPI) y el Estimador Mensual de 
la Actividad Económica (EMAE), como va-
riable que estima la evolución del PBI. 

Luego, se presenta una caracteri-
zación de la performance de economía 
mundial y los principales socios comer-
ciales de la Argentina. Se contrasta esta 
recesión con las crisis más significativas 
del siglo XX y siglo XXI tanto aquellas del 
ámbito internacional como las generadas 
por shocks internos. 

Por último, se describe la evolución 
de la actividad económica e industrial, 

identificando el desempeño de los princi-
pales rubros que la componen. 

Objetivo general 
Indagar de qué manera la pandemia CO-
VID-19 afectó la economía argentina.

Objetivos específicos
• Describir los indicadores de la activi-

dad económica, industrial y de pre-
cios que utiliza la Argentina.

• Relevar el desempeño de los indi-
cadores de actividad económica e 
industrial que caracterizan la evolu-
ción de la economía argentina. 

• Relevar el indicador de precios al 
consumidor. 

1. La importancia de Los indicadores 
económicos para comprender La 

reaLidad que nos rodea

En este escrito, el foco estará puesto en 
la estimación de tres indicadores: el Esti-
mador Mensual de la Actividad Económica 
(EMAE), el Índice de Producción Industrial 
(IPI) y el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC). El primero mide la evolución de la 
actividad económica, el segundo, la evolu-
ción de la actividad industrial y el tercero, 
la evolución de precios. 

Todo estimador posee un ámbito geo-
gráfico de referencia definido en su medi-
ción. Este puede ser nacional, provincial o 
por conglomerados. Tanto el EMAE como 
la tasa de variación de precios expresan la 
medición de la variación de estimación de 
los otros dos indicadores, a saber, el valor 
agregado bruto de la producción y el índi-
ce de precios al consumidor. Estos últimos 
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son estimadores estadísticos de las varia-
bles macroeconómicas conocidas como 
producto y nivel general de precios. 

A continuación, se abordará la cons-
trucción de los principales indicadores 
vinculados a la producción y el nivel ge-
neral de precios. 

Estimadores de la variable 
macroeconómica Producto

La medición del producto en la Argentina 
posee una historia de larga data. No obs-
tante, el Sistema de Cuentas Nacionales 
2008 (actualmente utilizado) “se ha produ-
cido y está realizado bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas, la Comisión Europea, 
la OCDE, el FMI y el Banco Mundial” (INDEC, 
2016a, p. 7). El empleo de esta metodología 
permite la comparación de los indicadores 
de producción argentinos con el resto del 
mundo.  El conjunto de indicadores que se 
expondrán a continuación, son elaborados 
por la Dirección Nacional de Cuentas Na-
cionales del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos de Argentina.

El PBI se estima de tres maneras: por 
el método del gasto, por el método del va-
lor agregado y por el método del ingreso 
(Krugman, 2007, p. 163). La Dirección Na-
cional de Cuentas Nacionales del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos los estima 
a partir de, en el primer caso, la medición 
de la cuenta de Bienes y Servicios que mide 
la suma de los gastos en bienes y servicios 
finales (consumo, formación de capital, 
exportaciones menos el valor de las im-
portaciones de bienes y servicios) (INDEC, 
2016a, p. 84). En el segundo caso, se trata 
de la cuenta de Producción que mide el PBI 
mediante el valor agregado generado por 
todo lo producido en el país (INDEC, 2016ª, 
p. 7). En el tercer caso, se trata de la cuenta 
de Generación del Ingreso que mide el PBI 
mediante la suma de los componentes del 
valor agregado generado por la producción 
(remuneraciones de asalariados, ingreso 
mixto bruto, excedente de explotación bru-
to, otros impuestos a la actividad producti-
va) (INDEC, 2016ª, p. 86). 

A su vez, el producto de una econo-
mía se puede expresar en términos del in-
dicador Producto Bruto Interno (PBI), de-
finido como el valor de mercado de todos 
los bienes y servicios finales producidos 
en el territorio nacional durante un de-
terminado período de tiempo (Krugman, 
2007, p. 163). Esto incluye la producción 
ofrecida por las empresas nacionales y 
extranjeras dentro del país. En otras pa-
labras, se trata de la oferta agregada que 
a su vez equivale a la oferta global menos 
las importaciones (Krugman, 2007). Se-
gún la Metodología del Sistema de Cuen-
tas Nacionales el PIB se define:

El PIB de la economía en su conjunto 
es el total del valor agregado bruto a 
precios básicos de todas las unidades 
institucionales (sociedades, gobierno, 
hogares, instituciones sin fin de lucro 
que sirven a los hogares) residentes en 
la economía, sumando todos los impues-
tos sobre los productos, restando todas 
las subvenciones sobre los productos. 
(INDEC, 2016a, p. 7)
Luego, la Metodología del Sistema 

de Cuentas Nacionales (INDEC, 2016a, p. 
7) expone que: “El PIB tal como se define 
en el SCN es una identidad que existe en-
tre una medida construida sobre el valor 
agregado, una sobre los ingresos y una 
basada en los gastos finales”.

Se especifica que la medición se rea-
liza al valor de mercado de los bienes y 
servicios, es decir que incluye impuestos 
indirectos, y que los bienes y servicios no 
incluyen aquellos intermedios o, también 
conocidos, insumos, sino únicamente los 
realizados en el consumo final. El adje-
tivo bruto se refiere a que no incluye la 
variación de inventarios, ni las deprecia-
ciones ni apreciaciones de capital.   

Además, todo indicador de producto 
se calcula con la multiplicación de canti-
dades y precios, para estimar valores co-
rrientes, bastan los precios del período 
al que pertenece la producción, mientras 
que, para estimar valores constantes se 
requieren los precios de un período del 
año base.
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Estimador Mensual de la Actividad 
Económica (EMAE)

“El indicador más importante es el 
EMAE (Estimador Mensual de la Actividad 
Económica porque es un anticipo del PBI 
trimestral” (Albornoz, 2013, p. 263). Este 
es un indicador provisorio de la evolución 
del PIB a precios constantes del 2004. 

Además, la metodología que publica 
el INDEC (2016b), expone:

Se publica en forma agregada como un 
índice mensual con base 100 en el año 
2004. La publicación incluye la serie 
original (número índice y la variación 
porcentual respecto al mismo mes del 
año anterior), la serie desestacionaliza-
da y la tendencia- ciclo (número índice 
y variación respecto al mes inmediato 
anterior). (p. 4)
Es un índice de cantidad de Las-

peyres que informa sobre el curso de la 
actividad económica mensual (Albornoz, 
2013, p. 263). Es decir, ofrece una pauta 
del comportamiento de la actividad eco-
nómica con una frecuencia mayor a la del 
PIB trimestral a precios constantes. 

Su cálculo se estructura en la sumatoria 
del valor agregado a precios básicos de todas 
y cada una de las actividades económicas 
más impuestos netos de subsidios a los pro-
ductos. En él se utilizan las ponderaciones de 
las cuentas nacionales base 2004 de la Repú-
blica Argentina (INDEC,2016b, p. 4).

En este sentido “se trata de replicar 
los métodos de cálculo del PIB trimestral 
y/o anual, en la medida en que lo permite 
la disponibilidad de fuentes de informa-
ción para un período más corto” (INDEC, 
2016b, p. 4).

Índice de Producción Industrial 
manufacturero (IPI)

El Índice de Producción Industrial 
manufacturero (IPI) es un indicador de 
coyuntura con periodicidad mensual. Su 
principal objetivo es medir la evolución 
de la producción de la industria manu-
facturera argentina de manera objetiva 
y oportuna, con estándares de compara-

bilidad y recomendaciones internaciona-
les. “El propósito del IPI manufacturero 
es caracterizar la actividad económica 
del sector de la industria manufacturera 
argentina de manera cuantitativa, con un 
enfoque que abarque el dominio nacio-
nal” (INDEC, 2019a, p. 7).

Las fuentes de información para la 
elaboración de este índice son las cámaras 
empresarias y organismos públicos.  “Se 
elaboran números índices de cada uno de 
los rubros industriales y del nivel general 
que reflejan la evolución de la producción 
industrial en términos de volúmenes físi-
cos” (Albornoz, 2013, p. 263).

Estimadores de la variable 
macroeconómica Precio

“El nivel de precios es el agregado de los 
precios de la economía, en un momento 
determinado” (Pérez Enrri, 2012, p. 51).

Existe toda una variedad de estima-
dores del nivel general de precios que 
depende de qué se mide y cómo se hace. 
El indicador de uso más extendido es el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
estimado por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos de Argentina. 

El IPC mide la variación de precios de 
los bienes y servicios representativos del 
gasto de los hogares residentes en áreas 
urbanas. En sus inicios, por el año 1924, 
su ámbito geográfico se circunscribía a 
la Capital Federal. Con el tiempo, este se 
amplió hasta incluir la totalidad de zonas 
urbanas del territorio nacional (INDEC, 
2019b, p. 4).

El IPC se calcula como el promedio 
ponderado de las variaciones de precio 
en una canasta tipo (INDEC, 2019b, p. 
17). La noción de promedio ponderado 
se utiliza cuando los valores observados 
poseen diferentes pesos relativos.

En el cálculo del IPC es necesario 
tener en cuenta dos factores; en primer 
lugar, la variación de los precios de cada 
uno de los bienes y servicios incluidos 
en la canasta familiar tipo y, en segundo 
lugar, la proporción consumida de cada 
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uno de dichos bienes y servicios por la fa-
milia tipo, en el supuesto de que se man-
tiene la cantidad y calidad consumida. Se 
trata, pues, de la construcción de un índi-
ce Laspeyres (INDEC, 2019b, p. 8).

El Índice de Precios Internos al por 
Mayor (IPIM) y el Índice del Costo de la 
Construcción (ICC) son otros indicadores 
de niveles generales de precios especí-
ficos para la actividad mayorista y de la 
construcción. Ambos son estimados tam-
bién por el INDEC con una metodología 
similar a la referida para el caso del IPC.

2. La evoLución de Los principaLes 
indicadores de La argentina 

El contexto analítico
Teniendo como objetivo final indagar de 
qué manera la pandemia COVID-19 afectó 
a la economía argentina, se detalla a con-
tinuación, el contexto de pandemia en el 
que se encontraba dicha economía.

Para ello es relevante comprender 
previamente cuáles son las variables 
fundamentales que interactúan en este 
sistema. La organización económica ar-
gentina, basada en una economía mixta, 
expresa en esta especial circunstancia 
debilidades cíclicas (De Pablo, 2011), es 
decir, el problema se encuentra en el cor-
to plazo (De Pablo, 2008). 

Los fundamentos de la economía se 
pueden ver resumidos en un mapa de 
relaciones macroeconómicas (Samuel-
son, 2010, p. 385). En este se muestran 
las interacciones centrales de la macro-
economía, fundamentalmente del gasto 
y la producción. Este gasto está visibiliza-
do a través de la demanda agregada. En 
este sentido, se cuenta con las fuentes de 
políticas públicas que, en conjunto con 
otras fuerzas, generan la demanda agre-
gada, es decir, los gastos de la economía 
(Mochón, 2006, p. 182).

Por otro lado, el nivel de precios y 
costos, la producción potencial y los fac-

tores productivos (capital y trabajo) en 
conjunto con la tecnología, generan la 
oferta agregada o la producción total de 
una economía (Samuelson, 2010, p. 385). 
Tanto la demanda como la oferta agrega-
da se interrelacionan para dar origen a 
los grandes objetivos de la macroecono-
mía: el PBI real o producción, el empleo y 
desempleo, los precios e inflación y el co-
mercio exterior (Mochón, 2006, p. 181). 
Dichos objetivos también se presentan 
como resultados de la política económi-
ca. Es decir, el valor observado de estos 
expresa el resultado en tanto que, la pla-
nificación o proyección de estas varia-
bles, expresa también los objetivos del 
decisor de política macroeconómica. 

El foco central se colocará en el nivel 
de producto y su equilibrio, en el corto 
plazo, caracterizado por la volatilidad. 
Siendo que la volatilidad de una econo-
mía se mide por la amplitud del ciclo eco-
nómico, es decir, la diferencia entre picos 
y valles (Braun y Llach, 2010, p. 101). Este 
efecto genera grandes problemas, ya que 
hay incertidumbre y no se encuentran in-
centivos para producir y consumir. 

El contexto internacional
Para analizar el desempeño de las varia-
bles económicas de la Argentina, en pri-
mer lugar, se expondrá un panorama del 
resto de las economías, puntualizando 
sus principales socios comerciales: Chi-
na, Brasil, Estados Unidos y la zona Euro 
(BCRA, 2021).

En el trascurso del primer trimestre 
del 2020 el PBI de dichos socios comer-
ciales ha caído entre el -1,3 % (Estados 
Unidos) y el -9,7 % (China). En el segundo 
trimestre del 2020, la única nación que 
pudo recuperarse fue China, alcanzando 
el 11,6 % de variación con respecto al tri-
mestre anterior. El resto de las naciones 
o zonas económicas siguieron experi-
mentando caídas aún más abruptas: en-
tre el -9,0 % (Estados Unidos) y el -9,7 % 
(Brasil). En los siguientes trimestres hubo 
crecimientos menores, volviendo a caer 
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durante el primer trimestre del 2021, 
como es el caso de la zona Euro (-0,8 %) y 
Brasil (-0,2 %) (BCRA, 2021). Cabe aclarar 
que tanto a Brasil como a la zona Euro le 
ha costado controlar su pandemia a pe-
sar del avance en las vacunaciones.

Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020, 
p. 15) para América del Sur se prevé una 
caída del 5,2 %, dado que países como:  
Chile, Brasil, Perú y Uruguay se vieron 
muy afectados por la caída de la activi-
dad en China, que representa un impor-
tante mercado para sus exportaciones de 
bienes; estos destinan a China más del 20 
% de sus exportaciones (o más del 30 % 
en el caso de Chile). 

Debe recordarse que, en la crisis de 
1930, la economía mundial también ex-
perimentó caídas significativas y solo se 
recuperaron hacia 1936. En palabras de 
Juan Carlos De Pablo (2022):

Entre 1929 y 1932, el PBI real de los 7 
países más grandes del mundo cayó 18,5 
% y recién en 1936 recuperó el nivel que 
había alcanzado en 1929. La evolución 
no fue uniforme: la recesión fue parti-
cularmente intensa en Estados Unidos, 
Alemania y Canadá y en muchísimo me-
nor en Japón. (p. 30)
En este sentido, Gastón Utrera (2011) 

nos aporta que: 
(…) no todas las economías reaccionan 
igual ante los shocks negativos que ge-
neran recesiones. Durante los últimos 
años, por ejemplo, la economía de Es-
tados Unidos ha mostrado más flexi-
bilidad que la economía europea para 
adaptarse a shocks negativos y recupe-
rarse posteriormente. (p. 25)
Estas diferencias de reacción sobre 

distintos shocks se deben a aspectos es-
tructurales, como la flexibilidad de diferen-
tes mercados que permiten a las empresas 
y a los gobiernos  adaptarse más rápido. 
Generando así, en el caso de los segundos, 
políticas activas para llevar adelante las re-
cesiones (Utrera, 2011, p. 25).

En este caso, el mundo se enfrenta 
a una recesión por factores extraeconó-

micos, diferenciándose de los grandes 
hitos, como lo fueron las crisis de 1930 
y del 2008.  En ambos casos, el origen de 
las recesiones estuvo dada por crisis fi-
nancieras. La Gran Depresión de los años 
30 se originó en Estados Unidos a partir 
del crack bursátil de octubre de 1929, y 
se expandiría rápidamente por todo el 
mundo, generando un cambio en la diná-
mica de las economías mundiales con su 
respectivo cierre (Utrera, 2011, p. 20). 

Por otra parte, el origen de la rece-
sión del 2008, comenzó en Estados Uni-
dos durante el verano del 2007 y se ex-
tendió a Europa afectando, finalmente, 
a todo el mundo (Amighini, Blanchard y 
Giavazzi, 2012, p. 461).

En la actual crisis, la economía global 
acompaña al desempeño de las economías 
avanzadas y las economías emergentes. 
Según la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL, 2020). 

La pandemia del COVID-19 impactó 
América Latina y el Caribe en un mo-
mento de debilidad de su economía y de 
vulnerabilidad macroeconómica. En el 
decenio posterior a la crisis financiera 
mundial (2010-2019), la tasa de creci-
miento del PIB regional disminuyó del 6 
% al 0,2 %; más aún, el período 2014-
2019 fue el de menor crecimiento desde 
la década de 1950 (0,4 %). (p. 1)
Por otra parte, China tuvo una resi-

liencia notable en poder recuperarse, y 
solo el primer trimestre del 2020 sufrió 
las consecuencias del COVID-19, de ma-
nera contraria al resto del mundo que 
experimentó su caída más abrupta en 
el segundo trimestre. La particularidad 
identificada en abril del 2020 es que Chi-
na, señalada como una región donde 
la enfermedad comenzó a propagarse, 
pudo recuperarse mientras el resto de 
las economías mundiales alcanzaron su 
punto mínimo (BCRA, 2021).

La producción industrial a nivel mun-
dial, en los principales países industriales 
(Estados Unidos, zona Euro, Reino Unido 
y Brasil), sufrió una gran caída en abril 
del 2020, seguida de un repunte signifi-
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cativo (BCRA, 2021). Ello se debe a que 
la industria ha estructurado protocolos 
para continuar las líneas de producción, 
permitiendo que el factor productivo ca-
pital siga funcionando. 

La situación en la Argentina
Consideremos que, en el caso de la Repú-
blica Argentina, se decretó el aislamiento 
social preventivo y obligatorio estricto du-
rante marzo, abril, mayo y junio del 2020, 
y luego se implementaron una serie de 
restricciones que duraron hasta fines del 
2021. Sin embargo, la cantidad de conta-
gios no parecería tener una relación es-
trecha con la actividad económica. En julio 
del 2020, la Argentina tenía alrededor de 
18 mil casos de COVID-19 diarios, mien-
tras que en mayo del 2021 rondaban los 
40 mil casos diarios. Es decir: más casos 
con menos restricciones. Así es que lo que 
realmente parecería perjudicar a la activi-
dad económica son las restricciones. 

Se puede identificar en el EMAE, en-
tre marzo y abril del 2020, una caída en 
la actividad, producto del aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio. Mejora su 
rendimiento, con un pequeño repunte, 
entre abril y mayo del 2020. Durante el si-
guiente período mantiene los mismos ni-
veles para tener un pequeño crecimiento 
entre febrero y marzo del 2021.

Esta caída de abril del 2020, muestra 
un patrón similar a los evidenciados en la 

Argentina durante la crisis del 2001. Sin 
embargo, aquella ocurrió por factores 
propios de la economía doméstica y por 
factores políticos y económicos. En pala-
bras de Gastón Utrera (2011):

Si bien el inicio de la recesión estuvo 
relacionado con fenómenos internacio-
nales, como los efectos de la crisis rusa 
de agosto de 1998 y la devaluación bra-
sileña de enero de 1999, la profundiza-
ción en 2001 se produjo por cuestiones 
estrictamente locales, vinculadas con 
los problemas políticos del gobierno de 
la Alianza, el colapso de las finanzas pú-
blicas y la pérdida de competitividad en 
el marco del tipo de cambio fijo estable-
cido en el programa de convertibilidad 
iniciado en 1991. (p. 19)
Recuérdese que el EMAE expone la evo-

lución de la actividad económica agregando 
los distintos sectores de la economía. Durante 
abril y mayo del 2020 todas las industrias ex-
perimentan una caída entre el -28,7 %, para 
la industria de comercio, y el -85,2 %, para la 
industria hotelera, en relación con el mismo 
período del año anterior. Asimismo, no se 
debe dejar de lado los elementos que se en-
cuentran detrás del producto, como el em-
pleo y, consecuentemente, la capacidad que 
tienen estas industrias para generarlo. Consi-
deremos que el aumento del producto genera 
mayor volumen de factor productivo variable 
(trabajo) y su caída trae consigo una reducción 
en el empleo, tendiendo a convertir la precari-
zación en una economía precarizada.

La industria de la construcción, sec-
tor dinámico en sí mismo en su carácter 
público y privado, experimentó una caída 
del -71,2 % durante abril del 2020 y arras-
tró consigo una reducción notable en el 
empleo cuentapropista. El descenso más 
notable lo sufrió la industria de hoteles y 
restaurantes con un -85,2 %.

La recuperación de la actividad económi-
ca comenzó el último mes del primer trimes-
tre del 2021 y se consolidó en el primer mes 
del segundo trimestre del mismo año. 

Considerando a la producción industrial, 
medida a través del Índice de la Producción 
Industrial manufacturero (IPI manufacture-

Figura 1.
Estimador Mensual de la Actividad Económica
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos.
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ro), sigue la tendencia de la actividad econó-
mica en su conjunto y experimenta una caí-
da en marzo y abril del 2020. Luego, crece de 
manera decreciente a partir de mayo y cae 
nuevamente en abril del 2021.

Los principales componentes del IPI 
manufacturero, que se identifican para gra-

ficar la evolución estacionalizada, son los 
alimentos y bebidas, productos textiles, in-
dustrias metalúrgicas y vehículos automoto-
res, carrocerías, remolques y autopartes.

La reducción en la capacidad de com-
pra y consecuentemente la retracción del 
consumo, trae consigo distintas variaciones 
en los rubros del IPI manufacturero, que 
encuentra su mínimo en el rubro de alimen-
tos y bebidas (-0,5 %) y su máximo en los 
vehículos automotores (-88,6 %).

El rubro textil, al igual que la indus-
tria de la construcción, es otro sector re-
levante del cuentapropismo y el empleo 
formal e informal, por su fuerte necesi-
dad de mano de obra.

Las industrias metalúrgicas también 
han experimentado caídas, principal-
mente, la producción de automóviles, 
generando complicaciones en el sector 
comercial. El consumidor que decidió 
adquirir un automóvil en este período 
debió esperar, al menos, 90 días hábiles 

Tabla 1
Estimador Mensual de la Actividad Económica. Variación general y principales sectores

período 
var % respecto a 
iguaL período deL 

año anterior

d - industria 
manufacturera

f - 
construcción

g - comercio 
mayorista, 
minorista y 

reparaciones

H - HoteLes y 
restaurantes

ene 20 -1,6 -1,5 -8,7 -0,7 0,6

feb 20 -1,8 -1,3 -14,1 -2,8 2,7

mar 20 -11,1 -15,3 -36,3 -12,9 -35,0

abr 20 -25,5 -33,2 -71,2 -28,7 -85,2

may 20 -20,0 -24,4 -48,9 -21,7 -72,2

jun 20 -11,5 -5,9 -30,0 -1,9 -60,9

jul 20 -12,7 -8,6 -21,6 -5,3 -66,2

ago 20 -11,4 -8,7 -24,4 -6,6 -57,5

sep 20 -6,1 2,5 -18,6 7,3 -60,7

oct 20 -6,9 -3,4 -3,1 -2,3 -56,6

nov 20 -3,4 3,8 2,5 4,4 -55,4

dic 20 -2,4 5,0 11,8 9,6 -49,4

ene 21 -2,0 4,5 13,1 1,9 -38,6

feb 21 -2,2 1,9 13,0 2,6 -36,8

mar 21 11,9 28,9 44,1 23,3 -22,3

abr 21 28,3     
Fuente: elaboración propia a partir de Estimador Mensual de la Actividad Económica. INDEC

Figura 2.
Índice de Producción Industrial Manufacturero
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto 
Nacional de Estadística y Censos.
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para su entrega, pactando con el conce-
sionario un acuerdo a factura abierta.

En marzo y abril del 2021 tanto el índi-
ce general como el de los distintos rubros 
se incrementaron. El rubro más recupera-
do fue el de vehículos y autopartes.

Por otro lado, el volumen en las ventas 
en los centros y corredores comerciales, ex-
perimentó picos de ventas estacionales en 
diciembre del 2019 y diciembre del 2020, 
mientras que en abril del 2020 la actividad 
cayó a cero, seguido de un pequeño salto, 
producto del e-commerce, entre mayo del 
2020 y septiembre del 2020. El consumo tien-
de a desincentivarse a partir de la presunción 
del cierre de los centros de ventas. 

Mientras tanto, el indicador de evolu-
ción de precios sigue un recorrido intenso 
en la Argentina. En este sentido, se evi-
denció un aumento mucho más marcado 
en la evolución de los precios de los bie-
nes que en los servicios.

En la figura precedente, se evidencia 
la acción del control en el ajuste del valor 
de las tarifas de servicios públicos. En efec-
to, la variación estacionalizada a abril del 
2021 muestra un incremento en servicios 
del 30,4 %, en tanto que la evolución de los 
precios de los bienes varía 50.0 i.a. 

Tabla 2
Índice de Producción Industrial Manufacturero. Variación general y principales

ipi 
manufacturero

aLimentos y 
bebidas

productos 
textiLes

industrias 
metáLicas 

básicas

veHícuLos 
automotores, 
carrocerías, 
remoLques y 
autopartes

ene-20 -0,1 4,7 0,1 -4,0 9,0 

feb-20 -0,7 5,9 -7,7 11,0 -14,1 

mar-20 -16,6 -1,5 -31,1 -28,5 -35,0 

abr-20 -33,2 -0,5 -56,5 -65,5 -88,6 

may-20 -26,2 -4,9 -38,7 -54,7 -73,8 

jun-20 -6,4 5,3 -13,4 -38,1 -31,7 

jul-20 -6,6 -0,6 -23,4 -30,0 -20,4 

ago-20 -7,1 -4,6 -18,7 -25,4 -17,1 

sep-20 3,8 6,6 -19,0 -16,2 9,5 

oct-20 -3,0 -2,2 -12,4 -11,2 -8,9 

nov-20 4,3 4,3 -2,1 1,4 15,2 

dic-20 5,1 -5,8 5,2 9,9 40,5 

ene-21 4,3 0,7 4,1 15,6 16,4 

feb-21 1,5 0,2 9,6 17,5 -6,6 

mar-21 33,0 16,5 52,5 42,3 97,9 

abr-21 55,9 7,2 136,9 167,4 756,5 
Fuente: elaboración propia a partir de Estimador Mensual de la Actividad Económica. INDEC

Figura 3.
Índice de Precios al Consumidor
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. 
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concLusiones

La economía es una interacción de gas-
to versus producción, esto lleva a los 
resultados de las principales variables 
(producción, empleo, precios, etc.). Los 
indicadores económicos son una herra-
mienta fundamental para poder com-
prender la realidad imperante. 

Cabe aclarar que la economía mundial 
ha experimentado fuertes caídas a partir 
de un efecto no económico sino sanitario, 
como lo es la pandemia COVID-19. En este 
sentido, el mundo espera recuperarse ante 
la desaceleración mundial.

Los indicadores relevados en este 
documento dan cuenta de una abrupta 
caída en abril del 2020, con débiles recu-
peraciones posteriores por la acción de 
las restricciones establecidas por efecto 
de la crisis sanitaria.

La industria de la construcción experi-
mentó una caída del -71,2 % durante abril 
del 2020. Por otra parte, el descenso más 
notable lo sufrió la industria de hoteles y 
restaurantes con una caída de 85,2 %.

La reducción en la capacidad de com-
pra y consecuentemente la retracción del 
consumo, trajo consigo distintas variaciones 
en los rubros del IPI manufacturero, que 
encuentra su mínimo en el rubro de alimen-
tos y bebidas (-0,5 %) y su máximo en los 
vehículos automotores                 (-88,6 %).

Al momento de la elaboración de este 
documento los resultados de las principales 
variables a largo plazo aún son inciertos. 

Luego de todo este marco, el FMI espe-
ra que en los próximos 2 años, a nivel mun-
dial, la economía crezca alrededor del 6 %, 
mientras que la economía china proyecta 
un crecimiento alrededor del 8 % y la eco-
nomía argentina crecerá aproximadamente 
4,5 %, según consultoras privadas, o un 6 % 
según estimaciones del gobierno nacional. 
Se necesitarán entre 4 y 5 años para recu-
perar una situación similar prepandemia. 
La caída económica trae consigo mucha 
más vulnerabilidad y no todo ese colectivo 
precarizado podrá volver a crecer.
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