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ACTIVIDAD 

La economía argentina registró un desplome inédito 

en el segundo trimestre de 2020, en el marco del 

parate impuesto por la pandemia y la cuarentena, 

que llevó a reducir o directamente suspender la 

actividad en una amplia gama de sectores. 

Gráfico 1. Estimador mensual de actividad 
económica (EMAE) 

Enero 2004-junio 2020, índice sin estacionalidad 2004=100 

  

Fuente: GERES en base a INDEC. 

De esta forma, se agudizó al extremo la marcha 

recesiva que atravesaba la economía local desde el 

segundo trimestre de 2018, ya sin perspectivas de 

recuperación para este año. Esto en un contexto más 

amplio de estancamiento prolongado (2011-2017) y 

posterior retroceso de la actividad económica. En 

2019, el PIB se ubicaba en un nivel inferior al de 2011 

(-2,5%), y medido por habitante, menor al de 2007 (-

2,0%). 

Cuadro 1. Estimador mensual de actividad 
económica (EMAE) 

Variación % interanual y respecto del período anterior 

 
Nota: La variaciones respecto del período anterior se efectúan sobre las 
series sin estacionalidad (s.e.). El cálculo del EMAE sin agro s.e. surge de 
sustraer al EMAE reportado por el INDEC la serie s.e. del sector 
agropecuario, estimada por GERES mediante el método Arima X13. 

Fuente: GERES en base a INDEC. 

En el período abril-junio, el estimador mensual de 

actividad económica (EMAE INDEC) retrocedió 19,6% 

interanual (i.a.) y 16,6% trimestral sin estacionalidad 

(t/t s.e.). Todos los sectores disminuyeron en la 

comparación interanual y once de los quince 

arrojaron caídas de dos dígitos, entre los que se 

cuentan la industria (-22,1%), el comercio (-16,2%) y 

la construcción (-63,4%); el sector de hoteles y 

restaurantes se derrumbó 73,5% y los impuestos 

netos de subsidios descendieron 18,6%. 

El EMAE acusó su mayor retroceso en abril (-26,0% 

i.a. y -17,6% m/m), el mes de lacuarentena más 

estricta y amplia. A partir de ahí, la apertura 

progresiva de actividades ha posibilitado un lento 

repunte del indicador. En junio (último dato oficial), 

el EMAE recortó su caída interanual al 12,3%, pero 

aún permanecía un 12,9% (s.e.) por debajo del nivel 

de febrero. 

La situación de la industria con anterioridad a la 

irrupción de la pandemia era aún más calamitosa. La 

actividad industrial observaba un marcado retroceso 

desde fines de 2011, que se profundizó en los 

últimos dos años de la gestiónmacrista, 

retrotrayéndose hasta niveles de 2006.  

Cuadro 2. Índice de producción industrial (INDEC) 
Variación % interanual 

 
Nota: “Productos textiles también incluye “prendas de vestir, cuero y 
calzado”. “Vehículos y otros” incluye vehículos automotores, autopartes 
y otros equipos de transporte; “madera, papel y otros” incluye edición e 
impresión. “Maquinaria y equipo” también incluye “otros equipos, 
aparatos e instrumentos”. Fuente: GERES en base a INDEC. 
 

En el segundo trimestre, la producción industrial (IPI 

INDEC) disminuyó 22,4% i.a. y 17,1% t/t. Al igual que 

antes, la caída más pronunciada se registró en abril 

(-33,4% i.a. y -13,9% m/m). Ese mes no se produjo 

ningún auto; la producción de acero decreció 74,6% 

y la actividad textil 71,7%; sólo el rubro alimentos y 

bebidas se mantuvo sin cambios relevantes (-0,6%), 

en todos los casos, comparando con igual mes de 

2019. La utilización de la capacidad instalada de la 
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Var. i.a. Var. p.a. Var. i.a. Var. p.a.

2018 -2,6 -1,5

2019 -2,1 -3,7

I 20 -5,4 -4,4 -5,4 -4,5

II -19,6 -16,6 -21,0 -17,7

abr-20 -26,0 -17,6 -28,3 -19,0

may-20 -20,5 9,7 -22,3 10,9

jun-20 -12,3 7,4 -12,6 7,9

EMAE EMAE sin agro

IPI (INDEC) 2018 2019 II-20 jun-20

Nivel General -5,0 -6,3 -22,4 -6,6

Prod. de tabaco -7,6 -2,4 7,4 87,5

Alimentos y bebidas -1,4 -0,1 -0,4 4,8

Sust. y prod. químicos -6,0 -4,9 -5,3 7,6

Madera, papel y otros -3,3 -2,4 -6,6 -1,5

Caucho y plástico -10,1 -6,8 -24,2 -5,4

Muebles y otros -12,6 -12,0 -25,0 3,5

Refinación del petróleo -4,4 -1,1 -25,0 -11,8

Maquinaria y equipo -18,3 -14,1 -34,7 -9,6

Productos de metal -1,5 -9,1 -42,4 -18,0

Minerales no metálicos 0,3 -6,9 -44,8 -14,0

Metálicas básicas 3,0 -8,0 -52,7 -36,8

Productos textiles -7,5 -9,6 -53,0 -28,8

Vehículos y otros -1,8 -24,1 -66,8 -33,4
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industria (UCI) retrocedió hasta un 42%, el registro 

más bajo de la serie que comienza en 2002. En 

adelante, se verificó un repunte progresivo desde el 

piso de abril. En junio, la caída interanual se redujo 

significativamente, a 6,6%, pero el IPI se ubicó 

todavía un 13,2% por debajo del nivel de febrero 

(s.e.).   

Con excepción de la elaboración de alimentos y 

bebidas, que tuvo una variación casi nula (-0,4%), y 

la producción tabacalera (+7,4%), los demás sectores 

registraron caídas interanuales en el segundo 

trimestre, liderados por el agrupamiento “vehículos 

y otros” (-66,8%), los productos textiles (-53,0%) y la 

rama de metálicas básicas (-52,7%).  

En junio, crecieron en términos interanuales la 

producción de alimentos y bebidas, tabaco, 

sustancias y productos químicos, y “muebles y 

otros”, mientras que los demás rubros recortaron 

considerablemente sus caídas. No obstante, 

continuaron con drásticas bajas las ramas “vehículos 

y otros” (-33,4%) y metálicas básicas (-36,8%), entre 

otras. Ese mes, la UCI repuntó a un 53,3% (59,1% en 

igual mes de 2019). Entre los datos disponibles de 

julio, la producción automotriz (ADEFA) disminuyó 

1,5% y la producción de acero 22,2% i.a.  

Según CAME, la producción industrial PYME 

descendió 37,2% i.a. en el segundo trimestre y 13,6 

% i.a. en julio, mes en el que la UCI del sector fue del 

58,3%. 

Cuadro 3. Indicadores de la construcción 
Variación % 

 
Fuente: GERES en base a INDEC, Construya y AFCP. 

La construcción, sector intensivo en mano de obra, 

ha sido naturalmente uno de los más golpeados en 

este marco de pandemia y cuarentena. Si en febrero 

el ISAC (INDEC) mostraba un descenso del 22,1% i.a., 

en el segundo trimestre se desplomó 47,1% i.a. y 

26,4% t/t; como antes, con su peor desempeño en 

abril, mes a partir del cual comenzó a recuperar la 

caída. Aún sin datos oficiales, en julio el Índice 

Construya arrojó una suba del 13,6% i.a., no así los 

despachos de cemento (insumo importante del 

sector), que aún caen en la comparación interanual 

(-13,5%). 

Cuadro 4. Indicadores de consumo privado 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME. 

De igual modo, se derrumbó el consumo privado. Las 

ventas minoristas cayeron 46,9% i.a. en abril-junio, 

mientras que las referidas a los shoopings fueron 

mínimas (-93,6% i.a.), ante la inhabilitación 

generalizada de los mismos. A los cierres 

obligatorios, se suma por el lado de la demanda un 

contexto de rápido deterioro del poder adquisitivo, 

con congelamiento del salario nominal y fuerte baja 

del empleo. Las ventas en supermercados y 

mayoristas, habilitadas durante toda la cuarentena, 

resultaron indemnes, con discretos aumentos 

interanuales. Finalmente, la recaudación por IVA-

DGI, que se redujo 29,3% i.a. en términos reales, no 

hizo más que manifestar la debacle del consumo. 

 
Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones 

Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC, FIEL y Ferreres. 

Como reflejo de la dinámica de la inversión, las 

importaciones de bienes de capital disminuyeron 

30,3% i.a. en el segundo trimestre, mientras que, por 

el lado de la oferta, la producción de bienes de 

ISAC (INDEC) Índice Construya
Desp. 

cemento
Var i.a. Var p.a. Var i.a. Var p.a. Var i.a.

2018 0,8 -7,0 -2,4

2019 -7,9 -7,8 -6,3

I 20 -28,1 -17,1 -16,9 -19,2 -29,3

II -47,1 -26,4 -36,2 -18,0 -32,1

abr-20 -76,2 -50,0 -74,3 -59,1 -55,2

may-20 -48,6 117,9 -34,0 183,4 -32,8

jun-20 -14,8 38,2 1,7 33,3 -7,3

jul-20 13,6 27,0 -13,5

Ventas
Minoristas Super Mayoristas Shoppings

AFIP CAME INDEC

2018 5,9 -6,9 -3,0 -3,2 -1,0

2019 -6,5 -10,5 -9,7 -8,4 -7,9

I 20 -14,2 -17,6 4,4 13,4 -18,0

II -29,3 -46,9 1,3 3,4 -93,6

abr-20 -32,9 -57,6 0,3 0,3 -98,2

may-20 -27,7 -50,8 5,1 4,2 -95,4

jun-20 -27,2 -34,8 -1,5 5,8 -88,6

jul-20 -27,5 -27,7

Reca. IVA

INDEC FIEL INDEC

2018 -11,9 -8,8 -0,3

2019 -25,4 -15,3 12,2

I 20 -19,3 -8,9 -4,6

II -30,3 -62,6 -7,8

abr-20 -37,9 -82,6 -12,8

may-20 -31,4 -67,7 -8,3

jun-20 -21,9 -33,4 -2,0

jul-20 -21,1 -19,7 -10,7

Prod bs de 

capital

Expo 

totales bs

Impo bs de 

capital
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capital (FIEL) se desplomó 62,6% i.a1.  En tanto, las 

exportaciones de bienes (medidas en cantidad) se 

redujeron 7,8% i.a. en abril-junio, debido 

centralmente al derrumbe en las ventas de 

manufacturas industriales (-49,7%); también 

retrocedieron las manufacturas de origen 

agropecuario (-5,0%), mientras que aumentaron las 

ventas de productos primarios (21,0%) y 

combustibles (59,6%). 

En adelante, probablemente continúe un progresivo 

repunte del nivel general de actividad desde el piso 

de abril, con lo cual el PIB podría cerrar el año con un 

descenso promedio cercano al 12%. Escenario 

sujeto, por supuesto, a que no se deteriore la 

situación sanitaria a un punto tal que obligue a 

retornar a una cuarentena más estricta. 

ANEXO: PIB A NIVEL MUNDIAL 

En el cuadro 6 se recopila la evolución del PIB en el 

segundo trimestre para un conjunto de países 

seleccionados. En el caso de los países 

sudamericanos, se incluyeron todos los que cuentan 

con información disponible para dicho período. En 

cuanto a China, se consideró el efecto de la 

pandemia en el primer trimestre, momento en el que 

tuvo su incidencia más severa en el país asiático. 

 
Cuadro 6. Indicadores de inversión y exportaciones 

Variación % interanual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos reportados para Argentina corresponden al estimador 
mensual de actividad económica (EMAE INDEC), mientras que en el caso 
de Brasil refieren al Índice de actividad económica del Banco Central, 
debido a que aún no se publicó el PIB en ambos países.  

Fuente: GERES en base a INDEC y CAME. 

 
1Cabe recordar que el INDEC reporta el PIB y los componentes de la 
demanda referidos al segundo trimestre a mediados de septiembre. 

Como puede apreciarse, Perú ha resultado el país 

más afectado por la pandemia en términos de 

actividad económica, con un desplome del 30,2% i.a. 

y del 27,2 t/t s.e.. Sobre este conjunto de países 

seleccionados, Argentina ocupa el cuarto lugar 

considerando las caídas interanuales, con un 

descenso del 19,6% i.a. y del 16,6% t/t s.e. 

Otra cuestión importante a tener en cuenta es que la 

pandemia afectó seriamente la economía a nivel 

mundial, más allá de la rigurosidad y la extensión de 

la cuarentena implementada en cada país. No 

obstante, la Argentina ha sido hasta el momento uno 

de los países más golpeados en materia de actividad 

económica.  

 

 

País Var i.a. Var t/t (s.e.)

Perú -30,2% -27,2%

Reino Unido -22,8% -20,4%

España -22,1% -18,5%

Argentina -19,6% -16,6%

Francia -19,3% -13,8%

México -18,9% -17,3%

Italia -17,3% -12,4%

Colombia -15,7% -14,9%

Chile -14,1% -13,2%

Brasil -12,0% -10,9%

Alemania -11,3% -9,7%

Japón -10,0% -7,8%

EE.UU. -9,1% -9,1%

Corea del Sur -3,0% -3,3%

China -6,8% -10,0%

Segundo trimestre 2020

Primer trimestre 2020


