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ACTIVIDAD 

La actividad económica registró un repunte en el 
tercer trimestre de 2020, con una suba del 12,8% sin 
estacionalidad (s.e.) respecto de los tres meses 
previos, que permitió recortar la caída interanual (i.a.) 
al -10,2%. Luego del piso de abril (-25,4% i.a.), mes de 
la cuarentena más estricta, la economía comenzó un 
lento repunte, de la mano de la apertura progresiva 
de actividades en distintos sectores. En septiembre 
(último dato oficial), el EMAE mostró un descenso de 
6,9% i.a. y una suba de 1,9% mensual, ubicándose 
todavía un 7,0% por debajo del nivel de febrero (s.e.). 
Los datos disponibles a nivel sectorial muestran que el 
repunte continuó en octubre, posiblemente con una 
suba mensual más discreta. 

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 nivel general reportado por el INDEC la serie s.e. del sector 
agropecuario, estimada por GERES mediante el método Arima X12.Los 
datos trimestrales corresponden al PIB, aún no consistidos con el EMAE. 

Fuente: GERES en base a INDEC. 

En enero-septiembre el PIB acusó un descenso de 
11,8% respecto de igual lapso de 2019. La caída más 
abrupta correspondió al rubro hoteles y restaurantes 
(-47,6%), mientras que la construcción se desplomó 
32,1% (cálculo afectado también por la menor 
cantidad de horas trabajadas). La industria y el 
comercio, los dos sectores con mayor peso en el 
EMAE, disminuyeron 11,0% y 8,5% respectivamente. 
El año 2020 podría cerrar con una caída promedio del 
PIB en torno al 10,5%. 

El desplome de la actividad, motivado por la irrupción 
de la pandemia y el establecimiento de la cuarentena, 
agudizó al extremo la fase recesiva que ya acusaba la 
economía local desde abril de 2018, provocando una 
caída inédita en el segundo trimestre de este año ( -
19,1% i.a.). Esto, a su vez, luego de un período aún 
más amplio de estancamiento (2012-2017), que 
alternó subas y caídas transitorias del PIB. Esta 

dinámica de estancamiento prolongado y posterior 
retroceso del PIB se halla estrechamente ligada a la 
situación de “estrangulamiento externo” que emergió 
hacia fines de 2011. 

Gráfico 1. EMAE (INDEC) 
Enero 2004-sep 2020, índice sin estacionalidad 2004=100 

 
Fuente: GERES en base a INDEC. 

En lo que respecta a la producción industrial, en el 
tercer trimestre el IPI manufacturero (INDEC) tuvo un 
aumento de 21,7% t/t, con una baja de 3,5% i.a., luego 
del derrumbe acontecido abril-junio (-22,3% i.a.). Al 
igual que antes, la industria tocó piso en abril (-33,4% 
i.a.), mes a partir del cual se verificó un repunte 
producto de la apertura progresiva de sectores. En 
octubre, el IPI disminuyó 2,9% i.a. y 2,5% m/m s.e., 
ubicándose todavía un 4,0% por debajo de febrero. En 
lo que va del año, registra una caída de 9,9% respecto 
de igual período de 2019. 

 

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

 
Fuente: GERES en base a INDEC. 

La mayoría de las ramas registraron caídas 
interanuales en octubre, destacándose las referidas a 
los sectores otro equipo de transporte, refinación de 

Var. i.a. Var. p.a. Var. i.a. Var. p.a.
2018 -2,6 -1,5
2019 -2,1 -3,7

I 20 -5,2 -5,2 -4,1 -4,5
II -19,0 -20,3 -16,0 -17,6
III -10,2 -10,7 12,8 13,6

jul-20 -13,1 2,9 -13,7 2,6
ago-20 -11,8 1,6 -12,3 1,5
sep-20 -6,9 1,9 -7,3 1,9
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IPI (INDEC) 2019
Ene-oct 

20
Oct 20

Oct vs 
Feb 20

Nivel General -6,3 -9,9 -2,9 -4,0
Sust. y prod. químicos -4,9 2,0 -0,6 -4,1
Prod. de tabaco -2,4 0,5 -13,5 -1,4
Alimentos y bebidas -0,1 0,5 -2,5 -3,8
Maquinaria y equipo -14,5 -1,6 27,3 16,4
Madera, papel y otros -2,4 -3,1 -0,4 -1,8
Muebles y otros -12,0 -9,4 7,1 16,0
Caucho y plástico -6,8 -10,5 2,8 1,3
Refinación del petróleo -1,1 -13,5 -21,6 -23,4
Minerales no metálicos -6,9 -19,7 6,3 9,8
Productos textiles -5,9 -22,3 -13,4 2,2
Otros equipos -13,6 -23,4 4,9 0,4
Productos de metal -9,1 -24,1 -13,4 -14,7
Metálicas básicas -8,0 -27,9 -10,7 -4,6
Vehículos y otros -22,3 -29,2 -9,1 -3,0
Prendas de vestir -11,3 -37,0 -24,0 -28,9
Otro equipo de trasnporte -36,9 -40,8 -31,5 -32,2
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petróleo, prendas de vestir y productos textiles. Por el 
contrario, los sectores maquinaria y equipo (27,3%), y 
muebles y otros (7,1%) lideraron las subas. Estas 
ramas, junto con unas pocas más, han logrado superar 
el (recesivo) nivel de febrero. En noviembre, la 
producción de automóviles (ADEFA) aumentó 20,2% 
i.a., acumulando en el año un descenso de 24,4% con 
respecto a igual lapso de 2019. 

La utilización de la capacidad instalada (UCI) de la 
industria era del 61,8% en septiembre, levemente 
inferior a la registrada un año antes (62,1%). 

Por otra parte, la producción industrial PYME 
disminuyó 3,8% i.a. en octubre, con una caída 
acumulada de 17,8% i.a., mientras que la UCI 
alcanzaba al 64,9% (64,3% en igual mes de 2019). 

Cuadro 3. Indicadores de la construcción 
Variación % 

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

La construcción ha sostenido una importante 
recuperación en los últimos tres meses, posibilitada 
por la mayor apertura del sector. En octubre, el ISAC 
(INDEC) mostró un descenso de 0,9% i.a. y una suba 
de 4,3% m/m, alcanzando un nivel 9,0% superior al de 
febrero. Tanto los despachos de cemento al mercado 
interno (+25,2% i.a.) como el índice construya (+13,4% 
i.a.) anticipan que la mejora continúa en noviembre. 

El consumo privado mostró un repunte marginal en el 
tercer trimestre, comparando con los tres meses 
previos, durante los cuales el cierre forzado de 
comercios no esenciales a causa de la pandemia 
provocó naturalmente un desplome de las ventas, 
especialmente en los shoppings. 

En cambio, los supermercados (y comercios minoristas 
de alimentos y otros esenciales) continuaron con su 
actividad habitual, resultando relativamente 
indemnes al contexto de caída generalizada de las 
ventas. 

Cuadro 4. Indicadores de consumo privado 
Variación % interanual 

 
Fuente: GERES en base a INDEC y CAME. 

A las restricciones por el lado de la oferta se sumó un 
derrumbe del empleo y una significativa caída del 
ingreso, que también atentaron sobre la dinámica del 
consumo. En octubre y noviembre continúo la baja 
interanual de la recaudación por IVA DGI y, a un 
menor ritmo, de las ventas en comercios minoristas. 

Cuadro 5. Indicadores de inversión y exportaciones 
Variación % interanual  

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

Entre los indicadores vinculados a la dinámica de la 
inversión, las importaciones de bienes de capital y la 
producción de dichos bienes redujeron 
significativamente su caída en términos interanuales 
durante el tercer trimestre, luego del derrumbe 
evidenciado el trimestre previo. De todos modos, 
mantuvieron un importante descenso interanual, que 
siguió en octubre. 

Por otro lado, tanto en el tercer trimestre como en 
octubre se intensificó la caída interanual de las 
cantidades exportadas de bienes. En dicho trimestre 
descendieron todos los rubros, con excepción de los 
combustibles (+19,5% i.a.). Los productos primarios 
disminuyeron 11,6%, las manufacturas de origen 
agropecuario 7,6% y las manufacturas industriales 
23,5%, respecto de igual período de 2019. 

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 -18,0 -16,9 -19,2 -29,3
II -47,1 -26,1 -36,2 -18,0 -32,1
III -11,6 59,3 11,3 80,1 -5,6

sep-20 -3,8 3,8 18,5 9,5 10,5
oct-20 -0,9 4,3 15,8 3,8 12,8
nov-20 13,4 -2,9 25,2

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 -18,1
II -29,3 -46,9 1,3 3,4 -93,5
III -19,6 -19,3 -2,4 4,7 -81,3

oct-20 -7,9 -14,9
nov-20 -13,6 -6,7

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 -7,9
III -12,9 -6,7 -12,2

oct-20 -8,4 -10,3 -23,4

Prod bs de 
capital

Expo 
totales bs

Impo bs de 
capital


