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ACTIVIDAD 

Los datos disponibles para el mes de marzo ratifican un previsible desplome de la actividad económica, 

producto del parate impuesto por la cuarentena obligatoria, que llevó a reducir o directamente suspender la 

actividad en amplios sectores de la economía. Dentro de la industria, algunas de las excepciones están dadas 

por diversas ramas de la producción de alimentos. 

Recordemos que la economía argentina ya se encontraba en una profunda fase recesiva desde el segundo 

trimestre de 2018, sin perspectivas de recuperación (al menos relevante) para este año. Esto en un marco más 

amplio de estancamiento prolongado (2011-2017) y posterior retroceso. El PIB en 2019 disminuyó 2,2%, 

retrotrayéndose a niveles inferiores a 2011 (-2,6%) y en términos per cápita, menor al de 2007 (-2,1%). Una 

verdadera década perdida en materia de crecimiento económico, así como de otros indicadores económicos y 

sociales que vienen mostrando un profundo deterioro en los últimos años.  

Si bien aún era temprano para un pronóstico, desde GERES esperábamos una caída en el orden de -1,5%/-2,0% 

para 2020 con anterioridad a la implementación de la cuarentena (escenario sin nuevos sobresaltos cambiarios); 

quedaba por definir también la situación de la deuda. 

No obstante, la cuarentena obligatoria, impuesta como medida necesaria frente a la pandemia, precipitó un 

desplome de la actividad económica. Los datos disponibles de marzo ya dan cuenta de ello.  

Indicadores de actividad económica y consumo 

 Variación interanual y mensual (sin estacionalidad) 

Variación interanual Var. mensual

Febrero Marzo Marzo

Producción

Automotriz ADEFA -20.0% -34.4% -36.4%

Acero Acero Arg. 8.0% -26.7% -27.3%

Pymes CAME 1.4% -28.8% -

Refinación petróleo Sec. Energía 9.9% -9.6% -15.3%

Faena ganado vacuno Min. Agro. 1.7% 5.0% -5.0%

Molienda soja Min. Agro. 12.0% -5.9% -9.6%

Molienda trigo Min. Agro. 11.4% -0.3% -12.6%

Construcción

Índice Construya Grupo Const. -5.8% -39.5% -31.4%

Despachos cemento AFCP -25.5% -46.5% -36.4%

Consumo

Ventas minoristas CAME -1.1% -48.7% -48.1%

Gaseosas CADIBSA -1.4% -9.7% -11.2%

Vino Min. Agro. 6.4% -6.8% -15.1%

Harina trigo Min. Agro/Indec 8.5% -0.1% -8.7%

Recaudación IVA (DGI) AFIP -13.3% -18.4% -3.6%

Fuente

 
Nota: El consumo aparente de harina de trigo se obtiene de restar la producción y las exportaciones. 

Fuente: Elaboración GERES 

 

La mayoría de los indicadores de marzo registraron fuertes caídas en la comparación interanual, varios de los 

cuales ya arrastraban considerables descensos interanuales de febrero. En ese sentido, conviene analizar la 

variación mensual (respecto de febrero), considerando las series sin estacionalidad1, para apreciar el impacto 

específico en el mes de marzo.  

En primer lugar, mostraron drásticas bajas mensuales  la producción automotriz (-36,4%) y de acero (-27,3%). 

                                                           
1
 Ninguna de estas series, con excepción del Índice Construya, son reportadas por la fuente original sin estacionalidad. Para 

obtenerlas, se utilizó el programa ARIMA X12. 
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Según CAME2, la producción industrial PYME disminuyó  un 28,8% i.a.; si bien no es posible en este caso calcular 

la variación mensual, queda a la vista el desplome (venía de aumentar 1,4% i.a. en febrero)3.  

Como era esperable, los datos de producción vinculados a la agroindustria (faena, molienda) observan bajas 

menos abruptas, pero aún relevantes. 

En lo que respecta a la construcción, el ISAC4 (INDEC) ya mostraba una baja de 22,1% i.a. en febrero. Aún sin 

datos oficiales para marzo, el Índice Construya5 se desplomó un 39,5% i.a. (había caído “sólo” 5,8% en febrero) y 

31,4% mensual. Los despachos de cemento (insumo relevante del sector y generalmente muy correlacionados 

con el ISAC) se derrumbaron un 46,5% i.a. y 36,4% mensual. 

Por el lado del consumo, las ventas de comercios minoristas, afectados de lleno por la cuarentena, se 

desplomaron 48,7% i.a. y 48,1% mensual. Otros indicadores registran caídas menos impactantes, pero muy 

significativas (ventas de gaseosas, comercialización de vino, consumo aparente de harina de trigo). La 

recaudación de IVA (DGI)6, que ya  venía con una fuerte  baja interanual, aún no acusa el deterioro específico de 

la cuarentena (tiene un rezago con respecto a la actividad económica). 

Debe recordarse que marzo tuvo 14 días hábiles, 3 feriados y 5 días de cuarentena obligatoria. Por consiguiente, 

las caídas correspondientes al mes de abril, que tuvo cuarentena completa serán, en general, mucho más 

drásticas. 

Aún es pronto para hacer un pronóstico preciso de caída del PIB en 2020. Naturalmente, la marcha de la 

actividad económica estará estrechamente ligada tanto a la duración de la cuarentena como a las características 

que adquiera la misma (“total” como hasta ahora, levantamiento parcial).  

GERES estima que cada semana de cuarentena “total” implica una reducción adicional aproximada de 0,8% en 

el PIB anual.  

El 10 de mayo se habrán cumplido 52 días de cuarentena, casi 7 semanas y media. Con esa duración, y partiendo 

de un escenario base (pre cuarentena) de 2,0% de caída del PIB en 2020, la proyección para el año sería de un 

retroceso cercano al 8,0%. Este podría tomarse como el escenario más optimista. Pero, a juzgar por la evolución 

de los acontecimientos, resulta muy poco probable que se levante totalmente la cuarentena para esa fecha, al 

menos en los  grandes centros urbanos.  

Siguiendo este cálculo, si la medida se extiende sin cambios significativos durante todo mayo, la caída del PIB 

ascendería al 10,0% en 2020.  

Un escenario de apertura gradual de la cuarentena, que la prolongue parcialmente durante gran parte del 

invierno, creemos que conducirá a un descenso del PIB holgadamente superior al 10,0%.  

   

                                                           
2
 Confederación argentina de la mediana empresa. 

3
 El INDEC publicará el 6 de abril el índice de producción industrial manufacturera correspondiente a marzo. 

4
 Indicador sintético de actividad de la construcción 

5
 Índice publicado por el Grupo Construya, que agrupa a empresas líderes del sector. 

6
 Impuesto vinculado al comercio interno. 


