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ACTIVIDAD 

RESUMEN 

 En el mes de abril, se produjo un desplome inédito de la actividad económica. Acusaron drásticas caídas 

interanuales la producción de acero (74,6%), las ventas minoristas (57,6%) y los despachos de cemento (55,2%); 

no hubo producción de vehículos y las ventas a concesionarios locales disminuyeron 73,6%. 

 Luego de la caída de 11,5% i.a. registrada en marzo, GERES estima que la actividad económica (EMAE INDEC) 

habría tenido un descenso en torno al 25,0% i.a. en abril. Para el año, el retroceso podría llegar al 12%. 

 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN CUARENTENA 

En el mes de abril, la actividad económica local asistió a una caída de proporciones siderales, intensificando el 

derrotero bajista que había comenzado a mostrar hacia fines de marzo. Diversos datos disponibles reflejan este 

desplome inédito, pero no sorpresivo, dado el parate (total o parcial según el sector) que impuso la cuarentena, 

agudizando al extremo la situación recesiva que ya atravesaba la economía argentina1. En lo que respecta a la 

industria, algunas de las excepciones están dadas por ramas de la producción de alimentos. 

Si bien aún era temprano para realizar un pronóstico, desde GERES esperábamos un descenso en torno a 

1,5%/-2,0% para 2020 con anterioridad a la implementación de la cuarentena (escenario sin 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 de marzo y abril dieron cuenta de ello.  

En el anterior informe de actividad, habíamos mostrado diversos indicadores de rápida disponibilidad para el 

mes de marzo, con fuertes caídas que preanunciaban el desplome que ratificaron los datos oficiales publicados 

posteriormente por el INDEC.  

Entre ellos, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) de marzo registró una caída de 11,5% 

interanual (i.a.) y de 9,8% mensual sin estacionalidad (m/m); el índice de producción industrial manufacturero 

(IPI) mostró un retroceso de 16,8% i.a. y de 17,0% m/m; mientras que el indicador sintético de actividad de la 

construcción (ISAC) descendió 46,8% i.a. y 32,2% m/m. La utilización de la capacidad instalada de la industria 

(UCI) se redujo al 51,6% en marzo (59,4% en febrero y 58,8% en marzo de 2019). 

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

abril mantuvo cuarentena completa, con una liberación muy parcial de algunas actividades hacia fin de mes. 

En el cuadro se vuelcan algunos indicadores de actividad y consumo disponibles, con las variaciones 

interanuales que registraron en marzo y abril. Asimismo, se muestran las variaciones (sin estacionalidad) 

acontecidas en abril respecto de marzo y a febrero (para contemplar la caída acumulada desde el inicio de la 

cuarentena obligatoria), calculadas por GERES2. 

 

 

                                                           
1
 La economía argentina ya se hallaba inmersa en una profunda fase recesiva desde el segundo trimestre de 2018, sin 

perspectivas de recuperación 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.  
2
 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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Indicadores de actividad económica y consumo 

 Variación interanual y mensual (sin estacionalidad) 

Variación interanual Variación abril 2020 (s.e.)

mar-20 abr-20 feb-20 mar-20

Producción

Automotriz ADEFA -34.4% -100.0% -100.0% -100.0%

Acero Acero Arg. -26.7% -74.6% -72.4% -62.4%

Faena ganado vacuno Min. Agro. 7.0% 8.2% 5.1% 8.1%

Molienda soja Min. Agro. -5.7% -4.3% -3.8% 5.9%

Construcción

Índice Construya Grupo Const. -39.5% -74.3% -72.0% -59.2%

Despachos cemento AFCP -46.5% -55.2% -43.9% -11.1%

Consumo

Ventas minoristas CAME -48.7% -57.6% -57.1% -17.9%

Gaseosas CADIBSA -9.7% -26.1% -24.4% -13.8%

Recaudación IVA (DGI) AFIP -18.4% -32.9% -20.8% -15.5%

Fuente

 
Nota: Las variaciones de abril con respecto a marzo y a febrero corresponden a las series sin estacionalidad. El cálculo fue 

realizado por GERES utilizando para ello el programa ARIMA X12, con excepción del Índice Construya, que también reporta 

la serie sin estacionalidad.  

Fuente: Elaboración GERES en base a las fuentes citadas en el cuadro y estimaciones propias. 

 

En abril, el dato más destacado fue que no hubo producción de vehículos, según informó ADEFA; las 

exportaciones cayeron 88,4% interanual (i.a.) y las ventas a concesionarios locales (vehículos nacionales e 

importados) disminuyeron 73,6% i.a. 

En cuanto al sector de la construcción, el Índice Construya3 registró un desplome de 74,3% i.a. y de 72,0% desde 

febrero. Los despachos de cemento al mercado interno se redujeron 55,2% i.a. y 43,9% en los últimos dos 

meses. 

Por el contrario, la faena de ganado vacuno creció en la comparación interanual (+8,2%) y con relación a 

febrero (+5,1%). La molienda de soja mostró una discreta caída interanual (-4,3%), en línea con la menor 

cosecha. 

Por el lado del consumo, las ventas en comercios minoristas se desplomaron 57,6% i.a. y 57,1% respecto de 

febrero. Por su parte, la recaudación de IVA (DGI)4 cayó 20,8% en términos reales y la venta de gaseosas 

(CABIDSA) se redujo 24,4%, respecto de febrero. 

Luego del descenso interanual del 11,5% registrado en marzo, GERES estima que la actividad económica (EMAE 

INDEC)5 se habría desplomado alrededor de 25,0% i.a. en abril. De hecho, no descartamos que la caída haya 

sido aún mayor; el dato de actividad industrial de abril podrá aportar un panorama más certero al respecto. 

Aún es pronto para realizar un pronóstico relativamente preciso de caída del PIB para 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. El contexto mundial también condiciona fuertemente el 

desenvolvimiento de la economía argentina, más allá de la extensión de la medida en nuestro país. Pero dada la 

previsión de que “esto va para largo” y posiblemente haya un levantamiento muy paulatino de la cuarentena, 

con habilitación parcial y progresiva de actividades, no es descabellado proyectar una caída en torno al 12% 

para 2020. 

 

                                                           
3
 Índice publicado por el Grupo Construya, que agrupa a empresas líderes del sector. 

4
 Impuesto vinculado al comercio interno. 

5
 El INDEC publicará el 29 de junio el EMAE correspondiente a abril. 


