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Conclusión general 

El anuncio de la prolongación de la cuarentena, al menos hasta el 26 de abril, pegó de lleno en muchas 
Pymes que esperaban alguna señal para poder comenzar a operar. El Gobierno decidió mantener casi 
inalterable el esquema de actividades exceptuadas, lo cual aumenta las tensiones puertas adentro de 
decenas de miles de empresas que deberán hacerse con los recursos para los salarios de abril con nula o 
escasísima actividad.  
Hay un número que suena desde hace una semana tanto en el mundo público como privado: $360.000 
millones. Es la suma total de la nómina salarial que deben pagar las empresas argentinas en un mes 
dentro del territorio nacional. Está claro que no existe chance alguna que el Gobierno cuente con más de 
$ 300.000 millones para asistir a empresas. El Banco Central ya emitió unos $600.000 millones y seguirá 
emitiendo y aún las quejas de los sectores que piden asistencia financiera ni siquiera han comenzado a 
atenuarse.  
Y ya empezaron las advertencias sobre el riesgo de “empapelar” la economía con billetes que imprimirá el 
Banco Central, con el peligro del desborde inflacionario que eso conlleva. 
El problema de la asistencia a privados para el pago de salarios se discute diariamente en el Gobierno, 
aunque por ahora no hay definiciones. El Banco Central no recibió aún pedido alguno para que modifique 
el mecanismo que actualmente se aplica. Es decir, ofrecer créditos blandos (entre 22 y 24 %) a pymes 
colocados a través del sistema financiero. Los bancos para hacerlo siguen pidiendo las mismas 
condiciones que para un préstamo en tiempos normales. Esto significa que la empresa que pide tenga la 
carpeta en orden. Y en materia de pymes y de muchas empresas grandes también, no son tantas las que 
tiene todos sus números impecables. 
En algunos casos hay pymes que han logrado que los bancos les adelanten vía préstamos una nómina 
salarial entera. Los que tienen espalda y pudieron pagar los sueldos de abril guardan esos fondos para 
cubrirse en mayo. Los que no, tuvieron que utilizarlo ahora. 
La crisis del coronavirus impacta en casi toda la economía. Las proyecciones más optimistas ya hablan de 
una recesión de más de 6 puntos porcentuales del PBI a lo largo del año 2020. En un escenario más 
pesimista, la caída de la economía argentina podría marcar -12%, es decir, peor aún a la performance del 
2002. 
Casi todos los sectores padecen el impacto de la cuarentena, aunque el agro, los servicios de salud, las 
comunicaciones y el eCommerce cuentan con buenas chances de, al menos,  resistir el cuadro recesivo. 
Los rubros más golpeados son la industria manufacturera y el comercio. Sin ir más lejos, desde la UIA 
advirtieron que el entramado industrial argentino opera al 20% de su capacidad. 
El Presidente, con buen criterio, prioriza la salud. Así lo dejó en claro en cada presentación que hizo en los 
últimos días, pero mientras lo hace la economía sigue golpeando la puerta anticipando que la crisis que se 
viene seguramente no dejará opciones.  
Para ser más claros: no habrá posibilidad de priorizar salud o economía. De alguna forma el Gobierno 
finalmente deberá enfrentar ambos problemas a la vez. 
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Moneda y finanzas 

 

• Tras la declaración del llamado coronavirus (COVID-19) como pandemia, en nuestro país, comenzaron a 
adoptarse medidas para mitigar la propagación del virus. Entre ellas, el 16 de marzo se dispuso el 
otorgamiento de licencias y la modalidad de trabajo remoto para empleados de los sectores público y 
privado y a partir del 20 de marzo se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.  

• En este marco, a partir de mediados de marzo la evolución de los agregados monetarios comenzó a 
diferenciarse de lo habitual para esta parte del año, observándose un crecimiento más elevado del 
agregado monetario amplio M3 privado. El Gobierno Nacional dispuso un conjunto de medidas para 
atenuar el impacto económico de la menor actividad sobre distintos sectores y, a su vez, el sector privado 
no financiero -en particular, las empresas- aceleró el uso de préstamos en pesos para afrontar sus 
necesidades de liqudez, lo que aumentó la participación de la creación secundaria de dinero en el 
crecimiento de los agregados monetarios.  

• A partir de la segunda quincena de marzo, se observó un aumento de la demanda de dinero 
transaccional como resultado de la combinación de diferentes factores: motivos precautorios, la 
imposibilidad de concertar depósitos a plazo de manera presencial, y el cobro del subsidio extraordinario 
destinado a beneficiarios de asignaciones sociales y jubilados durante los últimos días. Así, en términos 
reales y desestacionalizados, el circulante en poder del público completó un aumento promedio mensual 
de 2,6%, mientras que los depósitos a la vista en pesos del sector privado registraron un crecimiento 
promedio mensual de 6,6%.  

• Entre el 20 y el 31 de marzo parte de los depósitos a plazo en pesos no fue renovado. El 65% de la caída 
del stock de las colocaciones a plazo durante ese período se tradujo en un crecimiento de saldos 
inmovilizados, lo que reflejaría la concentración de este comportamiento en los titulares que 
habitualmente realizan sus operaciones de manera presencial. El saldo promedio mensual de los 
depósitos a plazo del sector privado creció 4,0% respecto a febrero en términos nominales (1,4% en 
términos reales), mientras que la suma de plazos fijos y saldos inmovilizados completó un crecimiento 
promedio mensual de 4,8%.  

• Los préstamos en pesos al sector privado aceleraron su ritmo de crecimiento. En términos nominales y 
sin estacionalidad presentaron un aumento promedio mensual de 3,4%, el mayor de los últimos cuatro 
meses, con una variación interanual de 25,2%. Las líneas destinadas esencialmente a las empresas 
(adelantos, documentos y otros préstamos) fueron las que traccionaron el crecimiento del mes, debido a 
la mayor necesidad de fondos que ocasionó la interrupción de muchas actividades productivas como 
consecuencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.  

• Las tasas de interés activas mostraron comportamientos disímiles en marzo, aunque en todos los casos 
completaron caídas en el mes. Las aplicadas sobre las líneas comerciales tuvieron un período de aumento 
transitorio, la tercera semana, y luego retomaron trayectorias decrecientes. La tasa de descuento de 
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documentos promedió 36,63%, descendiendo 2,2 p.p. respecto a febrero, mientras que la tasa aplicada a 
los documentos a sola firma promedió 40,1%, mostrando una caída mensual de 1,5 p.p.  

• El BCRA adoptó un conjunto de medidas tendientes a morigerar el impacto económico de la emergencia 
sanitaria. Entre ellas, dispuso una baja de encajes para aquellas entidades financieras que otorguen 
préstamos con una tasa de interés máxima del 24% n.a. a MiPyMES -debiendo destinarse al menos el 50 
% del monto de esas financiaciones a líneas de capital de trabajo- o a prestadores de servicios de salud 
para comprar insumos y equipamiento médico. A su vez, acentuó los incentivos para los créditos a 
MiPyMEs destinados al pago de sueldos, otorgándoles mayor ponderación al calcular la reducción sobre la 
exigencia de encajes. Complementariamente, estableció que las entidades financieras comenzaran a 
reducir sus tenencias de LELIQ excedentes -las que superen las admitidas como integración de la exigencia 
de Efectivo Mínimo- a partir del 20 de marzo.  

• En términos nominales y sin estacionalidad, las financiaciones con tarjetas de crédito crecieron 1,9% en 
marzo. Durante el próximo mes la evolución de esta línea estará influida por diversas medidas. En primer 
lugar, debido a la prolongación de la cuarentena obligatoria hasta el 12 de abril, se postergaron los 
vencimientos de las tarjetas de crédito hasta el dia13 del mismo mes. También se dispuso una reducción 
de la tasa máxima de financiamiento desde 55% n.a. a 49% n.a. Adicionalmente, el programa Ahora 12 se 
extendió por 3 meses, hasta el 30 de junio, y se agregaron nuevos rubros, como alimentos y 
medicamentos, además de compras online en cuotas fijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de la República Argentina – BCRA 
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Estimador Mensual Industrial (EMI) 

 

En febrero de 2020, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una 

baja de 0,8% respecto a igual mes de 2019. El acumulado del primer bimestre de 2020 presenta una 

disminución de 0,5% respecto a igual período de 2019.  

En febrero de 2020, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 1,2% 

respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,1% respecto 

al mes anterior. 

IPI manufacturero nivel general. Serie original, desestacionalizada y tendencia-ciclo, base 2004=100, en 

números índice y variación porcentual. Enero 2019-febrero 2020 
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Análisis sectorial: 

 

• Los productos minerales no metálicos disminuyen 14,1% en febrero de 2020 y 11,1% en el primer 

bimestre de 2020, en comparación con los mismos períodos de 2019. 

 

• Los productos de metal registran caídas de 13,3% en febrero de 2020 y de 16,8% en el primer 

bimestre de 2020, en comparación con los mismos períodos del año anterior. 

 

• La división correspondiente a vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes 

registra disminuciones de 14,0% en febrero de 2020 y de 5,9% en el primer bimestre de 2020, en 

comparación con los mismos períodos de 2019. 

 

• Los productos de caucho y plástico registran disminuciones de 4,7% en febrero de 2020 y de 2,7% 

en el primer bimestre del corriente año, en comparación con los mismos períodos de 2019. 

 

• La división correspondiente a alimentos y bebidas registra, en febrero de 2020 y en el primer 

bimestre del corriente año, aumentos de 5,2% y 4,6%, respectivamente, en comparación con los 

mismos períodos del año anterior. 

 

• Las industrias metálicas básicas crecen 11,1% en febrero de 2020, y 2,6% en el primer bimestre 

de 2020, en comparación con los mismos períodos de 2019. 

 

• La fabricación de maquinaria y equipo registra subas de 10,9% en febrero de 2020 y de 18,8% en 

el primer bimestre de 2020, en comparación con los mismos períodos del año anterior. 
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC                                     
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Índice de Precios al Consumidor 
  
El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país 

registró en marzo una variación de 3,3% con relación al mes anterior. Una síntesis de las variaciones de 

precios correspondientes a cada división de la canasta del IPC se puede observar en el cuadro 1. 

 
Índice de precios al consumidor. Variaciones de marzo con respecto al mes anterior, según 

divisiones. Total nacional y regiones 
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Índice de precios al consumidor. Variaciones de marzo con respecto a diciembre de 2019, según 

divisiones. Total nacional y regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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Intercambio comercial argentino 

 

� En febrero de 2020 las exportaciones alcanzaron 4.324 millones de dólares y las importaciones, 3.195 

millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 11,0% en 

relación a igual período del año anterior y alcanzó un valor de 7.519 millones de dólares. La balanza 

comercial registró un superávit comercial de 1.129 millones de dólares 

� Las exportaciones en febrero disminuyeron 2,8% (-124 millones de dólares) respecto a igual mes de 

2019, debido a la caída en precios de 2,2% y en cantidades, 0,6%. En términos desestacionalizados y de 

tendencia-ciclo, las exportaciones de febrero se redujeron 2,9% y 0,9%, con relación a enero de 2020, 

respectivamente (ver cuadro 7 y sección 4). En febrero, las exportaciones de combustibles y energía, 

manufacturas de origen agropecuario (MOA) y manufacturas de origen industrial (MOI) descendieron 

de manera interanual 21,5%, 7,6% y 4,1%, respectivamente, mientras que las de productos primarios 

aumentaron 12,9%. 

� Las importaciones en febrero disminuyeron 20,1% respecto a igual mes del año anterior (-803 millones 

de dólares). Las cantidades bajaron 16,5% y los precios se contrajeron 4,3%. En términos 

desestacionalizados y de tendencia-ciclo, las importaciones de febrero cayeron 4,1% y 0,4%, con 

relación a enero de 2020, respectivamente (ver cuadro 8 y sección 4). En febrero, las importaciones de 

bienes de capital disminuyeron 27,3%; las de bienes intermedios, 10,6%; las de combustibles y 

lubricantes, 10,6%; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 26,3%; las de bienes de consumo, 

9,6%; y las de vehículos automotores de pasajeros, 55,3%. 

� El superávit comercial se debió principalmente a una caída en las importaciones –superior al descenso 

en las exportaciones– fundamentalmente, de máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 

vehículos terrestres, sus partes y accesorios; y reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos, y sus partes; entre otras. Se destacó el aumento de las exportaciones de semillas 

y frutos oleaginosos y cereales. 
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Intercambio comercial argentino. Febrero y primer bimestre de 2019-2020 

 

 

� Las exportaciones disminuyeron principalmente por las menores ventas de aceites crudos de petróleo (-108 

millones de dólares); aceite de soja en bruto, incluso desgomado (-47 millones de dólares); harina y pellets 

de la extracción del aceite de soja (-37 millones de dólares); vehículos para transporte de mercancías, de 

peso total con carga máxima <= a 5 t (-33 millones de dólares); gas natural en estado gaseoso (-32 millones 

de dólares) y maníes preparados o conservados en formas n.c.o.p. (-29 millones de dólares), entre otras. 

Las subas más destacadas fueron otros maníes crudos n.c.o.p. (53 millones de dólares); maíz en grano y 

trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra (36 millones de dólares, en ambos casos); oro para uso 

no monetario, formas en bruto de aleación dorada o bullón dorado (33 millones de dólares); fueloil (28 

millones de dólares); y biodiésel y sus mezclas (25 millones de dólares), entre otras. 

� Respecto a las importaciones, las mayores caídas correspondieron a máquinas, aparatos y material 

eléctrico, y sus partes (-197 millones de dólares); vehículos terrestres, sus partes y accesorios (-176 millones 

de dólares); reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, y sus partes (-161 

millones de dólares); combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (-41 millones 



 

 

 

12 

 

Informe Económico-Financiero 

Abril 2020 

de dólares); y semillas y frutos oleaginosos (-35 millones de dólares); entre otras. No hubo incremento de 

importaciones destacado a nivel capítulo, el de mayor variación fue perlas finas, piedras y metales 

preciosos, monedas y otros (7 millones de dólares) 

� Las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) del capítulo 87 –vehículos automóviles, 

tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios– presentaron, en febrero 

respecto de igual mes del año anterior, una suba de 141 millones de dólares. El capítulo 87 mostró un saldo 

positivo de 108 millones de dólares, las exportaciones descendieron 35 millones de dólares; mientras que 

las importaciones disminuyeron 176 millones de dólares, respecto de igual mes del año anterior. 

� Las exportaciones netas de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja 

(porotos de soja, excluidos para siembra; aceite de soja en bruto; harina y pellets de la extracción del aceite 

de soja; y biodiésel y sus mezclas) registraron, en febrero respecto de igual mes del año anterior, una baja 

de 16 millones de dólares. Este descenso se debió a que la caída en exportaciones superó a la de 

importaciones en el mismo período. 

� En febrero, los principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de exportaciones e 

importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a Brasil alcanzaron 

836 millones de dólares y las importaciones, 692 millones de dólares. El saldo comercial fue superavitario 

de 144 millones de dólares. Las exportaciones a China sumaron 188 millones de dólares y las 

importaciones, 580 millones de dólares. El déficit comercial en este caso fue de 393 millones de dólares. Las 

exportaciones a Estados Unidos sumaron 286 millones de dólares y las importaciones alcanzaron 334 

millones de dólares. El déficit con Estados Unidos fue de 48 millones de dólares. Estos tres países en 

conjunto absorbieron 30,3% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 50,3% de las 

importaciones. 

� Para las exportaciones también se destacaron los siguientes países: Chile (225 millones de dólares), 

Indonesia (219 millones de dólares), India (192 millones de dólares), Perú (138 millones de dólares), Viet 

Nam (113 millones de dólares), Arabia Saudita (100 millones de dólares), Argelia (94 millones de dólares), 

Países Bajos –incluye el puerto de Rotterdam, tránsito hacia otros países– (91 millones de dólares) y 

Malasia y Colombia (81 millones de dólares, en ambos casos). Para las importaciones, se distinguieron: 

Paraguay (249 millones de dólares), Alemania (137 millones de dólares), Bolivia (96 millones de dólares), 

Tailandia (89 millones de dólares), India (81 millones de dólares), Italia (77 millones de dólares), México (62 

millones de dólares), Japón (58 millones de dólares), Francia (53 millones de dólares) y España (48 millones 

de dólares), entre otros. 

 Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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Convenios colectivos de trabajo 
 

COMERCIO 

En la liquidación de abril 2020 de Empleados de Comercio, tenemos varias novedades salariales: 

• Pago del incremento solidario del decreto 14/2020: $4.000 
• Pago la suma fija acuerdo 2019/20: $1.000 
• Pago del acuerdo mayo 2019: 3% remunerativo 

 

Camioneros 

Nueva escala salarial para el mes de abril 

http://www.camioneros.org.ar/images/joomlart/demo/escalas/escala_abril2020_1.jpg 

http://www.camioneros.org.ar/images/joomlart/demo/escalas/escala_abril2020_2.jpg 
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Madereros 

Reajuste a los salarios básicos de febrero, abril y mayo 2020 a un 9% de carácter remunerativo y aplicable 

a todo el personal comprendido en el CCT N° 335/75. El incremento se abonará de la siguiente manera: 

3% el mes de febrero 2020; 3% el mes de abril 2020 y 3% el mes de mayo, tomando como base de cálculo 

para su aplicación los salarios básico del mes de diciembre 2019. 

 

 

 

 

 

 


