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Conclusión general 

Nunca como ahora la economía argentina había registrado caídas tan pronunciadas. Ni en la crisis de 
2001/2002. Una pandemia y su remedio sanitario, la cuarentena, están sometiendo al aparato industrial y 
comercial a un parate inédito. Y en el medio, la renegociación de la deuda, que iba a ser el principal hito 
del gobierno de Alberto Fernández para determinar el desempeño económico de los próximos años. 
 
Son días de definiciones que marcarán el devenir de la economía. Entre los posibles escenarios a futuro, el 
de mayor consenso entre los economistas, vaticina un derrape en promedio del 5,5% del PBI, similar al 
previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque las predicciones privadas van desde 4% 
hasta 6,7%. Existe un escenario más pesimista que prevé un derrumbe económico de entre 7% y 9,2%, 
según las últimas actualizaciones de cálculo de los más agoreros. 
 
Cada pronóstico se basa a su vez en las hipótesis de un acuerdo por la deuda (el primero) o el default (el 
segundo). En ese caso se prevé una cesación de pagos en lo inmediato y un arreglo posterior en el año; o 
un canje exitoso de ciertos bonos pero no de otros, con lo cual habría algunos incumplimientos próximos. 
Para las demás variables macroeconómicas, los números tampoco son alentadores. Los promedios prevén 
una inflación de 45%, un dólar oficial en diciembre a $ 90 y una desocupación de 15%. El consumo caería 
9% y la inversión, 18,5%. 
 
Respecto de la deuda, el viernes pasado se confirmó lo esperado. La adhesión fue muy baja y el canje 
naufragó. Fue un reconocimiento oficial tácito porque ni siquiera se publicó el dato de la deuda que 
ingresó, guarismo que en el mercado estiman debajo de 15%. Hasta ahora no hubo nada novedoso ni que 
se saliera demasiado de lo previsto. La idea es la misma de antes: seguir negociando de buena fe, pero sin 
comprometer la sustentabilidad, es decir, firmar algo no pagable en los estándares, compartidos, entre el 
FMI y Argentina: 3% del PIB anualmente para pagar la deuda en dólares con privados. 
 
Sin duda el default es el peor escenario porque por un lado, sacaría margen de financiamiento en la 
pospandemia, sobre todo para los privados en sectores estratégicos como Vaca Muerta y la agroindustria 
y, por otro lado, dejará al Gobierno sin la oportunidad, en algún momento, de apreciar un poco el tipo de 
cambio para que crezcan los salarios en dólares, que es la única manera de reactivar el mercado interno y 
crecer. 
 
Parece haber coincidencia en que se puede evitar el default y que, además, sería lo deseable. La gran 
pregunta es si las partes cederán antes del 22 de mayo.  
No falta mucho. 

 

 



 

 

 

3 

 

Informe Económico-Financiero 

Mayo 2020 

Moneda y finanzas 

 

• En abril, el agregado amplio M3 privado, que incluye los medios de pago y los depósitos a plazo, en 
términos desestacionalizados alcanzó la variación mensual más alta desde la salida de la convertibilidad, 
tanto en términos nominales como reales. Al interior del M3 Privado, los medios de pago impulsaron su 
aumento, destacándose especialmente en abril los depósitos a la vista. Al observar la evolución diaria 
desde el 19 de marzo se ve que el fuerte aumento promedio de abril en gran parte proviene del arrastre 
estadístico de marzo, ya que el crecimiento se dio fundamentalmente recién iniciado el período de 
aislamiento social preventivo y obligatorio. El 50% del aumento de los medios de pago se observó en la 
última semana de marzo.  

 

• El comportamiento de los agregados monetarios estuvo influenciado por las medidas que viene 
adoptando el Gobierno Nacional frente a la emergencia sanitaria. Entre ellas, se efectivizó el cobro del 
subsidio extraordinario a beneficiarios de asignaciones sociales y jubilados y del Ingreso Familiar de 
Emergencia. Estos pagos implicaron retiros en efectivo de las entidades bancarias, lo que sumado a la 
elevada demanda de dinero transaccional por motivos precautorios, llevaron a que el circulante en poder 
del público creciera 8,5% en términos reales y sin estacionalidad, y los depósitos a la vista registraran un 
aumento promedio mensual de 15,5%.  

 

• Tras mostrar una tendencia descendente desde el inicio de la cuarentena el 20 de marzo y hasta el 13 de 
abril - cuando los bancos volvieron a atender al público a través de un sistema de turnos - los depósitos a 
plazo en pesos del sector privado comenzaron a crecer, al tiempo que empezaron a caer los saldos 
inmovilizados. Así, las colocaciones a plazo revirtieron casi en su totalidad la caída observada previamente 
a la reapertura de los bancos. De todos modos, el saldo promedio mensual registró una caída de 3,3% 
nominal. Por su parte, Los depósitos en UVA precancelables aceleraron sensiblemente su ritmo de 
expansión, finalizando abril con un saldo de $18.000 millones, prácticamente el doble que el observado a 
mediados de mes. 

  

• El directorio del BCRA decidió subir, a partir del 24 de abril, la tasa con la que remunera los pases 
pasivos de 1 día en 3,8 p.p. a 15,2% n.a. Adicionalmente, fijó una tasa de interés mínima - equivalente al 
70% de la tasa de política monetaria - para los depósitos a plazo de personas humanas de hasta $1 millón 
con vigencia desde el 20 de abril. Además, el último día del mes dispuso que a partir de mayo la tasa 
mínima de interés abarcará a los depósitos de personas humanas de hasta $4 millones.  

 



 

 

 

4 

 

Informe Económico-Financiero 

Mayo 2020 

• Los préstamos en pesos al sector privado, en términos nominales y sin estacionalidad, registraron una 
expansión de 6,9% mensual en abril (3,7% en términos reales), impulsados por las financiaciones 
comerciales. Estas tasas de crecimiento se ubican en torno a las máximas alcanzadas desde 2002. En lo 
que respecta a los préstamos otorgados a MIPyMEs y a prestadoras de servicios de salud a una tasa de 
interés máxima del 24% n.a., los desembolsos acumulados al cierre de abril ascienden a $140.600 
millones. Aproximadamente la mitad de este monto se destinó al financiamiento de a capital de trabajo 
(excluyendo pago de sueldos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

En marzo de 2020, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una baja 
de 16,8% respecto a igual mes de 2019. El acumulado del primer trimestre de 2020 presenta una 
disminución de 6,4% respecto a igual período de 2019.  

En marzo de 2020, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 17,0% 
respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,1% respecto 
al mes anterior.  

Cabe señalar que las limitaciones operativas de la industria manufacturera, producto del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, afectaron e incidieron en forma parcial en una primera etapa y de forma 
muy marcada sobre el final del período presentado en este informe. 

 

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

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

 

• Los productos minerales no metálicos disminuyen 40,7% en marzo de 2020 y 21,7% en el primer 

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

 

• La categoría prendas de vestir, cuero y calzado, registra caídas de 37,9% en marzo de 2020 y 

21,1% en el acumulado del primer trimestre del mismo año, en comparación con iguales período 

del año anterior. 

 

• Los productos de metal registran caídas de 34,2% en marzo de 2020, y 22,9% en el primer 

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

 

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

registra disminuciones de 34,9% en marzo de 2020 y de 17,1% en el primer trimestre de 2020, en 

comparación con los mismos períodos de 2019. 

 

• La categoría correspondiente a otros equipos, aparatos e instrumentos registra caídas de 39,9% 

en marzo de 2020, y 17,9% en el primer trimestre de 2020, en comparación con los mismos 

períodos del año anterior. 

 

• La fabricación de maquinaria y equipo exhibe una disminución interanual de 24,7% en marzo de 

2020; sin embargo, acumula un incremento de 0,4% en el primer trimestre de 2020, en 

comparación con el primer trimestre del año anterior. 

 

• La división correspondiente a alimentos y bebidas registra, en marzo de 2020 una caída de 2,0%, 

mientras que en el acumulado del primer trimestre del corriente año exhibe un aumento de 2,3%, 

en comparación con los mismos períodos del año pasado. 
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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 abril una variación de 1,5% 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 abril con respecto al mes anterior, según 

divisiones. Total nacional y regiones 
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Índice de precios al consumidor. Variaciones de abril 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 marzo de 2020 las exportaciones alcanzaron 4.320 millones de dólares y las importaciones, 

3.175 millones de dólares. El intercambio (exportaciones más importaciones) disminuyó 17,6%, en relación 

a igual período del año anterior y alcanzó un valor de 7.495 millones de dólares. La balanza comercial 

registró un superávit comercial de 1.145 millones de dólares. 

 

� Las exportaciones en marzo disminuyeron 15,9% (-817 millones de dólares) respecto a igual mes 

de 2019, debido a la caída en cantidades de 14,4% y en precios, 1,7%. En términos desestacionalizados y de 

tendencia-ciclo, las exportaciones de marzo se redujeron 11,6% y 0,9%, con relación a febrero de 2020, 

respectivamente (ver cuadro 7 y sección 4). En marzo, las exportaciones de todos los rubros descendieron 

de manera interanual: combustibles y energía (CyE) (-35,2%), manufacturas de origen industrial (MOI) (-

20,5%), manufacturas de origen agropecuario (MOA) (-18,2%) y productos primarios (PP) (-1,7%). 

 

� Las importaciones en marzo disminuyeron 19,7% respecto a igual mes del año anterior (-781 

millones de dólares). Las cantidades bajaron 17,0% y los precios se contrajeron 3,2%. En términos 

desestacionalizados y de tendencia-ciclo, las importaciones de marzo cayeron 8,4% y 2,0%, con relación a 

febrero de 2020, respectivamente (ver cuadro 8 y sección 4). En marzo, las importaciones de bienes de 

capital (BK) disminuyeron 24,8%; las de bienes intermedios (BI), 12,8%; las de combustibles y lubricantes 

(CyL), 27,6%; las de piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 27,3%; las de bienes de consumo (BC), 

10,7%; y las de vehículos automotores de pasajeros (VA), 31,8%. 

 

� En marzo, el superávit comercial de 1.145 millones de dólares fue 36 millones de dólares menor 

que en el mismo mes de 2019, (1.181 millones de dólares). Si bien el superávit se mantuvo relativamente 

estable, se dio en el contexto de fuerte caída tanto de las exportaciones como de las importaciones; siendo 

la baja de las exportaciones mayor en valores absolutos (-817 millones de dólares) que la de las 

importaciones (-781 millones de dólares). 
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Intercambio comercial argentino. Marzo y primer trimestre de 2019-2020 

 

 

 

 

� Las exportaciones disminuyeron principalmente por las menores ventas de vehículos para 

transporte de mercancías, de peso total con carga máxima <= a 5 t, encendido por compresión (-127 

millones de dólares); harina y pellets de la extracción del aceite de soja (-119 millones de dólares); aceite 

de soja en bruto, incluso desgomado (-94 millones de dólares); oro para uso no monetario, formas en 

bruto de aleación dorada o bullón dorado (-63 millones de dólares); aceites crudos de petróleo (-57 

millones de dólares) y aceite de girasol en bruto (-54 millones de dólares), entre otras. Las subas más 

destacadas fueron biodiésel y sus mezclas (104 millones de dólares); trigo y morcajo, excluidos trigo duro 

y para siembra (74 millones de dólares); otros maníes crudos n.c.o.p. (44 millones de dólares); aluminio 

sin alear (26 millones de dólares); y carne bovina, deshuesada, congelada (25 millones de dólares), entre 

otras. 
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� Respecto a las importaciones, las mayores caídas correspondieron a reactores nucleares, calderas, 

máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, y sus partes (-173 millones de dólares); máquinas, aparatos y 

material eléctrico, y sus partes (-145 millones de dólares); combustibles minerales, aceites minerales y 

productos de su destilación (-107 millones de dólares); y vehículos terrestres, sus partes y accesorios (-88 

millones de dólares); entre otras. No hubo incremento de importaciones destacado a nivel capítulo, el de 

mayor variación fue semillas y frutos oleaginosos (6 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 marzo respecto de igual mes del año anterior, una caída de 145 millones de dólares. El capítulo 87 

mostró un saldo positivo de 2 millones de dólares, las exportaciones descendieron 233 millones de 

dólares; mientras que las importaciones disminuyeron 88 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 marzo respecto de igual mes del año anterior, 

una baja de 128 millones de dólares. Este descenso se debió a que se produjo una caída en exportaciones 

y una suba en importaciones en dicho período. 

 

� En marzo, 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 

759 millones de dólares y las importaciones, 717 millones de dólares. El saldo comercial fue superavitario 

de 43 millones de dólares. Las exportaciones a China sumaron 219 millones de dólares y las 

importaciones, 472 millones de dólares. El déficit comercial en este caso fue de 253 millones de dólares. 

Las exportaciones a Estados Unidos sumaron 246 millones de dólares y las importaciones alcanzaron 295 

millones de dólares. El déficit con Estados Unidos fue de 49 millones de dólares. Estos tres países en 

conjunto absorbieron 28,3% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 46,7% de las 

importaciones. 
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� Para las exportaciones también se destacaron los siguientes países: Viet Nam (274 millones de 

dólares), Chile (253 millones de dólares), Países Bajos –incluye el puerto de Rotterdam, tránsito hacia 

otros países– (235 millones de dólares), Indonesia (177 millones de dólares), Suiza (141 millones de 

dólares), Argelia (136 millones de dólares), Perú (128 millones de dólares), India (111 millones de 

dólares), Egipto (94 millones de dólares), Emiratos Árabes Unidos (79 millones de dólares) y Malasia (74 

millones de dólares), entre otros. Para las importaciones, se distinguieron: Paraguay (296 millones de 

dólares), Alemania (175 millones de dólares), Bolivia (119 millones de dólares), Tailandia (74 millones de 

dólares), México (72 millones de dólares), Francia (65 millones de dólares), Italia (61 millones de dólares), 

Viet Nam (59 millones de dólares), India (58 millones de dólares) y España (54 millones de dólares), entre 

otros. 

 

Resumen ejecutivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Procedimiento abreviado suspensiones artículo 223 bis LCT 

Serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación, las 
presentaciones que se realicen para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de 
la Ley N° 20.744 cuando: 

• Estas deberán ajustarse íntegramente al acuerdo firmado por la CGT y la UIA. 
• Se acompañe el listado de personal afectado 

Presentaciones efectuadas por sindicatos 

Las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial 
y las empresas, serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación. 

Igual criterio se seguirá en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los 
trabajadores. 

Presentaciones efectuadas por empresas 

Las presentaciones que efectúen las empresas serán remitidas en vista a la entidad sindical con 
personería gremial correspondiente por el plazo de 3 días, pudiendo ser prorrogado por 2 días 
adicionales a solicitud de la representación gremial. 

Vencido el plazo indicado, el silencio de la entidad sindical la tendrá por conforme respecto del 
acuerdo sugerido por la representación empleadora. 

La oposición de la entidad sindical a los términos del acuerdo sugerido por la representación 
empleadora, vigentes los plazos indicados en el primer párrafo del presente artículo, importará 
para las partes la apertura de una instancia de diálogo y negociación. 

Las presentaciones que efectúen las partes para la aplicación de suspensiones que no se ajusten 
íntegramente al acuerdo adjunto a la presente Resolución serán sometidos al control previo de 
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esta Autoridad de Aplicación que, en cada supuesto, indicará las consideraciones que 
correspondan en orden al trámite requerido. 

Trabajadores comprendidos 

Aplica a los trabajadores que no prestan servicios con motivo del aislamiento preventivo, social y 
obligatorio.  

Reducción hasta un 25% del salario neto 

El monto que los empleadores abonen en carácter de prestación no remunerativa en 
compensación de las suspensiones de la prestación laboral, no podrá ser inferior al 75% del 
salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. 

Aporte a la obra social 

Sin bien las sumas tienen carácter no remunerativo, se realizarán  aportes y contribuciones a la 
Ley 23660 y 23661 y cuota sindical.  Además, se deberá pagar la ART y el SCVO. 

Suspensiones 

Los empleadores podrán disponer la aplicación de las suspensiones en forma simultánea, 
alternada, rotativa, total o parcial, según respectivas realidades productivas. 

Exclusiones 

No podrán ser incluidos en esta modalidad los trabajadores: 

• Que hayan acordado con su empleador trabajar desde su lugar de 
aislamiento. Artículo 1 Resolución 279/20 MTSS (teletrabajo u otra modalidad). 

• Que hayan sido incluidos en la dispensa de asistir al lugar de trabajo por 
encontrarse en grupo de riesgo. Resolución 207/20 MTSS (mayores de 60 años, 
embarazadas, en grupo de riesgo).  
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Salario Complementario 

En el caso de que la empresa haya sido incluida en el beneficio del artículo 8 del decreto 332/20, 
de Salario Complementario del Programa ATP que abona la ANSES, esta suma será considerada 
como parte integrante del monto abonado por el empleador en concepto de la suspensión.  

Mantenimiento de la nómina 

Quienes utilicen esta modalidad de suspensión, deberán mantener su dotación de trabajadores 
sin alteración durante el plazo de vigencia de la norma.  

Oposición del sindicato 

La oposición de la entidad sindical a los términos del acuerdo sugerido por la representación 
empleadora, vigentes los plazos indicados en el primer párrafo del presente artículo, importará 
para las partes la apertura de una instancia de diálogo y negociación. 

Las presentaciones que efectúen las partes que no se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto a 
la presente Resolución serán sometidos al control previo de esta Autoridad de Aplicación. 

Vigencia 

El plazo de vigencia de la suspensión será de hasta 60 días, con efectos a partir del 1° de abril 
2020. 

Actividades han acordado la aplicación del art. 223 bis LCT 

Hasta el momento, han celebrado acuerdos para disponer suspensiones: 

• UOM ( en este caso es el 70% del bruto) 
• Textiles 
• Gastronómicos 
• Petroleros 
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