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La pandemia del COVID-19 fue un shock sin precedentes 
que encontró a la economía argentina en una situación de 
emergencia, sin acceso a los mercados de crédito y con espacio 
muy limitado para hacer política anticíclica. En este contexto, 
el Gobierno Nacional y el BCRA utilizaron todos los 
instrumentos disponibles para diseñar una estrategia de 
respuesta a dicha pandemia, que procurara contener el 
impacto de la crisis sobre las condiciones de vida de los 
argentinos. Una vez superada la fase inicial del ciclo COVID-19, 
la economía doméstica entró en una fase de recuperación 
gradual que fue acompañada por la exitosa reestructuración de 
la deuda pública en moneda extranjera con tenedores privados 
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y la reconstrucción del mercado de deuda en pesos. La 
recomposición de los ingresos del sector privado durante este 
lapso permitió reducir los esfuerzos de asistencia del Gobierno 
Nacional y del BCRA, y pasar a un esquema de mayor 
focalización de dichas políticas. La consolidación de un 
sendero de crecimiento del Producto dependerá en gran 
medida de la evolución y el contexto de la crisis sanitaria. Bajo 
esta premisa, el BCRA llevará adelante una política monetaria 
que, además de preservar la estabilidad monetaria y 
financiera, permita sentar las bases de un sendero de 
desarrollo económico con equidad social. Para ello, avanzará 
en la focalización del crédito, la administración del tipo de 
cambio con el fin de contener presiones inflacionarias y la 
esterilización de eventuales excedentes monetarios. 

La fuerte suba de los casos de COVID-19 observada desde 
marzo condujo al Gobierno Nacional, en coordinación con las 
autoridades provinciales, a tomar medidas para contener los 
contagios. Se implementaron restricciones a la movilidad, 



parciales y específicas en cada jurisdicción, considerando la mejora 
del sistema de salud en el último año y el avance de la vacunación, lo 
que se sumó a la vigencia de protocolos sanitarios en las diversas 
actividades productivas. A partir del deterioro de la situación 
epidemiológica, recientemente el Gobierno reforzó de manera 
temporaria las restricciones, complementándolas con políticas de 
apoyo a los sectores y hogares afectados a fin de acotar el impacto 
sobre el tejido social y productivo. La actividad económica podría 
ralentizarse por el impacto de la segunda ola de contagios durante el 
segundo trimestre, las medidas sanitarias adoptadas que restringen 
temporariamente la actividad en algunos sectores, el menor 
consumo a partir de la reducción en la movilidad, el temor al 
contagio y el consecuente incremento de la incertidumbre.

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Como un primer acercamiento, se puede señalar que la actividad 
económica continuó recuperándose. El Estimador Mensual de 
Actividad Económica (EMAE) ajustado por factores estacionales 
(s.e.) se ubicó en marzo de 2021 un 11,4% por encima del nivel de 



marzo de 2020 y apenas un 1,8% por debajo del nivel 
desestacionalizado de febrero de 2020, mes previo a la propagación 
del COVID-19 en el país. En el primer trimestre del año la actividad 
mostró un crecimiento de  2,3% s.e. respecto al periodo anterior.

En el comienzo del segundo trimestre, la materialización de una 
segunda ola de contagios y el rápido deterioro de la situación 
sanitaria motivaron la implementación de restricciones a la 
movilidad �aunque de menor intensidad y duración que las vigentes 
un año atrás� y reavivaron la incertidumbre respecto del normal 
desenvolvimiento de la actividad durante los próximos meses.

Los primeros datos de alta frecuencia correspondientes al mes 
de abril anticipan una retracción acotada de la actividad.

El nivel de actividad registraría caídas transitorias durante el 
segundo trimestre, aunque para el resto del año existen factores que 
juegan a favor de un buen desempeño económico. En este escenario, 
una vez controlada la situación epidemiológica, la economía 
retomaría la senda de expansión en el tercer trimestre y el año 
arrojaría una recuperación respecto del año anterior, aunque 
persistirá la heterogeneidad sectorial. Entre los factores que operan 



a favor respecto del año pasado se encuentran en primer lugar, el 
mayor conocimiento sobre la contagiosidad del coronavirus, el 
aprendizaje sobre la administración de la pandemia, el avance de la 
campaña de vacunación y la adaptabilidad de los individuos y de los 
sectores económicos a la operatoria con los protocolos sanitarios y 
la virtualidad. En el mismo sentido contribuyen el crecimiento 
global, la mayor liquidez internacional y los elevados precios de las 
materias primas respecto a un año atrás

La recuperación de la demanda continuó siendo liderada por el 
gran dinamismo de la Inversión. En el último trimestre de 2020, el 
Producto se recuperó 4,5% trimestral s.e. (-4,3% i.a.) pero la 
demanda interna �el gasto interno total en concepto de consumo e 
inversión�volvió a expandirse a mayor ritmo. El consumo privado 
creció 4,2% trimestral s.e. (-8,1% i.a.), el consumo público aumentó 
1,3% s.e. (-2,6% i.a.) y la Inversión4 volvió a experimentar un fuerte 
rebote, de 17,3% trimestral s.e. (15,9% i.a.).

En términos de contribución al crecimiento trimestral del PIB de 
cada uno de los componentes de la demanda agregada, el Consumo 
total y la Inversión contribuyeron ambos con 3 puntos porcentuales 
(p.p.) en tanto que la acumulación de stocks marcó un récord 



histórico de 3,3 p.p. de incidencia positiva. En contrapartida, el 
sector externo neto sustrajo 4,8 p.p. a la variación trimestral del 
Producto, por el aumento de las importaciones (-3 p.p.) y la caída de 
la demanda externa.

La inversión crecería en torno al 40% con relación a un año atrás, 
liderada tanto por el dinamismo del sector de la construcción como 
por las compras de maquinaria agrícola y de bienes de capital por 
parte del sector industrial.

Las Exportaciones netas contribuirían positivamente a la 
demanda agregada durante el primer trimestre de 2021. De acuerdo 
con la información referida al Intercambio Comercial de Bienes del 
INDEC, se espera una reversión parcial del comportamiento 

PBI trimestral y contribuciones de los componentes de la demanda
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observado durante el trimestre anterior, con un aporte positivo de 
las Exportaciones netas cercano a los 2 p.p. Las cantidades 
comercializadas en el exterior registraron una suba trimestral de 
19,1% s.e. mientras que las importaciones medidas a precios 
constantes desaceleraron fuertemente su crecimiento, hasta 3,2% 
trimestral s.e.

Respecto al desempeño desde el comienzo de la recuperación, 
pueden identificarse tres grupos en función de las tasas de variación 
acumuladas entre el primer bimestre de 2020 y el primer trimestre 
de 2021. De esa forma se comparan los primeros datos disponibles 
del EMAE en 2021 con los meses inmediatamente anteriores a la 
llegada del COVID-19 al país.

Variación de la actividad económica sectorial

Fuente INDEC



El primer grupo está conformado por varios de los principales 
sectores económicos que operaron en condiciones cercanas a la 
normalidad durante los primeros meses de 2021 y han logrado 
superar los niveles de producción que registraron en el primer 
bimestre de 2020: Construcción (10,8%), Intermediación financiera 
(4,9%), Comercio (3,3%), Industria (1,4%) y Actividades 
inmobiliarias y empresariales (1%). La relajación de las medidas de 
aislamiento social desde mayo de 2020 sumada a las políticas 
adoptadas por el Gobierno Nacional y el BCRA para fortalecer la 
demanda agregada y el crédito interno, permitieron la rápida 
recuperación de esos sectores que en conjunto representan el 67% 
del PIB. La segunda ola de COVID-19, el mayor ausentismo asociado 
y las necesarias restricciones adoptadas para enfrentarla podrían 
haber afectado a estos sectores a partir de abril de 2021, aunque en 
menor medida en comparación con otras actividades que implican 
mayor contacto social. En caso de producirse caídas mensuales, 
ajustadas por estacionalidad, serían notablemente inferiores 
respecto a las evidenciadas en marzo y abril de 2020. Esto permitiría 
que en términos interanuales se registren elevadas tasas de 
crecimiento durante el segundo trimestre de 2021 especialmente en 



Construcción, Industria, Comercio y Actividades inmobiliarias y 
empresariales.

Un segundo grupo se compone por sectores que recortaron gran 
parte de la caída generada por la pandemia, pero no lograron 
alcanzar los niveles previos y, por lo tanto, registraron caídas 
acotadas en el primer trimestre de 2021 respecto a los primeros dos 
meses de 2020: Administración pública (-5,2%), Enseñanza (-3,1%), 
Electricidad gas y agua (EGA, -1,7%) y Salud (-1,8%). Estos sectores 
evolucionaron de forma heterogénea desde mayo de 2020, mientras 
Administración pública y Enseñanza mejoraron lentamente a 
medida que sus funciones y actividades se fueron habilitando, los 
sectores de Salud y EGA se recuperaron rápidamente, oscilando en 

Variación en la demanda de la energía eléctrica



niveles cercanos a los de normalidad. El impacto de la segunda ola 
de COVID y de las medidas adoptadas desde la segunda mitad de 
abril también sería desigual entre los sectores que componen este 
segundo grupo. Algunas actividades dependerán de la posibilidad de 
continuar prestando servicios con una menor �presencialidad� 
(Administración pública y Enseñanza); otras, como EGA y Salud, 
serían afectadas por las restricciones en forma mixta, con factores 
al alza y a la baja.

Un tercer grupo está conformado por algunos sectores de 
servicios que, al implicar un mayor riesgo sanitario fueron los más 
damnificados por la pandemia acumulando fuertescontracciones 
hasta el primer trimestre de 2021: Hoteles y restaurantes (-42,1%), 
Otros servicios (-17,9%) y Transporte (-15%). En el cuarto trimestre 
de 2020 y el primero de 2021 lasrestricciones que afectaban a estas 
actividades fueron relajadas parcialmente permitiendo una 
aceleración en su recuperación. El incremento de la circulación, la 
habilitación del turismo interno, la reactivación de los vuelos y el 
permiso al funcionamiento de cines y teatros dio impulso a estos 
sectores que, sin embargo, se mantuvieron todavía lejos de los 
niveles normales, en el contexto de una demanda contenida en 



forma preventiva. Tal como se advirtió en el IPOM anterior, la 
velocidad de recuperación de este grupo de actividades depende en 
forma directa de la evolución de la pandemia. En este sentido, la 
llegada de la segunda ola y la implementación de las restricciones 
para enfrentarla habrían afectado negativamente a estos sectores a 
partir de abril y se espera una profundización a fines de mayo. Los 
datos de movilidad asociados a transporte y esparcimiento dan 
cuenta de caídas respecto a marzo, aunque de una magnitud 
reducida respecto a las observadas durante el período de 
aislamiento estricto durante marzo y abril de 2020. El Gobierno 
Nacional reforzó los planes de asistencia a estos sectores más 
sensibles con el objetivo de amortiguar la contracción en sus 
ingresos durante el período de mayor severidad de la situación 
sanitaria.

Por último, las actividades primarias, Pesca (-0,4%), 
Agro (-1,3%) y Minería (-7,6%) no han sido incluidas en esos tres 
grupos ya que su evolución depende de factores idiosincráticos 
tanto de oferta como de demanda, que están menos vinculados a la 
pandemia. El producto del sector agropecuario se recuperó desde 
mayo de 2020 como consecuencia de condiciones climáticas y 



humedad de los suelos mejores a lo esperado, favorecido además 
por el incremento de los precios internacionales. El producto de la 
Pesca continuó presentado una elevada volatilidad dependiendo del 
nivel de capturas. Por último, en la Minería, que incluye a la 
extracción de petróleo y gas, la recuperación desde el mínimo en 
abril de 2020 ha sido lenta. Se espera que gradualmente el Plan 
Gas.Ar12 impulse la producción, luego de generar un fuerte 
incremento en el número de etapas de fractura en los pozos 
hidrocarburíferos de Vaca Muerta durante el primer trimestre de 
2021. Puntualmente en el mes de abril se habría evidenciado una 
severa retracción transitoria atribuible a los conflictos gremiales 
que interrumpieron la actividad en la zona durante gran parte del 
mes. Tal como sucedió en 2020, la segunda ola de COVID-19 no 
afectaría en forma significativa a estos tres sectores y su evolución 
continuaría dependiendo de factores idiosincráticos.

Paraná, 22/06/2021
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