
                                                                          

LA ARGENTINA 

ANTE EL COVID-19 
 IDEP –Políticas Públicas - MARZO 2020  

ES NECESARIO QUE EL ESTADO VUELVA A TENER 

PROTAGONISMO 

Desde el Instituto de Estudios sobre Participación y Estado 

de ATE Provincia de Buenos Aires, elaboramos un breve 

análisis de las distintas medidas económicas y sociales 

anunciadas por el Gobierno Nacional en torno a la 

Emergencia Sanitaria, en respuesta al avance del coronavirus 

en nuestro país. Comentaremos, algunas de las últimas  

medidas; e intentaremos hacer algunas proyecciones sobre el 

impacto en la economía nacional, analizando al final un 

hipotético escenario de aumento del gasto público que pueda 

evitar la recesión. 

 

La escalada expansiva del COVID-19 ha generado una 

extraña consecuencia en materia económica: los 

neoliberales aplican políticas de estímulo, abandonan los 

programas de ajuste y aumentan el gasto público. 

Los países europeos más afectados están girando a una 

intervención estatal en la economía de escalas impensada 

en tiempos normales. España anunció un paquete de 

medidas del orden del 20% del PBI. En Alemania, Francia y 

Gran Bretaña se proyectaron paquetes de estímulo del 

orden del 15% del PBI, y EEUU recortó las tasas de interés e 

impulsa una transferencia de cheques a los ciudadanos por 

unos USD 850.000 millones (equivalente al PBI de Turquía u 

Holanda). 

Los organismos internacionales (FMI y el Banco Central 

Europeo) cambian sus recetas y llaman a promover medidas 

expansivas para evitar los peores efectos de la crisis. Como 

 

✓ Bono $ 3.000 para 

jubilados/as que cobran la 

mínima 

 

✓ Refuerzo $ 3.103 para 

beneficiarios/as de AUH y 

AUE 
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A percibir en abril. 
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en 2008/9, los neoliberales se hacen temporalmente keynesianos.  

América Latina no es la excepción, en particular Argentina no ha parado en las últimas 

semanas de anunciar  medidas en este sentido. 

El primer paquete de medidas difundido la semana de 15 de marzo apuntaba a diferentes 

sectores e implicó 700.000 millones de pesos, de los cuales la mitad (350.000 millones) iban  

destinados a financiar la producción de alimentos e insumos médicos de la siguiente manera:  

- $320.000 millones en línea de crédito obligatoria por que permitirá proveer capital de 

trabajo a las empresas a tasas preferenciales por un plazo de 180 días. 

- $25.000 millones en créditos del Banco Nación tasa diferencial para productores de 

alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos. 

- $8.000 millones en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico para 

garantizar la modalidad de teletrabajo. 

- $2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en los parques industriales, con 

recursos del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Desde el punto de vista social, lo más relevante serán los bonos extraordinarios para 

jubilados que perciben los haberes mínimos por $ 3.000 y los bonos de $ 3.103 para 

beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Complementariamente se 

relanzará el programa de Ahora 12 para compras de electrodomésticos.  

Al estímulo a la economía por la vía del consumo se le agregarán medidas de ampliación de 

la inversión pública. Se trata de $ 100.000 millones en obra pública para infraestructura, turismo, 

escuelas, vivienda, etc. También se agregan los créditos de $ 30.000 pesos para refacciones en 

el hogar que totalizarán unos $ 6.000 millones y el relanzamiento del PROCREAR para construir 

100.000 nuevas viviendas. 

Cuadro A. Estimaciones de las primeras medidas anunciadas 

Medidas $ 

Millones 

Obra pública  100.000 

PROCREAR refacciones 6.000 

PROCREAR reconstrucción  100.000 

Crédito para capital de trabajo 320.000 

Créditos Banco Nación varios 25.000 

Créditos Banco Nación teletrabajo 8.000 

Crédito Banco Nación Parques Industriales 2.800 

Bono AUH y AUE 13.300 

Bono Jubilados  11.000 

Resto 113.900 

TOTAL 700.000 

Porcentaje del PBI 2,2% 

 

Este paquete se estima en $ 700.000 millones, una cifra que equivale a aproximadamente 

el 2,2% del PBI. Con estas medidas, es probable que la economía argentina termine el año con 
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mayor déficit del previsto en términos fiscales y financieros, todo depende de qué ocurra con la 

deuda (pues representa el 12% del presupuesto nacional 2020). 

Se sumaron en los últimos días nuevas medidas, básicamente de trasferencia de 

ingresos, para ayudar a sectores golpeados por el impasse de la actividad económica y como 

estímulos a sectores que en este contexto realizan tareas fundamentales.  

Sintéticamente: (i) un Ingreso Familiar de Emergencia a través de un bono extraordinario de 

$10.000 para trabajadores de la economía informal y monotributistas (A y B); (ii) Bono de $5.000 

para trabajadores de la salud; 

(i) Ingreso Familiar de Emergencia-Bono de $10.000 (decreto 310/2020): destinado a 

Trabajadores informales; monotributistas inscriptos en las categorías A (ingreso 

promedio de $17.400 por mes) y B (ingreso promedio de $26.100 por mes); 

monotributistas sociales; empleadxs domésticxs; personas desocupadas; plan 

PROGRESAR. 

El decreto señala que el beneficio de 10 mil pesos se otorgará por única vez en el mes de abril, 

pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo dependiendo de la situación de emergencia 

sanitaria. Según palabras del Ministro Martín Guzmán, este beneficio alcanzará a 3,6 millones de 

personas. Con una inversión aproximada de 36.000 millones de pesos. 

(ii) Bono estímulo de $5.000 a ser pagado entre abril y julio para trabajadores de la salud 

que se encuentran desarrollando tareas en el marco de la pandemia. 

Este último bono podría ampliarse al personal de seguridad, que actualmente se encuentra 

abocado a controlar  el cumplimiento de la cuarentena y la circulación de la población. 

Por último, en estas horas saldría un decreto en el cual se fija el precio de los alquileres a fin de 

evitar abusos especulativos y desalojos en estos tiempos de emergencia. 

 

Estas medidas se suman a la definición de controlar los precios máximos (más de 

2.000 productos de consumo masivo retrotraerán sus precios al 6 de marzo de 2020) y el 

abastecimiento normal de los bienes básicos en cada uno de los locales de proximidad para 

sostener el aprovisionamiento de la población. 

En Provincia de Buenos Aires, adicionalmente se busca por un lado, subsanar las 

falencias en el sistema de salud con la incorporación miles de médicos, enfermeros y personal 

hospitalario, y reforzar el laboratorio de producción pública de alcohol en gel. Por otro lado, 

garantizar la entrega de alimentos a les niñes y jóvenes, con la readecuación del sistema 

alimentario escolar que es estos momento entrega bolsones de comida, al mismo tiempo  que 

varios ministerios incrementan la compra de alimentos a repartir entre la población más 

vulnerable. No contar hasta el momento con un presupuesto 2020 y seguir actuando con el 

prorrogado 2019 implica una limitación en las capacidades de ejecución para el estado 

bonaerense que se suman a las dificultades en la renegociación de la deuda provincial. Los 

vencimientos para la provincia en 2020 son de 3417 millones de dólares, eso equivale a unos 

219.000 millones de pesos, la mayor proporción se paga en moneda extranjera, es por ello que 

cualquier estrategia a nivel provincial (de quita o reestructuración) venía atada a la negociación 

nacional. En este nuevo escenario recobra fuerza la posibilidad de que la Provincia se anime a 

entrar en default. 
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Las medidas del gobierno nacional y del gobierno provincial están enfocadas en primer 

lugar a cuidar a la población (“lo primero es la salud”) y hacer frente a la crisis económica-

social que se desprende de una situación como esta. El aislamiento, con un ingreso familiar 

estable es más factible, por ello muchas de las medidas apuntan a sostener el poder adquisitivo 

de la población. Sin embargo, la situación en los barrios populares no es tan fácil y requiere 

mayor esfuerzo de las políticas públicas. No es lo mismo para un ciudadano de clase media 

quedarse en su casa con todas las necesidades básicas cubiertas, que para una familia que 

habita un asentamiento donde el espacio es reducido y las condiciones de aislamiento son 

impracticables. En ese sentido, el gobierno está llevando adelante medidas que consoliden la 

comunidad en los barrios, que generen trabajo cooperativo y se articulen redes que permitan 

sostener un aislamiento ampliado en estas zonas vulnerables, es decir, los límites no serán los 

hogares sino el barrio. Los programas de infraestructura local, el mejoramiento de instituciones 

educativas, comedores, clubes de barrio, entre otras, va en esa línea. Las desigualdades se 

profundizan en un escenario como el actual, queda claro que no todos los/as ciudadanos/as les 

afecta de igual forma y que el Estado debe proteger a quienes están más postergados producto 

de 4 años de ajuste macrista.  

 

PROYECCIONES 2020 

Las perspectivas de la economía para 2020 son muy difíciles de proyectar, dado que aún 

es desconocida la duración de las medidas extraordinarias de aislamiento, que afectan la 

producción, el comercio, el empleo, los ingresos y el trabajo. 

En cualquier escenario, es evidente que la economía argentina continuará en recesión. 

No es un fenómeno local sino mundial, donde ya se revisan a la baja las estimaciones de 

crecimiento para el año en todo el globo. Los efectos de la pandemia, dada la reducción del 

comercio y la producción, anotan registros más agudos que los de la crisis de 2008, que impactó 

especialmente en  2009 con una reducción significativa del PBI en buena parte de occidente. 
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Gráfico 1. Evolución del PBI (base 2015=100) y proyecciones de crecimiento 2020 según 

tres escenarios. Años 2015-2020. 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 
 

El mundo se contrae y Argentina profundizará la recesión. El PBI de 2019 cerró con una 

caída de alrededor de 4% en relación al que contaba el país en 2015. Los cuatro años macristas 

dejan una economía más pequeña y con más necesidades. Ahora bien, dos escenarios aparecen 

como comparables con el actual escenario. El de 2009 y el de 2019. 

El de 2009 fue el año de recesión global, con una ostensible reducción del comercio 

(como en la actualidad) y suspensiones de actividades producto de la gripe aviar. El escenario 

es comparable aunque actualmente la caída mundial parece ser mayor. El comercio argentino 

cayó mucho en importaciones (-18%) y en exportaciones (-9%), pero el país no tenía la 

dependencia en materia de endeudamiento de la actualidad. Ese año lo que impidió caídas 

mayores fue el gasto público, que creció un 5,6% respecto de 2010 para morigerar los efectos 

de la crisis (REPRO, AUH, jubilaciones, etc.). Aun así, en 2009 aumentó la desocupación 

(alrededor de 3 puntos porcentuales, a valor cercanos a las dos cifras) y se frenó el crecimiento 

industrial. 

La caída del PBI en nuestro país para el año 2009 fue de 5,9%, muy considerable por 

efectos de que en 2008 venía de un crecimiento de 4,1% y en los años anteriores de una 

expansión a “tasa chinas”. Ahí radica una diferencia con la etapa actual, donde el país transita 

dos años consecutivos de retracción (2018 y 2019). Si se repitiera el caso de 2019, la caída de la 

actividad sería de 2,2%, un valor que hoy aparece como optimista. El año pasado un elemento 

que permitió expandir la actividad fueron las exportaciones (crecieron 9,4%), nuevamente una 

opción inviable en la actualidad. Por su parte los niveles de desocupación y pobreza actuales 

son los peores en 15 años (ver informe de coyuntura). 

Dada la información disponible, el escenario de proyección propia intenta estimar la 

evolución de la economía en 2020 en base a la experiencia anterior. El cuadro 1 muestra las 
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estimaciones.

Cuadro 1. Proyecciones de la evolución de los agregados macroeconómicos 2020. 

Producto Interno Bruto -4,2% 

Importaciones FOB  -18,4% 
Oferta Global -7,0% 

    

Demanda Global -7,4% 

Consumo privado -8,2% 

Consumo público 6,9% 

Exportaciones FOB -9,3% 

Formación bruta de capital fijo -15,9% 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 

 
 

         Se proyecta una reducción de la Inversión similar a la de 2019 (resta ver los efectos del 

PROCREAR) la misma alcanza el 12,3%, con caída del comercio (exportaciones e importaciones) 

y el consumo privado de igual magnitud que en 2009 (-9,3%, -18,4% y -8,2% respectivamente), 

es posible pensar en una expansión del consumo/gasto público que tienda a reducir los efectos 

de la crisis. En 2009 este componente creció 5,6%, pero lo hizo más en el último año del 

kirchnerismo: aumentó un 6,9% en 2015. Con este escenario, la caída de la economía, 

parcialmente compensada por la acción del Estado, sería de un 4,2% en 2020. 

Con estas cifras, es esperable un aumento del desempleo de 2 o 3 puntos porcentuales 

(alrededor de 450 mil puestos de trabajo) y empeoramiento de los niveles de pobreza  

 

ESCENARIO AUMENTO DEL CONSUMO PÚBLICO UN 14% REAL 

El contexto habilita una discusión sobre la potencia del Estado pata revertir estos efectos. 

Suponiendo que el Estado expande el gasto público al doble de lo proyectado (+14% en lugar 

de los 6,9% de 2015), puede tener un mayor impacto positivo en Inversión y Consumo privado. 

En un escenario optimista, el Estado incrementa el gasto en 14 puntos porcentuales, lo que 

permite que la inversión (gracias al crédito y los programas de obras e hipotecarios) caiga 

“sólo” un 6,8% y el consumo privado se deprima “apenas” un 4,4%, entonces la economía en 

2020 podría permanecer prácticamente estancada (0,5%), lo que podría morigerar los impactos 

sobre el empleo y la pobreza. 

La proyección de 2020 según el presupuesto nacional indicaba que este año el Consumo 

Público se expandiría un 38,8%, por debajo de una inflación esperada de 43%, dando como 

resultado una reducción en términos reales del consumo público del 2,9% (descontada la 

inflación).  
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Cuadro 2. Expansión del gasto necesaria para amortiguar la crisis. Miles de millones 

de pesos y porcentajes. Años 2019 y 2020. 

  

Consumo 

público % nominal % real 

Ejecución 2019 3.431,3 - - 

Presupuesto 2020 4.763,5 38,8% -2,9% 

Expansión necesaria  5.593,1 63% 14% 

Diferencia 829,6     

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y mensaje de presupuesto 2020. 
 

Como consecuencia de lo anterior y suponiendo una inflación del 43% para 2020, el 

consumo público debería expandirse un 63% en términos nominales en 2020 respecto de 2019, 

es decir unos $ 829.572.760 millones por encima de los $ 4.763.532 millones presupuestados 

para que la economía permanezca estancada y al menos no se pierdan puestos de trabajo. 

Cuadro 3. Vencimientos de la deuda pública durante el 2020 según acreedor y. Miles de 

millones de pesos1 

 

Sector 

Privado 

Sector 

Público 

Organismos 

Multilaterales 

Capital 1.575 882 252 

Intereses 491,4 220,5 176,4 

Fuente: Secretaría de Finanzas2 

  Si se compara el esfuerzo adicional necesario para que el Estado amortigüe la situación 

($ 829,6 mil millones) con los compromisos de deuda, se advierte que representan la mitad de 

los vencimiento de capital ($ 1.575 mil millones). La quita de la deuda podría liberar entonces 

los recursos necesarios para afrontar la situación. 

 

PROPUESTAS CTAA 

Ante este escenario, como CTAA vemos la necesidad de llevar a cabo medidas que superen 

lo urgente y busquen alcanzar lo necesario. De acuerdo a un estudio elaborado por el IDEP a 

nivel nacional3, se observa que el ingreso potencial por hogar en nuestro país asciende a la 

suma de $123.684 mensuales, mientras que actualmente los hogares disponen en promedio de 

$50.000 al mes y la mitad de ellos se encuentran por debajo de los $38.000; lo que comprueba 

claramente la capacidad que tiene nuestro país de mejorar la renta. 

Por este motivo proponemos que parte del aumento del gasto público propuesto se destine a 

una serie de medidas que venimos sosteniendo como CTAA; medidas que tenga por objetivo 

una salida redistributiva a varios de los problemas de fondo en la Argentina. La crisis sanitaria 

vislumbra a nivel global que no es el “mercado” quien garantiza la igualdad de oportunidades, 

el acceso a la salud, la educación; y los derechos básicos necesarios para el buen vivir de toda 

la humanidad. En ese sentido proponemos: 

 
1 Se consideró un tipo de cambio de 63 pesos por dólar 

2 https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/presentaciongraficadeudapublica 

3 Reflexiones sobre las primeras medidas frente a la emergencia sanitaria y los problemas que plantea la informalidad laboral. 23 de 
marzo 2020 

https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/presentaciongraficadeudapublica
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I. La universalización de un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF) para todos 

los jefes y jefas de hogar desocupados en el marco de la conformación de un circuito económico 

de alcance nacional y aplicación local en provincias y municipios para movilizar fuerza de 

trabajo excluida de los procesos de producción establecidos a permitir el alcance universal de 

la infraestructura social básica.  Los proponemos en dos etapa: la primera etapa que la 

podríamos llamar de contención, ante la crisis sanitaria actual, que alcance la suma de $10.600 y 

luego una segunda etapa que cubra la canasta que alcance $34.5004 

 

II. El establecimiento de una jubilación universal para la población adulta mayor 

equivalente al 82% del Salario Social de Empleo y Formación (proponemos que se fije en 

$28.300 generando un impacto real en los montos de las jubilaciones, esto implica un aumento 

del piso de haberes del orden del 122% respecto a PUAM (Pensión Universal para el Adulto 

Mayor) y del 78% respecto al haber mínimo garantizado hoy vigente. 

 

III. La universalización del pago de la asignación familiar por hijo a través de un 

nuevo esquema de Asignaciones Familiares de carácter universal para el grueso de las 

prestaciones incluidas en el mismo. Lo que se propone es unificación del conjunto de 

regímenes  provinciales y municipales (1,9 millones de niños) y el resto de subsistemas 

nacionales segmentados e incorporar también a los 2,3 millones que actualmente se 

encuentran por distintos motivos fuera del alcance del sistema nacional. 

 

Asimismo, seguir sosteniendo todo tipo de medidas (varias de las ya anunciadas por el 

gobierno) que vayan en dirección de garantizar financiamiento, evitar la interrupción en la 

cadena de pagos, sostener el aparato productivo y enfocarse en las actividades ligadas a la 

emergencia sanitaria; como así también el sostén inmediato de los ingresos de las familias 

vulnerables y el fortalecimiento de la inversión pública. 

 

Poder llevar adelante un plan de contingencia sanitaria para enfrentar la crisis que se 

avecina no solo es  imprescindible sino que es el deber del Estado y de toda la sociedad. 

Es momento de tomar todas aquellas medidas económicas y sociales activas, con el objetivo 

de amortiguar la  recesión, horizonte inevitable dadas las características de la pandemia, 

salvaguardando así miles de puestos de trabajo, como así también frenar  el aumento exponencial 

de la pobreza y  la exclusión. 

Estamos en un tiempo, donde repensar el neoliberalismo y el rol del estado, sea una tarea 

imprescindible para los todos pueblos del planeta. Desafíos que la próxima etapa nos presenta. 

Necesitamos un  mundo donde se priorice la vida humana, ante el beneficio y ganancias. 

 

 
4 El cálculo toma como referencia la CBT que según datos del INDEC para febrero del 2020 estima que una familia tipo (hombre/mujer y 
dos hijos) requiere $40.789 para no ser pobre. Si a esto le descontamos las dos asignaciones familiares de $3103 el monto para el SSEF 
sería $34.500. Muy superior (104.5%) a los $16.875 del SMVM vigente. 


