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Tras la caída récord de abril (-26,1% interanual), la economía argentina encuentra 

recuperándose mes a mes. De acuerdo al INDEC, en septiembre, la actividad 

económica sumó su quinta suba mensual seguida; no obstante, permaneció aún 

considerablemente por debajo de los niveles prepandemia (7% por debajo de febrero y 

6,9% por debajo de septiembre de 2019).  

Ahora bien, esta recuperación viene siendo muy heterogénea en lo sectorial, con 

algunas actividades que ya se encuentran en niveles cercanos a la prepandemia (tal 

es el caso de la industria y el comercio, por ejemplo) y otras que todavía persisten en 

niveles reducidos de actividad (Cuadro 1). Con todo, al interior de estas actividades 

(que podríamos llamar “críticas”), también hay heterogeneidades internas, con ramas 

como la gastronomía y -más recientemente el turismo- que empezaron en las últimas 

semanas a exhibir una recuperación clara y otras que todavía permanecen en niveles 

mínimos de actividad (como por ejemplo, los cines). 

 

Cuadro 1: Variación interanual de la actividad productiva, por sector 

Rama Enero 
Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Agost

o 
Septiembr

e 

Pesca -41.7 -2.2 -49.6 -16.8 66.9 -52.8 -67.1 -10.3 43.2 

Intermediación financiera -7.6 -7.0 -3.5 -3.1 -4.8 4.5 1.7 4.1 7.7 

Comercio -0.7 -2.8 -12.9 -28.4 -21.3 -1.4 -6.1 -6.4 5.8 

Industria -1.5 -1.3 -15.3 -33.0 -24.2 -5.6 -8.5 -8.6 2.2 

Electricidad, gas y agua 3.8 1.2 7.8 -7.9 -5.3 3.0 4.4 0.7 1.4 

Agro -7.5 -1.5 -6.1 -10.1 -11.5 -10.1 -4.5 -2.2 0.2 

Act. Inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 0.8 -0.3 -6.0 -18.3 -15.1 -9.5 -8.8 -6.4 -4.9 

Enseñanza 0.4 0.2 -1.2 -10.8 -8.4 -8.4 -5.5 -6.2 -5.4 

Serv. Sociales y de salud -1.2 -1.2 -8.8 -33.3 -19.6 -17.8 -9.4 -10.5 -6.8 

Adm. Pública y defensa 0.7 0.7 -0.5 -13.2 -12.7 -12.5 -9.1 -10.0 -9.8 

Minas y canteras 0.3 4.1 -3.1 -19.9 -19.7 -15.1 -14.3 -11.5 -12.8 

Transporte y 
comunicaciones -0.5 -0.9 -13.8 -26.2 -21.5 -19.7 -23.0 -21.8 -19.0 

Construcción -8.6 -14.0 -36.4 -71.6 -50.6 -33.6 -28.2 -32.1 -28.1 

Otros servicios -1.7 -2.4 -17.5 -71.0 -70.7 -61.7 -61.6 -53.4 -50.0 

Hoteles y restaurantes 0.6 2.7 -35.0 -85.3 -72.6 -61.8 -64.9 -55.6 -59.5 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

 

Véase por ejemplo lo que viene ocurriendo con la gastronomía. De acuerdo al monitor 

de consumo en tiempo real que desarrolla el banco BBVA (por medio del cual se 

analizan las transacciones con tarjetas de los clientes en distintos rubros en 

Argentina), el consumo en bares y restaurantes pasó de estar cayendo al 50-65% 

interanual entre mayo y septiembre a hacerlo a alrededor del 20% en la última semana 

de noviembre (Gráfico 1). La razón probable de ello tiene que ver con que hoy la 

gastronomía está mayormente habilitada en el país y, a su vez, la baja de contagios 

experimentada desde octubre ha permitido que parte de la población pierda el temor a 

salir de sus hogares y, por tanto, a asistir a este tipo de establecimientos. 



Gráfico 1 

 

Fuente: BBVA Research 

 

Otro ejemplo reciente es el ocurrido con el turismo. El Gráfico 2 muestra la variación 

interanual de las ventas (en precios constantes) con el programa Ahora12. Como se 

puede ver, hasta octubre las ventas con Ahora12 estaban cayendo en torno al 70-80% 

interanual. Desde el inicio del programa Previaje (por medio del cual el Estado 

reintegra el 50% de lo gastado en 2020 para ser gastado en 2021 en turismo y 

gastronomía) en octubre, las ventas empezaron a reanimarse semana a semana; tras 

el inicio de la campaña masiva publicitaria del programa (a mediados de noviembre) 

las ventas cobraron un nuevo impulso. De este modo, en la última quincena de 

noviembre incluso llegaron a estar en terreno positivo interanual en términos reales.  

 

Gráfico 2: Ventas con Ahora12 en turismo, variación interanual (media móvil 14 

días), en precios constantes 

 



 

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Comercio Interior e IPC-CABA (rubro “Paquetes y 

excursiones”). 

 

El repunte del turismo también se corroboró en lo que fue el primer fin de semana 

largo (del 5 al 8 de diciembre) con la actividad rehabilitada a nivel nacional. De 

acuerdo a los registros de la app “Cuidar Verano”, hubo en el reciente fin de semana 

largo 630 mil personas que viajaron por el país. Asimismo, de acuerdo a estimaciones 

del Ministerio de Turismo y Deportes, en coordinación con las gobernaciones y las 

intendencias, la capacidad hotelera ocupada alcanzó los siguientes porcentajes en el 

primer fin de semana turístico desde el inicio de la pandemia: 

 Mar del Plata: más del 50%. 

 Partido de la Costa: 80%. 

 Villa Gesell: 70% promedio, alcanzando un 90% en Mar de las Pampas, Las 

Gaviotas y Mar Azul. 

 Pinamar: 70%. 

 Purmamarca: 40%. 

 Dique Cabra Corral (Salta): 95%. 

 Cafayate: 100%. 

 Molinos (Salta): 100%. 

 Bariloche: 60% (en cabañas y bungalows). 

 Villa Carlos Paz: 40%. 

 San Martín de los Andes: 50%. 

 Gualeguaychú: 70%. 

 Tafí del Valle: 84%. 

 San Rafael: 45%. 

 



Estos guarismos sugieren una recuperación rápida del sector turístico en las últimas 

semanas (incluso por encima de lo esperado), aunque todavía la situación dista de ser 

como la prepandemia. 

En suma, gastronomía y turismo son dos de los principales sectores críticos que han 

mantenido el beneficio del salario complementario hasta fin de año. Dentro de los 

sectores críticos, no obstante, hay heterogeneidad, dado que hay actividades 

productivas que aún permanecen muy afectadas (por ejemplo, todo lo ligado a 

espectáculos masivos a puertas cerradas o cines).  

Dado este escenario, se sugiere la continuidad del programa ATP por una ronda más 

(la novena) con el beneficio de salario complementario en sectores críticos (y de 

crédito a tasa subsidiada en los no críticos). No obstante, la notable mejora 

evidenciada en estas últimas semanas en las principales ramas críticas debería ir 

acompañada de una transición gradual hacia un esquema sin ayuda estatal. Es por tal 

razón que se recomienda que: 

- El noveno ATP tenga como tope de asistencia 1,3 salarios mínimos vitales y 

móviles (en lugar de los 1,5 vigentes actualmente). 

- Que para 2021 se ideen mecanismos de asistencia más acotados y 

focalizados, para brindar ayuda a empresas de sectores que aún permanecen 

muy damnificados. Tal mecanismo de asistencia puede ser, por ejemplo, del 

estilo del programa Repro II, puesto en marcha en la octava ronda del 

programa ATP. 
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