
  

 

Miércoles 20 de mayo de 2020 

Costa Rica 4161 – CABA 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar  

  

Actividad 
Estimador Mensual de la Actividad Económica – marzo 2020 

• La actividad económica cayó 9,8% mensual desestacionalizado en marzo, la contracción mensual más alta desde que se tiene 

registro (1993). Sucede a una caída de 1,3% m/m registrado en febrero. 

El desplome de marzo es consecuencia de los efectos que tuvo el confinamiento obligatorio durante los últimos días del mes, que 

implicaron la parálisis total de algunos sectores, así como también la caída en la demanda debido a la menor movilidad para evitar 

contagios.  

• Si bien el dato refleja los costos económicos que deja la lucha contra el coronavirus, en el caso de la economía local el dato es 

más preocupante si se considera que la economía ya operaba en niveles apenas superiores a los de 2010. Con la caída de 

marzo, se retrotrae a niveles de julio 2009, en plena crisis subprime. 

• En la comparación anual, marzo registró una caída de 11,5%, la más alta desde mayo 2009. En el primer trimestre de 2020, la 

actividad sufrió una contracción del 5,4% anual. 

 

 

 

• A nivel sectorial, todos los sectores mostraron contracción, con excepción de Electricidad, gas y agua, que creció 6,7% ia aunque 

influenciado por una muy baja base de comparación. Construcción e Industria Manufacturera fueron los sectores con mayor 

incidencia negativa, con desplomes de 46,5% ia y 15,5% ia, respectivamente, ambos acelerando fuertemente la caída respecto 

al mes previo. Entre los dos explicaron un tercio de la retracción del nivel general.  

• El sector de Intermediación financiera fue el único que desaceleró la caída respecto a febrero, evidenciando una contracción 

de 4,1% ia contra 7,3% ia el mes pasado.  

La caída en los sectores se agudizará durante el siguiente mes, debido a que en abril la cuarentena se prolongó durante el mes entero. 
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Para adelante 

• Para abril, esperamos que se repita la caída de la actividad, debido a la extensión del confinamiento. El 72% de las variables 

relevadas por el índice de Difusión de LCG (13 sobre un total de 18) registró una caída mensual desestacionalizada respecto a 

marzo.   

• En los meses siguientes, la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus implicará retrasar cualquier expectativa de 

reactivación económica. El aislamiento social, preventivo y obligatorio que se llevó a cabo durante fines de marzo, todo abril y mayo 

detuvo la actividad casi por completo e impactará agudamente en el segundo trimestre.  

• El cierre de fronteras, una menor demanda global, la caída del precio de los commodities y la fuerte recesión de los socios comerciales 

afectará a las exportaciones, agudizando el impacto de la crisis en la actividad. La corrección a la baja en las proyecciones de 

crecimiento de Brasil acentúa el perjuicio a las ventas externas argentinas.  

• La apuesta del Gobierno es que el consumo, en muchos casos financiado con ingresos públicos, sea el sostén de la demanda. 

Aun así, proyectamos que el consumo privado se verá afectado, cayendo más de 15% en el 2T. Asimismo, el gobierno no está 

pudiendo sostener la demanda de inversión, que esperamos q caiga más de 20% alcanzando un ratio de inversión a producto 

medido a precios constantes por debajo del 15%. 

• El dato de la actividad de marzo resultó peor de lo esperado. A esto se suma que las regiones más comprometidas continúan siendo 

PBA y CABA (donde se encuentra la mayor participación dentro del valor agregado), con casos aumentando diariamente, razón por la 

cual se espera que se dé marcha atrás con la flexibilización de las últimas semanas y el confinamiento vuelva a endurecerse. Debido 

a esto, y a la extensión de la cuarentena más de lo pensado inicialmente, corregimos nuestra proyección a la baja. Incluso 

asumiendo recuperación en el segundo semestre, esperamos caída en 2020 con un piso del 10% anual.  


