
  

 

Lunes 29 de junio 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 – abril 2020 

• La actividad económica cayó 17,5% mensual desestacionalizado en abril, contracción mensual que supera 
ampliamente cualquier registro desde el inicio de la serie (1993). Sucede a una caída de 10,3% m/m registrada en 
marzo (considerando la corrección de la serie que se realizó este mes). 

El desplome de abril es consecuencia directa del total confinamiento impuesto por el gobierno en ese mes para 
hacer frente al COVID. Esto implicó la parálisis completa de muchos sectores, así como también la caída en la 
demanda debido a la menor movilidad para evitar contagios.   

• Con la caída de abril, se retrotrae a niveles de 2005, por debajo del nivel de actividad alcanzado durante la crisis 
subprime. 

Esto es efecto combinado de la parálisis por el confinamiento decretado a partir de la pandemia y por el retroceso 
que la economía ya arrastraba en los dos años previos. 

• En la comparación anual, abril registró una caída de 26,4%. En los primeros cuatro meses del año, la actividad 
sufrió una contracción del 11% anual. 

 

  

 

• A nivel sectorial, todos los sectores mostraron contracción. Construcción (-86,4% ia) y Hoteles y restaurantes (-
85,6% ia) fueron los que registraron mayores caídas.  Industria Manufacturera y Comercio fueron los sectores con 
mayor incidencia negativa en la retracción de la actividad, con caídas de 34,4% ia y 27% ia, respectivamente. Como 
era de esperar, ambos aceleraron la caída respecto al mes previo.  

• Pesca e Intermediación financiera fueron los únicos sectores que desaceleraron la caída respecto a marzo. En el 
caso del último, es el segundo mes consecutivo que muestra desaceleración, pasando de una contracción de 4% ia 
en marzo contra 3,3% ia en abril.  

Si bien es esperable que en los próximos meses la mayoría de los sectores muestren rebote (mensual), los niveles 
en que continúan operando son muy bajos. Aquellos relacionados con turismo, gastronomía o actividades de 
recreación, como teatros y cines, serán los más castigados debido a las limitaciones impuestas en la circulación de 
las personas. Preocupa la extensión en el tiempo en que se mantengan inhabilitados algunos de estos rubros, tanto 
en términos de actividad como empleo. 
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Para adelante 

• Para mayo, esperamos que la evolución en la actividad muestre mejores resultados, explicado en parte por la 
flexibilización de algunas actividades en ese mes y por un rebote desde comparaciones muy bajas.  El 70% de las 
variables relevadas por el índice de Difusión de LCG (16 sobre un total de 23) mostró crecimiento en términos 
desestacionalizados respecto a abril. Para tomar dimensión, el mes pasado de las 16 consideradas, 15 habían 
mostrado caída. 

 

• En los meses siguientes la actividad seguirá operando en niveles muy bajos, pero comenzará a repuntar debido a 
la reapertura de muchas actividades en la gran mayoría de las provincias. Si bien la decisión del gobierno de volver 
a la fase 1 en AMBA tras el aumento de los casos por COVID podría retrasar la reactivación económica, esperamos 
que abril haya sido el piso de la caída.  

• El impedimento de operar normalmente para las actividades consideradas no esenciales y la caída en los ingresos 
que eso significa, sumado a un sensible impacto en el mercado laboral, seguirán impactando negativamente en el 
consumo privado, ralentizando la recuperación. Proyectamos una caída superior al 15% en el 2T. 

• Incluso en los escenarios más optimistas que uno pueda imaginar, la actividad se encamina a caer doble dígito, algo 
inédito sacando la crisis del 2002. La caída anual más grande en la historia desde que se tengan registros. 


