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Resumen ejecutivo
empleo. Esta situación entra en conflicto con el
plan macroeconómico del gobierno y el contexto
económico-financiero que en los últimos meses
pudo mostrar un crecimiento de las reservas internacionales con estabilidad cambiaria.

● El gobierno corre una carrera por la inmunización,
enfrentando un complejo dilema: si el ritmo de
vacunación no se acelera y los casos siguen creciendo, el sistema de salud puede saturarse, lo
que va a requerir la implementación de restricciones más fuertes.

● A medida que se relajaron las restricciones por el
fin de la primera ola tanto el déficit fiscal como
el financiamiento del Banco Central se redujeron. En el Presupuesto 2021 se preveía que esta
situación se mantenga, ya que se estimaba una
reducción del déficit fiscal a la mitad del de 2020
y un financiamiento de la autoridad monetaria
por apenas de 11% del total. Esto contrasta con el
2020 donde la emisión financió el 79,8% del déficit fiscal. La segunda ola y las recientes complicaciones para refinanciar la deuda en pesos pueden
trastocar estos planes.

● La solución  no es sencilla,  el delicado contexto
social de alto desempleo y alta pobreza limita la
capacidad de la población de soportar nuevas
restricciones.   A la vez, existen tensiones entre
aplicar políticas de apoyo a los sectores afectados
y el contexto macroeconómico, marcado por las
tensiones financieras y cambiarias por un lado, y
la necesidad de impulsar la recuperación económica por el otro.

● El país afronta la segunda ola en un escenario de
42% de pobreza y en la cual el promedio de los
ingresos familiares bajo la línea de pobreza se ● Para el mediano plazo se consolida una recuperación en forma de pipa, donde los niveles de actiencuentra cada vez más deteriorado frente a la
vidad económica pre-pandemia se alcanzarían reCanasta Básica Total. El año pasado este aumento
cién en 2023 o 2024. Este crecimiento no alcanza
de la pobreza se asoció principalmente al aumenpara paliar la situación social, en especial los altos
to del desempleo en el sector informal.
índices de pobreza. Asimismo, la distribución del
● Paliar el efecto negativo de la pandemia en geingreso en el contexto de un PIB que es un 16%
neral y de las restricciones en particular sobre el
inferior a sus máximos históricos luce insuficiente
empleo y los ingresos requiere medidas de apopara resolver el problema.
yo enfocadas en sostener no solo los ingresos
sino también en evitar una mayor destrucción de
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Dilemas y tensiones frente a la segunda ola
Durante el primer trimestre de 2021 Argentina relajó las restricciones asociadas al control de la pandemia, incluso registrando una
mayor movilidad en su población que los países vecinos. Luego de
algunas semanas donde la cantidad
de casos de COVID-19 superó los niGráfico 1.Índice de restricciones
veles alcanzados en el peor momento
del 2020, se impusieron medidas más
fuertes, haciendo foco en los encuentros sociales y las clases presenciales.
Sin embargo, el gobierno corre una
carrera por la inmunización, enfrentando un complejo dilema: si el ritmo
de vacunación no se acelera y los casos siguen creciendo, el sistema de
salud puede saturarse, lo que va a requerir la implementación de restricciones más fuertes. La solución  no es
sencilla,   el delicado contexto social
Fuente: Oxford COVID 19 Goverment Response Tracker (OxCGRT)
de alto desempleo y alta pobreza limita la capacidad de la población de soportar nuevas restricciones.  
A la vez, existen tensiones entre aplicar políticas de apoyo a los sectores afectados y el contexto macroeconómico, marcado por dificultades financieras y cambiarias importantes.

Gráfico 2. Evolución del EMAE

Gráfico 3. Evolución de la Tasa de actividad y desempleo

En N° índice y %

En %.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC
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En este escenario el gobierno encuentra un acotado margen de maniobra entre las distintas opciones:
un colapso del sistema sanitario implicaría un cierre
obligado ya que la salud es un bien básico1. En concreto, el país afronta la segunda ola en un escenario
de 42% de pobreza, afectando especialmente a los
niños y niñas donde casi 6 de cada 10 son pobres y
en la cual el promedio de los ingresos familiares bajo
la línea de pobreza se encuentra cada vez más deteriorada frente a la Canasta Básica Total. Además, los
últimos datos de la EPH muestran un 11% de desempleo, donde si se tiene en cuenta la caída en la tasa de
actividad, la misma da cuenta de mayor desempleo
encubierto. Estas variables venían deteriorándose
aceleradamente desde 2018. Su nivel en la pre-pandemia ya se ubicaba en 40,9% y 11,7% respectivamente. Como se analizó en la Agendas anteriores lo
que se observó el año pasado fue un incremento de
la pobreza asociada a la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en el sector informal, al punto que
se registró una reducción inédita de la informalidad
laboral (en el segundo trimestre de 2020 se ubicó en
23,8% cuando el promedio de los últimos años era
34%). Actualmente la aceleración de la inflación, en
particular en alimentos, golpea a la pobreza por el
lado de los ingresos.

Asimismo, es relevante considerar que la pobreza afecta
en mayor medida a las mujeres y diversidades que tienen
mayor representación en los deciles de menores ingresos.
La contracara de esta situación es la gran desigualdad que
existe en las horas dedicadas a tareas de cuidado y domésticas, antes de la pandemia las mujeres ya dedicaban el
doble de horas a las tareas de cuidado que los varones y
a partir del avance del ASPO y posterior DISPO la brecha
aumentó de manera significativa. Aspecto que vuelve a
quedar de manifiesto con el avance de la segunda ola y
las nuevas restricciones.  Además, en el mercado laboral la
mayor inserción es en los sectores productivos de menores
salarios. En los barrios populares dicha situación se agrava
aumentado aún más la brecha de desigualdad entre géneros: solo el 31% de las mujeres que viven en barrios populares tiene un trabajo con ingreso, mientras que el 73% de
los varones se encuentran en esta condición. A su vez, la
tasa de desocupación en las mujeres es del 22%, el doble
que las relevadas por la EPH y sólo el 10% declara tener
trabajo registrado, mientras que la cifra asciende al 24%
en el caso del género masculino. Por último, la ocupación
más relevante para el 34% de las mujeres corresponde a
las tareas fijas en el hogar y tareas de cuidado no remuneradas y el 12% se desempeña en trabajos no registrados.2
Condición que en este contexto se agrava incrementando
las desigualdades.

Gráfico 4. Pobreza e Indigencia

Gráfico 5. Brecha de pobreza

En %.
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC

1

https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/el-fal-

2

so-dilema-entre-salud-y-economa/26828

Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Re.

Na.Ba.P- informe publicado por el OGyPP)
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Paliar el efecto negativo de la pandemia en general,
y de las consecuencias negativas sobre el empleo y los
ingresos en particular, con mayor profundidad en las
mujeres, como se menciona anteriormente, requiere medidas de apoyo enfocadas en sostener no solo
los ingresos sino en evitar una mayor destrucción de
empleo, como así también incorporar una perspectiva que tenga en cuenta la profundización de las bre-

chas de géneros. Esta situación entra en conflicto con
el plan macroeconómico del gobierno y el contexto
económico-financiero. En los últimos meses el país
ha experimentado cierta calma económica, signada
por la estabilidad del tipo de cambio, en sus distintas
variantes, con una modesta acumulación de reservas
internacionales en simultáneo, sobre todo por la intervención en los dólares paralelos.

Gráfico 6. Variación mensual de RRII
según factores de variación

Gráfico 7. Brechas cambiarias

Fuente: BCRA y Ámbito.

Fuente: BCRA

(S): Sobre el dólar solidario.

Ahora bien, nuevas restricciones, probablemente inevitables, implicarán menor recaudación y mayor gasto si se decide implementar políticas de apoyo. El año
pasado el creciente déficit fiscal fue financiado principalmente con emisión monetaria (giro de utilidades y
adelantos transitorios del BCRA). En la medida que se
relajaron las restricciones por el fin de la primera ola
tanto el déficit como el financiamiento del Banco Central se redujeron, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. En el Presupuesto 2021 se preveía que
esta situación se mantenga, ya que se estimaba una
reducción del déficit fiscal a la mitad del de 2020 y un
financiamiento de la autoridad monetaria por apenas
el 11% del total. Difícilmente esta situación se pueda
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Economía.
sostener ante el avance de la segunda ola y habrá que
estar atento a sus consecuencias ya que el año pasado el aumento
de la base monetaria constituyó uno de los factores que, combinados con la políticas de tasas de interés y otras variables, explicó las
fuertísimas tensiones cambiarias (ver Agenda de mayo 2020).
Gráfico 8. Déficit y emisión.
En millones de pesos.
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Gráfico 9. Necesidades y fuentes de financiamiento para el 2021 según Ley de Presupuesto.
En millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia en base al BCRA.

inmunización, por lo que debemos velar por proteger
sus intereses”. Sin embargo, si uno escarba detrás de
ello, lo que se esconde es que la mayoría de las etapas
iniciales fueron financiadas en gran parte por gobiernos, el caso más trascendental es el de AstraZeneca,
con un 97% de participación estatal. En este aspecto muchos países y organizaciones humanitarias han
alzado la voz por la inmoralidad de dicha situación,
donde no es más ni menos que la vida humana la
que se encuentra en riesgo: al momento casi 3 millones de personas fallecieron como consecuencia de la
pandemia y nos encontramos en la mayor crisis económica del siglo. En este marco, mientras persista el
ritmo de vacunación desigual, traerá un ritmo de recuperación económica y de estándares sociales muy
dispares. A ello se avoca la siguiente sección.

En definitiva, el escenario incierto y laberíntico en
el que el gobierno pivotea sus decisiones, con menores grados de libertad que se traducen en tensiones tanto socioeconómicas como macroeconómicas,
puede verse morigerado por el ingreso de un caudal
importante de vacunas. Sin embargo, allí es donde se
ve la peor cara de la pandemia: países centrales acaparando hasta 5 veces más de la cantidad necesaria
para inmunizar a toda su población en detrimento de
países subdesarrollados o pobres, con escasos recursos para hacer frente a ella. Frente a esto es que la
liberación de las patentes, se torna en el centro de
discusión, donde habitualmente se incurre en una
misma justificación para su defensa: “sin incentivos
ni un marco legal que asegure la ganancias de laboratorios, no se podría haber llegado tan rápido a la

Recuperación económica desigual
pero una caída del 7% en Latinoamérica. El efecto de
la pandemia sobre la estructura económica también
afectó las proyecciones de mediano plazo del organismo, reduciendo el nivel de crecimiento global al
3,3%. Sin embargo, la recuperación también es desigual entre países. En el siguiente gráfico se pueden
observar cómo los datos publicados por el FMI en el
último World Economic Outlook dan cuenta de una
correlación positiva entre PIB per cápita y la recuperación de los niveles de empleo y actividad pre-pandemia.

Las consecuencias económicas del COVID así como
los plazos de recuperación se presentan distintas
entre los países. Tanto Credite Suisse como el FMI
han señalado que los impactos son y serán más profundos y duraderos en las economías menos desarrolladas. Esto se debe, entre otras cosas, al mayor
impacto financiero de la crisis económica, a la menor
capacidad de realizar políticas fiscales y monetarias
expansivas y al menor acceso a las vacunas. Según
datos del FMI, durante 2020, el PBI global cayó un
3,3%, con un 4,7% de caída en países avanzados,
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Gráfico 10. Niveles de ingresos y años para recuperar el PIB per cápita y el desempleo de 2019 por país.

Fuente: Elaboración propia en base a FMI

Países como Argentina siguen con un PBI per cá- es levemente menor a la de 2019, en un 9,15% de
pita un 2,4% menor al de 2019 en las proyecciones la población económicamente activa (de todas fordel organismo para 2026 (último año proyectado), mas el organismo no presenta datos de la tasa de
mientras su proyección para la tasa de desempleo actividad).

Sombras de mediano plazo
FMI la Argentina recién alcanzaría los niveles de actividad económica pre pandemia en el año 2024. Peor
aún, para volver a los niveles más elevados de la serie
(2015 y 2017) se tardaría hasta el 2027. En este marco,
el empleo se demoraría aún más en llegar a los valores
de esos años. En términos de actividad las proyecciones del Ministerio de Economía tampoco señalan algo
tan distinto, ya que pronosticaban volver a los niveles
pre-pandemia en 2023.

El golpe de la pandemia, sumado a los años de recesión precedentes, ha significado un deterioro acelerado de los indicadores sociales tal como se mostró
en la primera sección de este informe. En este proceso
se conjugó tanto la caída de ingresos reales como la
pérdida de puestos de trabajo. A la espera de conocer los efectos de la segunda ola sobre la economía, la
perspectiva actual ya luce de por sí sombría y desafía a
la política.  Según las proyecciones de crecimiento del
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Así se conformaría una recuperación económica
en forma de pipa, donde a una caída abrupta de la
actividad económica le suceden varios años hasta
volver al nivel de actividad previa.

tiene ingresos que a partir de determinado monto
equivalen a lo necesario para terminar con la pobreza (ver acá). Los últimos datos de línea de riqueza
muestran que, en un ejercicio teórico sin considerar
otras implicaciones, si   se redistribuye el 28% del
Ingreso Total Familiar del 2,8% de la población más
rica se podría cerrar la brecha de pobreza. El problema es que el ingreso promedio de estas familias
asciende a $247.299 y después de la redistribución
tendrían un ingreso familiar de $161.848. Evidentemente no se trata de ingresos elevados. Esta situación era considerablemente distinta pre-pandemia. En 2019 el monto necesario para terminar
con la pobreza equivalía a un tercio de los ingresos
del 0,5% de mayores ingresos de la población, que
promediaban un ingreso familiar de $696.656 y con
la distribución hubiesen terminado con un ingreso
familiar promedio de $382.513 del 2019. Como se
mencionó, la línea de riqueza se trata de un ejercicio
teórico ya que realizar semejante distribución tendría diversas implicancias que alterarían la ecuación.
Sin embargo, sirve para echar luz del problema de la
desigualdad en la Argentina y la relación con el crecimiento. ¿Por qué cambió tanto? Por un lado, por la
caída de los ingresos de la economía en su conjunto
derivada de la recesión. Por el otro, por la emergencia de mayores niveles y brechas de pobreza cuyos
ingresos habría que compensar para que lleguen al
valor de la canasta básica.

Gráfico 11. Proyecciones actividad económica.
En millones de $, Base: 2004.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, FMI y Mecon

Semejante perspectiva de crecimiento arroja dudas sobre la perspectiva de reducir la pobreza meramente con crecimiento económico. En un primer
momento la reactivación económica puede ser central porque tras una crisis la elasticidad empleo-producto es más elevada porque se reincorpora la población recientemente desocupada. Por caso, tras
la crisis de 2001 se registró una elasticidad empleo
producto de 0,75 mientras que en los años posteriores se redujo a 0,3. En un contexto donde la pobreza
se incrementa de la mano de los nuevos desempleados, la creación de empleo luce esencial para revertir la tendencia.  Sin embargo, el crecimiento per sé
no alcanza. En efecto, en el año 2015 o 2017 con un
PIB 15% más elevado la pobreza no perforó el piso
del 25%.

Por lo tanto con el crecimiento solo no alcanza
para perforar los pisos de pobreza estructural, ni
con la distribución per sé tampoco alcanza si la economía no crece. En particular frente a un escenario
de lento crecimiento donde recién en 3 o 4 años se
alcanzarían los niveles de actividad pre-pandemia,
esto implica pensar otras dimensiones que vayan
más allá de lo monetario si realmente se quiere enfrentar la pobreza en Argentina y sus características
estructurales.

Así como solo con el crecimiento no alcanza, por
otro lado, con la distribución sin crecimiento no alcanza. Desde el OCEPP calculamos la línea de riqueza, que estima qué porcentaje de la población ob-
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