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Es necesario dar soluciones a 
nivel macro, pero también a 
nivel micro



Transferencias directas

Medidas de 
Contingencia
Crisis COVID-19

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción (ATP)

Créditos

MEDIDAS TRANSVERSALES ● IFE (ARS10.000)

● Bono de AUH (ARS3.000 por hijo)

● Bono a jubilados (ARS3.000 en quienes ganan la mínima)

● Refuerzo de Tarjeta Alimentar (ARS4.000 para un hijo menor de 7, ARS6.000 
para dos o más hijos).

● Salario complementario

● Postergación o reducción contribuciones patronales

● Créditos a monotributistas y autónomos

● Programa de Apoyo al Sistema Productivo Nacional asistir a empresas que 
contribuyan a la emergencia sanitaria (ARS 2250 millones): 

● Convocatoria a la presentación de Proyectos de Desarrollo Empresarial y Planes 
de Negocio Emprendedor de Innovación (ARS 70 millones). 

● Paquete de medidas para garantizar la producción y el abastecimiento de 
alimentos e insumos básicos (ARS 350 mil millones) 

Mayor detalle ver ANEXO



Medidas de 
Contingencia
Crisis COVID-19

Las MESAS SECTORIALES son el espacio para 
consensuar las MEDIDAS MICRO de contingencia

● En base a 3 dimensiones:

1. Urgencia

2. Nueva normalidad

3. Cuestiones estructurales 

Protocolos de sanidad

Transporte público

Comercialización

Industria 4.O (digitalización de procesos)

NUEVA 
NORMALIDAD



CONSULTAS

Por Mesas:

mesassectorialesmdp@gmail.com

Por normalización, ATP, LNA, BCRA:

subseindustria.consultas@gmail.com
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Diagnóstico Impacto crisis 
COVID-19 en la Industria



1. Deterioro de expectativas por 
incertidumbre

Principales productos afectados: 

• Consumos durables
• Bienes de Capital

FRENTE INTERNO

DETERIORO DE 
EXPECTATIVAS

AISLAMIENTO 
OBLIGATORIO

1° IMPACTO EN 
DEMANDA

Imposibilidad 
de demandar

Imposibilidad 
de producir

CAÍDA DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN

1° IMPACTO EN LA DEMANDA
Canales de transmisión

2. Imposibilidad de demandar por 
aislamiento obligatorio

Principales productos afectados: 

• Anteriores
• Otros bienes de consumo 
• Turismo y gastronomía
• Otros servicios no transables
• Combustible de uso particular (por menor 

circulación)

ASPO imposibilita producir



3. Menores encadenamientos 
intersectoriales

Principales productos afectados: 

• Insumos, partes, piezas y bienes intermedios
• Servicios conexos: energía, logística y 

comercialización
• Combustible para vehículos de uso comercial

FRENTE INTERNO

DETERIORO DE 
EXPECTATIVAS

AISLAMIENTO 
OBLIGATORIO

1° IMPACTO EN 
DEMANDA

Imposibilidad 
de demandar

Imposibilidad 
de producir

CAÍDA DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN

2° IMPACTO EN 
DEMANDA

Interrupción de 
cadenas de pagos y 

quiebras

MENOR DEMANDA DE 
INSUMOS Y BIENES 

INTERMEDIOS

MENOS EMPLEOS E 
INGRESOS

2° IMPACTO EN LA DEMANDA
Canales de transmisión

4. Caída de ingresos

• Impacto Generalizado

EL EFECTO RECESIVO SE 
RETROALIMENTA



1. Caída de los precios de los 
commodities

Principales productos afectados: 

• Agrícola
• Hidrocarburos

Canales de transmisión

2. Interrupciones de las Cadenas de 
Valor Globales

FRENTE EXTERNO

INTERRUPCIÓN CADENAS DE 
VALOR GLOBAL

CAÍDA PRECIO INTERNACIONAL 
PRECIOS PRODUCTOS 

PRIMARIOSPrincipales productos afectados: 

• Turismo
• Durables
• Bienes de Capital
• Metales básicos
• Indumentaria
• Art. De Hogar
• Farmacia



3. Recesión de socios comerciales

Principales productos afectados: 

• Agroindustria 
• Automotriz
• Petroquímica
• Turismo
• Metales básicos
• Minería

Canales de transmisión

4. Encarecimiento del crédito 
internacional

FRENTE EXTERNO

INTERRUPCIÓN CADENAS DE 
VALOR GLOBAL

RECESIÓN SOCIOS COMERCIALES

CAÍDA PRECIO INTERNACIONAL 
PRECIOS PRODUCTOS 

PRIMARIOS

EMPEORAMIENTO CONDICIONES 
DE FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL

Principales productos afectados: 

• Hidrocarburos
• Minería
• Actividades capital intensivas



FRENTE INTERNO FRENTE EXTERNO

COVID-19

DETERIORO DE 
EXPECTATIVAS

AISLAMIENTO 
OBLIGATORIO

1° IMPACTO EN 
DEMANDA

Imposibilidad 
de demandar

Imposibilidad 
de producir

CAÍDA DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN

2° IMPACTO EN 
DEMANDA

INTERRUPCIÓN CADENAS DE 
VALOR GLOBAL

RECESIÓN SOCIOS COMERCIALES

CAÍDA PRECIO INTERNACIONAL 
PRECIOS PRODUCTOS 

PRIMARIOS

EMPEORAMIENTO CONDICIONES 
DE FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL

Interrupción de 
cadenas de pagos y 

quiebras

MENOR DEMANDA DE 
INSUMOS Y BIENES 

INTERMEDIOS

MENOS EMPLEOS E 
INGRESOS



2.

● Una vez controlada la pandemia
● Considerando todos los impactos del frente interno y externo

● Eventuales shocks positivos por la pandemia
● Demanda inelástica (producto de primera necesidad)
● Incertidumbre en demandantes

A.

B.

Frente interno

● Encarecimiento del crédito internacional
● Interrupciones en cadenas globales de valor
● Recesión en socios comerciales
● Caída en precios de commodities

Frente externo

Velocidad estimada de eventual recuperación

El impacto en los 
sectores es 
heterogéneo. 
Depende de una 
serie de 
características

1. Impacto COVID-19



El consumo 
durable, los bienes 
de capital y sus 
componentes son 
las actividades 
más afectadas y 
con mayor 
tiempo de 
recuperación

Mayor detalle ver ANEXO



Nivel general 
de impacto

Tiempo estimado 
de recuperación

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

• Consumo impostergable y 
sus insumos exclusivos

• Otros servicios transables

• Servicios no transables

• Combustibles• Intermedios e insumos

• Construcción

• No durables prescindibles

• Minería

• Turismo

• Consumo durable

• Bienes de capital

• Partes de bienes de 
consumo durable y de BK

Equipamiento e Insumos 
médicos



● Empleo numeroso

● Empleo vulnerable 
(informalidad e 
ingresos) 

● Presencia Pyme

Políticas 
excepcionales 
de 
emergencia

1. Políticas 
federales

2. Políticas de 
demanda

3.

● Relevancia 
regional  

● Provincias con 
mayor índices de 
pobreza

● Empleo numeroso 
y vulnerable

● Presencia Pyme

● Diversidad de 
eslabonamientos

● Contenido 
nacional de la 
producción

Políticas de 
oferta

4.

● Inserción externa

● Contenido nacional 
de la producción

● Densidad tecnológica

● Importancia en el 
tejido productivo

El tipo de 
políticas más 
apropiado se 
desprende de las 
características de 
las actividades 
objetivo

En el marco de la crisis COVID-19 el sector de Equipamiento Médico e Insumos debería abordarse desde 

políticas de oferta para potenciar la producción del sector



Muchas gracias
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Anexo



Medidas de 
Contingencia
Crisis COVID-19

● Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones 

patronales (para empresas de hasta 60 trabajadoras y trabajadores).

● Salario Complementario: En abril el beneficio alcanzó a 2,4 millones de 

trabajadores. El 87% de los mismos se le cubrió 50%.  Para mayo se estiman 

2,7 millones de trabajadores

● Crédito a Tasa Cero para Monotributo y autónomos. Se otorgaron 221.670 

créditos al 26/5.

● REPRO - Asistencia por la Emergencia Sanitaria: Suma no contributiva para 

las y los trabajadores en relación de dependencia de empresas que superen 

los 100 trabajadores y trabajadoras.

● Elevación del monto de prestaciones por desempleo (entre ARS 6.000 y ARS 

10.000)

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción (ATP)

MEDIDAS TRANSVERSALES



Medidas de 
Contingencia
Crisis COVID-19

● Créditos para el pago de sueldos con tasa al 24%. Línea especial para 
empresas sin financiamiento bancario. Fondo de Garantías Argentino 
(FOGAR) para otorgar garantías de respaldo (ARS 30 mil millones). Alcance a 
la fecha: más de 116.000 CUITs

● Créditos de BICE para MiPyMEs: tasa del 19%. (ARS 1000 millones)

● Prórroga de moratoria PyME 

● Suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago 

● Suspensión del cierre de cuentas bancarias

● Eximición del pago de contribuciones patronales a los sectores más 
afectados por la pandemia como actividades de esparcimiento, turismo, 
transporte de pasajeros y hoteles

Créditos
MEDIDAS TRANSVERSALES



Medidas de 
Contingencia
Crisis COVID-19

● Programa de Apoyo al Sistema Productivo Nacional asistir a MiPyMEs, 
cooperativas, empresas e instituciones de investigación y desarrollo que 
contribuyan a la emergencia sanitaria (ARS 2250 millones): 

o Créditos para capital de trabajo e inversión a tasa anual fija del 12%

o Aportes no reembolsables

o Línea PAC Covid con apoyo del BID

● Convocatoria a la presentación de Proyectos de Desarrollo Empresarial y 
Planes de Negocio Emprendedor de Innovación COVID-19 en el marco del 
Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC) (ARS 70 millones). 

● Paquete de medidas para garantizar la producción y el abastecimiento de 
alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el 
funcionamiento de la economía (ARS 350 mil millones) 

o Créditos del Banco Central para capital de trabajo

o Créditos del Banco Nación para capital de trabajo y financiamiento para 
equipamiento tecnológico

o Red de Asistencia Digital a PyMEs

o Financiamiento de infraestructura en los parques industriales

Créditos
MEDIDAS TRANSVERSALES




