
 

SÍNTESIS DE CLIMA DE OPINIÓN – MARZO 2021 

 

1. La imagen del presidente Alberto Fernández según el promedio ponderado de las 

últimas 10 encuestas nacionales es 51% positiva y 47% negativa, casi idéntica a la febrero 

pasado (51% y 47,5%, respectivamente). Las variaciones intermensuales son 

estadísticamente no significativas (-0,5 puntos porcentuales en la negativa), lo que sugiere 

estabilidad. Así, en esta variable la encuesta individual reciente más representativa de la 

serie es la de CELAG, que reporta 50,1% de positiva vs 48,8% de negativa (gráfico arriba).  

Para verificar la consistencia de ese promedio, comparamos la media aritmética de 

encuestas nacionales con el estudio más reciente realizado por CB Consultora, que cuenta 

con la muestra más amplia de todo el mes: 17.013 casos en los 24 distritos electorales del 

país y relevados del 19 al 22 de marzo. Allí, la calificación favorable de Fernández es de 

50,7%, lo que implica estabilidad respecto al 51% de enero pasado y coincide casi 

exactamente con el promedio ponderado de los 10 estudios nacionales más recientes. En 9 

de 24 distritos el presidente tiene una imagen positiva mayor al 50%, mientras que en 3 

tiene una positiva menor al 40% (gráfico abajo).  

 



 

Si comparamos el promedio de datos blandos de encuestas (51%) con el dato electoral 

duro de octubre de 2019, la imagen favorable del presidente Alberto Fernández se ubica 

2,76 puntos porcentuales por encima del resultado obtenido por el Frente de Todos (FdT) 

el 27-O (48,24%). Esto implica que la calificación positiva está en el orden de magnitud de 

su caudal en aquella elección, dado que la proporción de electores de otras fuerzas o de no 

votantes que lo califican positivamente cae dentro del error muestral. En tanto, su imagen 

negativa (47%) se ubica algo por encima del orden de magnitud del voto obtenido por 

Juntos por el Cambio (JxC) en la elección general de 2019 (40,28%) y algo por debajo del 

voto acumulado de todas las fórmulas opositoras en esos comicios (51,76%). 

Por otro lado, en la provincia de Córdoba el promedio de imagen de Alberto Fernández en 

las últimas encuestas es 37,6% positivo y 60,7% negativo. Así, su valoración favorable 

supera en casi 8,3 puntos porcentuales el caudal alcanzado por el FdT en Córdoba en 

octubre de 2019 (29,31%).    

2. La gestión del tema coronavirus, estable. Luego del pico de contagios de octubre, el 

vaivén entre descenso y amesetamiento de noviembre junto con el inicio de la vacunación 

masiva entre fines de 2020 y los dos primeros meses de 2021 aplanaron la variable en las 

encuestas. El promedio de los 10 estudios nacionales más recientes que miden la gestión 

del Covid-19 por parte del gobierno nacional arroja 53% de calificación positiva vs 44% de 

negativa, ubicándose en el mismo orden de magnitud de la aprobación de gestión 

presidencial. Nuevamente, la encuesta más representativa de la serie en esta variable es la 

de CELAG, que reporta 52,3% vs 47,3%, respectivamente (gráfico abajo). Hay que anotar, 



sin embargo, que los estudios más recientes fueron realizados antes del aumento de casos 

de los últimos tres días de marzo. 

 

3. Escenarios hacia la elección de medio término del 2021. El promedio de las 10 encuestas 

nacionales más recientes que miden escenarios de cara a las legislativas de 2021 arroja 

37,1% de actitud electoral favorable al Frente de Todos vs 45,5% hacia fuerzas opositoras 

varias. Desde esa perspectiva, la encuesta más representativa de la serie reciente es la 

realizada por Zuban Córdoba, que arroja 34% vs 39,3%, respectivamente, con 26,4% de 

ns/nc (gráfico abajo). 



 

Una variable “proxy” de la intención de voto, como es la preferencia de ganador que mide 

la consultora Giacobbe & Asociados, permite situar el piso del oficialismo en torno al 28% 

(gráfico abajo).  



 

Ese 28,1% se corresponde con el 28,5% de voto duro oficialista que Giacobbe & Asociados 

detecta cuando pone en juego la variable sanitaria: el Frente de Todos (FdT) suma 23,1% + 

5,4% de voto incondicional (gráfico abajo). Potencialmente, podría llegar a un techo de 

43,1% si llegara a sumar electores “flotantes” (14,6%, gráfico abajo).  

 

Cuando se pone en juego la variable económica, el voto duro oficialista trepa a 32,2% 
(seguro + incondicional), mientras que el techo asciende hasta el 47,8% si sumara 15,6% de 
electores flotantes (gráfico abajo). 



 
Esa sería una performance muy similar a la elección presidencial de 2019 (48,24%) pero 

difícil de cumplir, toda vez que las elecciones legislativas tienden a presentar 

comportamientos más fragmentarios de voto. Así, un caudal en torno al 37%-38% del total 

de votos emitidos podría ser más que suficiente para resultar el espacio más votado del 

país. El promedio de las últimas encuestas que miden el caudal de cada sello arroja 36% 

para el FdT y 23% para JxC. De ese modo, la encuesta nacional que mide la intención de 

voto por sellos más representativa de la serie es la de Clivajes Consultores, que arroja casi 

39% para el oficialismo, casi 24% para Juntos por el Cambio, 10,3% para los liberales, 2,4% 

para la izquierda y 4,2% para Consenso Federal (gráfico abajo).  

 



Esa ventaja de 15 puntos porcentuales para el FdT es mayor a la que obtuvo en la 

presidencial de 2019 (48,24% a 40,28%, es decir 7,96 pp) y sugiere que JxC puede estar 

cediendo electores en favor de los liberales, hipótesis sobre la que volveremos en breve. En 

síntesis, ese 36% de promedio para el Frente de Todos sin descontar votos en blanco, 

nulos e impugnados perfila que si la elección de medio término fuera hoy el oficialismo 

ganaría como primera minoría con alrededor del 40% de los votos válidos positivos. Se 

trata de un caudal similar al obtenido por Néstor Kirchner en la legislativa de medio término 

de 2005 y en el mismo orden de magnitud de los principales triunfos oficialistas en 

elecciones comparables, con una brecha nítida (en torno a los 10 puntos de ventaja, al 

menos) sobre la segunda fuerza.   

 

Esa ventaja resulta consistente con la sólida performance que el FdT viene mostrando en 

el distrito más decisivo, provincia de Buenos Aires (PBA): el promedio de las encuestas en 

PBA arroja 37,6% para el Frente de Todos y 26,6% para Juntos por el Cambio, una brecha 

de 11 puntos porcentuales. Existen dos encuestas recientes que son representativas de la 

serie: una es la realizada por Circuitos, que arroja casi 37% para el FdT y 26,3% para JxC 

(gráfico arriba). Otra es la realizada por Proyección Consultores, con 41,5% vs 32,1%, 

respectivamente (gráfico abajo).  



 

Como vemos, en el estudio de Proyección Consultores el Frente Libertario ronda el 4% de 

intención de voto, lo que confirma parcialmente la hipótesis de que JxC puede estar 

cediendo electores hacia esa fuerza. En la misma línea se ubican dos encuestas recientes 

realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Una de ellas es la realizada por 

la consultora CIPG en CABA, según la cual Juntos por el Cambio lidera en su bastión pero 

cede intención de voto a manos de Avanza Libertad, mientras que el FdT mantiene su caudal 

(gráfico abajo). 

 

La encuesta más reciente de Proyección Consultores en CABA arroja un escenario aún más 

competitivo: 36,3% para JxC, 22,4% para el FdT y nuevamente los libertarios en torno al 5%, 

en este caso con Javier Milei como potencial candidato (gráfico abajo).  



 

Provincia de Buenos Aires (PBA) es el principal distrito por peso electoral en el país, con 37% 

del total del padrón. Es tradicionalmente un bastión del espacio pan-justicialista y resultó 

clave en el triunfo del Frente de Todos (FdT) en octubre de 2019: Alberto Fernández se 

impuso sobre Mauricio Macri por 52,2% a 35,9%, obteniendo así 16,3 puntos porcentuales 

de ventaja. De cara a la elección de medio término de este año, PBA volverá a ser estratégica 

para las tendencias electorales. Así las cosas, aunque falta mucho para la elección, a priori 

PBA se perfila como un distrito favorable al oficialismo y desfavorable para la principal 

fuerza opositora en el turno electoral de este año, con el agravante de que JxC pone en 

juego muchas bancas que obtuvo ese año, cuando se impuso en ese distrito por 42,1% sobre 

el 36,3% que alcanzó por entonces Cristina Fernández de Kirchner al frente de la boleta de 

Unidad Ciudadana.  

Sobre esa hipótesis, las tendencias en CABA son preocupantes para JxC, dado que tanto en 

las últimas elecciones ejecutivas como en las legislativas de medio término esa fuerza 

superó el 50% de los votos y ahora aparece bastante por debajo de ese umbral en el 

promedio de las mediciones. Algo similar se observa en otro bastión de esa fuerza en las 

últimas elecciones nacionales: en la provincia de Córdoba, el promedio de las últimas 

encuestas posiciona Jxc con 26% de intención de voto, vs 15% de Hacemos por Córdoba y 

17% del FdT. Aunque se mantiene al frente, es una proyección floja para Juntos por el 

Cambio comparada con su performance en las elecciones nacionales de 2019 y 2017 (ganó 

ambas con holgura).  

Recordemos que Córdoba es el segundo distrito de mayor peso en el electorado nacional, 

con alrededor del 8% del padrón. Desde la lejana primera vuelta presidencial de 2015, 

Córdoba es el distrito más favorable para Cambiemos/Juntos por el Cambio en elecciones 

nacionales, incluso por encima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Aunque 

Hacemos por Córdoba (HxC) ganó todas las elecciones de gobernador desde 1998 (y en 



2019 lo hizo con una holgura inédita), todos los comicios nacionales desde 2015 (tanto 

legislativos de medio término como presidenciales) los ganó la coalición cambiemita. 

Como ya apuntamos, en el promedio de las últimas encuestas en la provincia de Córdoba el 

presidente Alberto Fernández tiene un promedio de 37,6% de imagen positiva y 60,7% de 

calificación negativa. En el caso del gobernador Juan Schiaretti, el promedio de las últimas 

encuestas en la provincia arroja una imagen positiva de 56% vs una negativa del 41,4%.  

En el caso del ex presidente Mauricio Macri, el promedio de su imagen en Córdoba es 42% 

positiva y 56,3% negativa, mientras que en la ex presidenta y actual presidenta Cristina 

Fernández el promedio es 27,3% de positiva y 71,6% de negativa. Así, en términos 

comparativos, el gobernador mide mejor que los referentes nacionales de JxC y el FdT, 

por lo cual una de las claves de la elección en Córdoba sigue siendo en qué medida los 

comicios se provincialicen (lo que mejoraría las chances de HxC a costa de una 

polarización) o se nacionalicen (lo que concentraría la disputa entre JxC y el FdT). Esto, 

presuponiendo que cada una de esas fuerzas presente su propia lista, lo que hoy se perfila 

como el escenario más probable.   

En resumen, las tendencias electorales hasta el momento perfilan que en provincia de 

Buenos Aires el FdT tiene una fuerte ventaja sobre JxC de cara a la elección de medio 

término, mientras que Córdoba muestra una ventaja menor para la lista opositora y 

condicionada por el armado político en progreso. Teniendo en cuenta que en 2017 en 

ambos distritos se impuso Cambiemos, parece difícil que este año logre acercarse a esos 

resultados.  

Como destacamos en el D360 de febrero pasado, hoy el FdT tiene 119 de 257 diputados 

nacionales; no llega a la mayoría propia. En las elecciones de medio término pone en juego 

unas 51 bancas. Tomando a todo el país como un distrito único, tendría que sacar el 43% 

para renovar a todas las bancas en juego, aunque una elección en torno al 40% podría 

considerarse como exitosa. Ganar la provincia de Buenos Aires (PBA) aparece como factible; 

el FdT renueva 16 diputados de los 35 del distrito, con lo que tendría que rondar el 45% en 

ese bastión para conservar a todos sus diputados y sumar alguno más. Hoy ronda el 38% en 

el promedio, pero hay que recordar que el actual oficialismo alcanzó el 52% en 2019 en 

PBA, que JxC tiene dificultades para armar una lista competitiva en el distrito y además hay 

que ponderar el avance del plan de vacunación allí, que también podría beneficiar al FdT. 

Para más datos, JxC renueva en PBA un total de 14 diputados, 8 por el PRO, 3 por la Coalición 

Cívica y 3 por la UCR. Debería alcanzar el 40% para renovar todas esas bancas, un objetivo 

difícil dado que eso fue lo que sacó siendo gobierno a nivel país y en la provincia en 2017, y 

más si consideramos que hoy el promedio le da casi 27% en ese distrito.  



4. Imagen y posicionamiento de dirigentes. La coyuntura ubica al presidente Alberto 

Fernández y al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en empate 

técnico en cuanto a la imagen positiva: 51% en ambos casos. Sin embargo, Horacio 

Rodríguez Larreta tiene una negativa menor: 40,5% vs 47%, respectivamente.  

El posicionamiento de Rodríguez Larreta mantiene el reacomodamiento del tablero 

opositor que se dio durante 2020. Hoy, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) aventaja en imagen y en percepción de liderazgo opositor deseado 

al ex presidente y a otros referentes de Juntos por el Cambio, como la titular del PRO 

Patricia Bullrich (gráfico abajo).  

 

En el promedio de las últimas 10 encuestas nacionales, la imagen positiva de Macri es de 

28,1%, vs una negativa de 68,4%. Así, su saldo desfavorable trepa a 40,3 puntos 

porcentuales. A raíz de su reaparición pública en marzo (mediante entrevistas y 

presentación de su libro), la consultora Rouvier & Asociados midió su potencial electoral: 

arrojó 24,6% (gráfico abajo). En términos de opinión pública y preferencia electoral, esto 

implica que Macri logra fidelizar una proporción de electores idéntica a la que quienes lo 

votaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto de 2015 

(24,5%), pero sensiblemente por debajo del caudal acumulado por Juntos por el Cambio en 

octubre de 2019 (40,28%). 



 

Según Rouvier & Asociados, la penetración electoral del ex presidente desciende conforme 

baja el nivel socioeconómico de los electores (gráfico abajo). 

 



Con todo, la fuerte presencia del ex presidente en el escenario mantiene la vigente la 

disputa por el liderazgo en JxC de cara al turno electoral de este año, donde Larreta, como 

jefe de gobierno, puede ser armador y referencia pero no candidato, ya que tiene que 

completar su mandato en CABA, mientras que el ex presidente sí puede competir (lo mismo 

aplica a Bullrich y otras figuras de esa alianza opositora). En cambio, en el turno electoral 

presidencial de 2023 Larreta ya no tiene reelección en la Capital, lo cual podría favorecer su 

salto a una candidatura nacional que podría enfrentarlo con el ex presidente como 

referente opositor.  

5. Reforma en Ganancias, tema del mes. En un marzo plagado de temas fuertes de agenda, 

el de mayor impacto potencial en las tendencias hacia la elección de medio término de este 

año es la reforma en Ganancias que la Cámara de Diputados aprobó este fin de semana (ya 

obtuvo dictamen del Senado, donde se aprobaría la semana próxima). Antes del trámite 

legislativo, el sondeo de Clivajes Consultores ubicaba al tema dentro de los principales de 

la agenda pública: la modificación del mínimo no imponible en Ganancias era percibida 

como la tercera medida más urgente, con 14,4% de las menciones (gráfico abajo), por 

detrás del aumento de jubilaciones y salarios (casi 39%) y la vacunación masiva contra el 

Covid-19 (37,1%). 

 

Por otro lado, en momentos en los que casi todo aparece atravesado por “la grieta”, el 

proyecto de Ganancias la atravesó, algo que ya se vislumbraba en las primeras mediciones 

del tema realizadas en febrero pasado cuando se planteó la posibilidad de elevar a $ 150 

mil el mínimo no imponible para los trabajadores en relación de dependencia. Por entonces, 

la consultora Aresco sondeó el impacto en la opinión pública y detectó 82% de calificaciones 

positivas acumuladas, divididos entre casi 57% que calificaron a la iniciativa como “muy 

buena”, casi 18% que opinaron que es “buena” y 7,4% que la evaluaron como “regular-

positiva”. En sentido contrario, dentro del 11,2% que la calificó de manera desfavorable casi 



un 5% opinó de manera “regular-negativa”, un 4,2% la evaluó como “mala” y un 2,2% como 

muy mala, mientras que casi 7% “no sabe” (gráfico abajo). 

 

Ese 82% de opinión favorable supera en casi 34 puntos porcentuales el caudal del Frente de 

Todos (FdT) en octubre de 2019 (48,24%). En términos de orden de magnitud, esto implica 

que el proyecto no sólo tiene la aprobación de los votantes oficialistas sino también de un 

tercio de electores que no votaron al FdT en 2019. El cruce de las respuestas por la variable 

de voto anterior en el informe de Aresco lo confirma: la evaluación positiva del proyecto 

alcanzó el 86,2% entre aquellos que dijeron haber votado al presidente Alberto Fernández 

en las elecciones del 27 de octubre de 2019 y el 78,4% entre quienes eligieron a las demás 

opciones electorales (Mauricio Macri, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, Juan José Gómez 

Centurión y José Luis Espert; gráfico abajo). 

 

Resta esperar por mediciones posteriores a la aprobación de la reforma de Ganancias en el 

Congreso para ponderar su impacto en términos de imagen e intención de voto, pero la 

aprobación del proyecto es una clave preelectoral: si con la aprobación de la interrupción 

legal del embarazo (ILE) a fines de diciembre el oficialismo fidelizó a su base feminista-

progresista, con la reforma en Ganancias puede fidelizar a parte de la clase media y los 

trabajadores del segmento medio-alto que en 2019 castigaron la promesa incumplida del 

gobierno anterior votando al FdT en la elección presidencial de ese año.  

6. Confianza del consumidor. En marzo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se 

situó en 38,2 puntos contra 37,8 puntos de febrero, lo que implica un ascenso de 0,4 

puntos porcentuales (una variación estadísticamente no significativa). Además, cede 3 

puntos porcentuales respecto a marzo de 2020 (interanual; gráfico abajo), cuando el actual 



gobierno comenzaba su tercer mes de gestión y justo antes de que comenzara la cuarentena 

por el Covid-19 el 20 de marzo, que desplomó la actividad económica y las expectativas. Así 

luego de tres meses de caída consecutiva, el ICC insinúa una pequeña recuperación. La 

medición de marzo fue llevada a cabo entre el 1 y el 15 del corriente mes, antes del cambio 

en Ganancias, lo que sugiere que habrá que esperar a las próximas encuestas para detectar 

una tendencia más firme en el ánimo de los consumidores, que determina las decisiones de 

compra a corto y mediano plazo, perfila la evolución de los indicadores de consumo a futuro 

y construye también actitud electoral para este año.  

 

7. Inflación. Recordemos que los datos duros oficiales de la economía siempre tienen una 

demora mínima de un mes; es el caso de la inflación. Así, el dato publicado en marzo de 

2021 corresponde al mes de febrero pasado. Según el INDEC, el IPC alcanzó 3,6%, lo que 

implica una leve desaceleración respecto al bimestre diciembre 2020-enero 2021, período 

que había anotado la inflación más alta desde el cambio de gobierno en diciembre de 2019 

(gráfico abajo). Entonces, el IPC acumuló un alza del 40,7% interanual y del 7,8% en el 1° 

bimestre del año.  



 

El resultado se mostró en líneas con algunas previsiones privadas. Se trata de un guarismo 
que complica el objetivo oficial de anotar una inflación en torno al 30% para todo el año, 
puesto que la desaceleración inflacionaria es demasiado leve (apenas 0,4 puntos 
porcentuales respecto al mes anterior). La inflación sigue por debajo de la registrada 
durante el último año de gobierno de Mauricio Macri, comparación que resulta positiva en 
la medida en que la inflación estructura tendencias de consumo y comportamientos 
políticos; sin embargo, una desaceleración inflacionaria muy lenta puede erosionar esa 
ventaja comparativa. En este marco, el desafío para el oficialismo en 2021 es consolidar una 
tendencia a la desinflación ya no en un marco recesivo como en 2020 sino en un contexto 
de recuperación, condición para que la economía transite hacia un crecimiento sostenible.  
 

8. Expectativas de inflación. El IPC estuvo dentro de lo esperado por el mercado y por las 

principales consultoras privadas que hacen un seguimiento del indicador. Asimismo, sigue 

por debajo de la expectativa de la inflación a futuro, que según los datos blandos de las 

encuestas se ubicó en 46,3% según el promedio de las respuestas (gráfico abajo), 

manteniéndose casi en el mismo nivel que febrero pasado (45,2%).  



 

Como venimos destacando, el desafío para el gobierno en 2021 es lograr que la inflación 

real se mantenga por debajo de la expectativa: si lo concreta, podría verse beneficiado en 

términos perceptivos, dado que los consumidores llegarían al turno electoral de este año 

con una inflación oficial real menor a la de 2020 y por debajo de sus expectativas, dentro 

de un contexto recesivo ya no recesivo sino de recuperación de la actividad.  

Sin embargo, las percepciones al respecto también son claves: si la inflación real de 2021 

está por debajo de las expectativas pero sigue sin permearlas, el riesgo para el gobierno es 

que eso erosione la confianza en las posibilidades de una mejoría económica cuyo impacto 

se traduzca a nivel doméstico; es decir, llegue a sentirse en el bolsillo de las familias. 

Claramente, la referencia será la comparación con años anteriores; centralmente 2020 y 

2019, sobre todo cuando se acerque la hora de votar a favor del actual gobierno o elegir a 

la lista que represente al gobierno anterior o a alguna de las demás fuerzas opositoras. Las 

últimas noticias al cierre de este Dossier 360 señalaban un principio de acuerdo entre 

oficialismo y oposición para postergar los comicios: las PASO podrían posponerse de agosto 

para septiembre y las generales de octubre para noviembre, lo que podría generar un mejor 

contexto sanitario y anímico a la hora de sufragar.   



 

9. Consumo. Los datos oficiales de consumo disponibles son de enero de 2021 (es decir, 

con rezago de dos meses): no terminan de perfilar una tendencia clara y siguen atravesados 

por el contexto de pandemia, aunque ya han dejado atrás los pisos que se registraron en el 

período de cuarentena plena estricta en todo el país. En los últimos meses del 2020, el 

consumo empezó a mostrar señales de vida, pero el panorama sigue siendo diverso de 

acuerdo a los formatos. En el primer mes del año, las ventas en supermercados y 

autoservicios mayoristas crecieron 3,8% y 8% interanual, respectivamente (gráfico abajo). 



 

En cambio, los centros de compras se mantienen como el formato más rezagado: las ventas 

retrocedieron 31,5% interanual en enero de 2021, 37,7% en la región Gran Buenos Aires y 

22% en el resto del país (gráfico arriba). En tanto, según CAME, que reporta datos con un 

rezago menor a los oficiales, en febrero pasado el 30% de los comercios de venta minorista 

mostraron alzas, 17% estabilidad y 53% bajas interanuales (gráfico abajo).  

 

 

 



Las ventas minoristas se redujeron 6,5% anual en febrero y acumulan un descenso de 6,1% 

en los primeros dos meses de este año frente a iguales meses de 2020. La comparación 

interanual se da respecto a febrero de 2020, mes previo al aislamiento social preventivo y 

obligatorio implementado el 19 de marzo de 2020 por la llegada de la pandemia de Covid-

19 al país; recién en abril de 2021 habrá una base de comparación más homogénea (dado 

que abril de 2020 fue el primer mes pleno de cuarentena).  

10. Se consolida el rebote en la actividad y mejoran las proyecciones de cara a 2021. Como 

continuidad del punto anterior, recordemos que los datos duros de la economía siempre 

vienen con demora respecto a los blandos. Según el Estimador Mensual de Actividad 

Económica (EMAE), la economía cayó un 9,9% en 2020, un año marcado a fuego por la 

pandemia de Covid-19 (gráfico abajo); la cifra fue menor a la que esperaban el mercado y 

el gobierno nacional. Los niveles de contracción más elevados se observaron en abril y mayo 

de 2020, producto de las rigurosas restricciones a la movilidad decretadas en el marco del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) para prevenir contagios, lo que afectó a 

varios sectores. En esos dos meses, la economía se derrumbó un 25,4% y un 20% anual, 

respectivamente. En el cuarto trimestre de 2020, la caída se morigeró al 4,3% interanual. 

 



Si se considera el indicador desestacionalizado, el producto interno bruto (PIB) creció 4,5% 

en el 4° trimestre de 2020 en relación al período previo (gráfico abajo).  

 

Como puede observarse, el patrón de recuperación toma la forma de una “V”. Al igual que 
sucede con el consumo, la recuperación es diversa por sectores. Según CAME, la producción 
de la industria pyme creció por tercer mes consecutivo en febrero al ubicarse 0,4% arriba 
del mismo mes de 2020 (gráfico abajo).  
 

 



El informe evalúa que la recuperación manufacturera en ese segmento de empresas sigue 
siendo muy lenta y traccionada por un tercio de las industrias, que son las que están 
progresando. A nivel general, como destaca un informe de CEPA sobre datos oficiales, la 
caída de la actividad en Argentina (-9,9%) es similar o menor a la de otros países de 
referencia afectados por la pandemia del Covid-19, como España (-11%), India (-10,3%) e 
Inglaterra (-9,9%). Así, más allá de las diferentes estrategias sanitarias de combate al 
coronavirus, con cuarentenas más o menos estrictas y más o menos largas, el efecto 
contractivo de la pandemia en las economías deviene evidente (gráfico abajo). 

 

El contexto actual refuerza el patrón de recuperación de la actividad en forma de “V” o bien 

de raíz cuadrada que se viene perfilando desde hace varios meses. Este año, el gobierno 

enfrenta el desafío de buscar un equilibrio entre la inyección de recursos para sostener el 

impulso de reactivación y la “disciplina fiscal” por la que presionan algunos sectores del 

mercado, con el aditamento de la renegociación de un acuerdo en proceso con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Como apuntamos en Dossier 360 pasados, el oficialismo 

proyecta una recuperación del PIB del 5,5% en 2021. Con todo, la amenaza más fuerte para 

un escenario en “V” son las nuevas olas del Covid-19 a nivel local, regional y mundial, que 

podrían transformar a la “V” en una “W”. El golpe de estas nuevas olas, junto con el hallazgo 



reciente de cepas más agresivas del coronavirus, puede tener un impacto global; aun 

cuando encontrara al país sanitariamente mejor preparado y en proceso de vacunación 

masiva, eso afectaría el intercambio comercial en todo el mundo y Argentina difícilmente 

podría sustraerse a ese efecto contagio. Un reciente informe de Ecolatina perfila distintos 

escenarios: con presión cambiaria acotada (un frente que el gobierno parece controlar por 

ahora) y un bajo impacto del Covid-19 (variable más difícil de controlar) la actividad en 

Argentina podría crecer 8% en el año, recuperando así gran parte de la caída de 2020. En 

ese escenario, una inflación del 36%, mayor a la prevista oficialmente, sería tolerable. En 

cambio, un impacto alto del Covid implicaría un alza del PBI del 6%, similar a la proyectada 

en el presupuesto (5,5%) pero con una inflación algo mayor.  

 

Según Ecolatina, el escenario más probable es el de una presión cambiaria intermedia y un 

bajo impacto del Covid-19, lo que perfilaría un alza del PBI del 6% (similar a la proyectada 

en el Presupuesto), pero con una inflación casi 10 puntos porcentuales por encima de la 

banda superior considerada tolerable por el oficialismo. Desde el gobierno, el ministro de 

Economía Martín Guzmán planteó recientemente un "escenario base" de crecimiento de 

7% del Producto Bruto Interno (PBI), aunque algunos funcionarios estiran las proyecciones 

hasta un rebote del 9%. Sin embargo, parece más difícil que, incluso con ancla cambiaria, la 

inflación (IPC) pueda estabilizarse en torno a 2% desde abril, lo que resultaría necesario para 

que la anual no ronde más del 30%.  

Así, no sería descabellado esperar que la meta oficial se deslice más cerca del 35% para 

poder mostrar una mínima desaceleración en comparación con 2020; en conjunto, esos 

guarismos implican un escenario similar al más optimista planteado por Ecolatina. 


