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La decisión del gobierno de establecer restricciones a la actividad 

económica y escolar, más el toque de queda a partir de las 20.00 

hs., en el AMBA va a impactar en la actividad económica pero con 

menor intensidad que en 2020. En esta oportunidad, al menos por 

ahora, no abarca a todo el país y no hay una restricción de no salir 

durante 14 días seguidos como ocurrió en la primera cuarentena.  

Si bien los datos del PBI por provincia no están muy actualizados, la 

última información disponible permite estimar que la actividad 

comercial, restaurantes, hotelería, transporte, cines y teatros, 

representan algo más del 40% del PBI de la ciudad.  

En lo que hace al conurbano bonaerense, hay fábricas que no paran 

pero no trabajan a pleno y el resto de la provincia es 

fundamentalmente agropecuaria. 

El PBI de CABA es el 18% del PBI total y el PBI de la provincia de 

Buenos Aires el 35% del total, aunque esta restricción no afecta a 

toda la provincia, si bien Kicillof viene estableciendo restricciones en 

zonas claramente agropecuarias, donde seguramente se afectará el 

comercio de esas localidades pero no la actividad agropecuaria. En 

realidad es la actividad agropecuaria la que moviliza la actividad de 

la localidad. Es el productor el que cambia la camioneta, compra en 

los comercios del pueblo, va al restaurante, etc. Puede afirmarse 

que las restricciones establecidas para el AMBA van a afectar más a 



CABA que al Gran Buenos Aires porque buena parte de los partidos 

del conurbano, particularmente hacia el sur, viven de la economía 

informal. Sí pegará en restaurantes y comercios en general.  

En términos de puestos de trabajo, de acuerdo a datos del 

Ministerio de Trabajo, entre febrero 2020 y enero 2021 se perdieron 

179.800 puestos de trabajo, el 55% de esos puestos se perdieron 

en CABA y la provincia de Buenos Aires. CABA perdió 66.600 

puestos y la provincia de Buenos Aires 32.400 puestos.  

Los mayores subsidios y planes que otorgará el gobierno volverán a 

golpear las cuentas fiscales y el déficit será financiado con emisión 

monetaria, con lo cual continuarán acumulándose más presiones 

inflacionarias.  
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En marzo la inflación se aceleró y ya está en un escalón cercano al 

5% mensual. En el primer trimestre del año el IPC acumula un 

aumento del 12,1%, con lo cual, para cumplir con la meta del 29% 

de inflación de este año, la tasa de inflación promedio mensual del 

IPC debería ubicarse en el 1,67% mensual 
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Si se mira la inflación por regiones, en el lugar que más que subió 

en marzo fue en el Gran Buenos Aires con un 5,8% de incremento, 

dato que no es menor porque en el Gran Buenos Aires es donde 

pegó más el impuesto inflacionario y es el lugar donde el 

kirchnerismo hace la diferencia para ganar una elección. 

Para enfrentar el proceso inflacionario el gobierno adoptó un 

paquete de medidas que le permita llegar a las elecciones lo mejor 

parado en materia inflacionaria. 

 



Por un lado está acordando con un conjunto de empresas una 

canasta de 100 a 120 productos para mantenerlos con precios 

congelados. Además restringe las exportaciones de carne para 

forzar la venta interna, pisa las tarifas de los servicios públicos y el 

tipo de cambio.  

Respecto al tipo de cambio, en el primer trimestre del año el dólar 

subió el 8,2%, el IPC aumentó el 12,9% y 16,3% precios mayoristas 

en el primer trimestre del año, lo que nos muestra una caída en 

términos reales del tipo de cambio, en parte compensada por la 

suba de la soja de las últimas semanas. 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno señala como responsables de la suba de los alimentos a 

los productores ganaderos y por eso frena las exportaciones y a los 

que producen alimentos.  

 



Si uno observa la evolución de la utilización de la capacidad 

instalada de la industria alimenticia, puede ver que se mantiene en 

el rango del 60 al 65 por ciento que es el nivel que tenía en 2019. 

La utilización de la capacidad instalada del sector bajó a partir de la 

crisis del 2018. Es decir, no hay una especulación en particular del 

sector más allá de la conveniencia de producir con precios 

artificialmente bajos y una demanda que se cae a pedazos por la 

disminución del salario real. 

¿Por qué salta la inflación ahora que el BCRA había levantando el 

pie del acelerador de la emisión monetaria? ¿Por qué cuando hubo 

una fuerte emisión monetaria en 2020, la inflación no se disparó 

inmediatamente?  

La explicación está en que durante la cuarentena más estricta, que 

duró entre marzo y julio de 2020, la gente solo podía gastar en 

supermercado, farmacia y alguna que otra cosa que compraba por 

internet. A medida que se fue flexibilizando la cuarentena se fue 

acelerando la inflación, tanto por la emisión monetaria como por la 

huida del peso. La gente se saca rápidamente de encima los pesos 

que tiene.  

Al mismo tiempo, dada la falta de insumos y los escasos estímulos 

para producir, la oferta de bienes y servicios no crece al mismo 

ritmo que cae la demanda de moneda, y a eso se suma el hecho de 

que en marzo el BCRA volvió a emitir moneda para financiar al 

tesoro luego de dos meses de no emitir (enero y febrero). 

Dicho de otra manera, en el mercado había 10.000 pesos emitidos 

pero como la gente no podía gastar solo usaba 5.000 para hacer las 



compras del supermercado, con lo cual solo circulaban 5.000 pesos 

y 5.000 estaban inmovilizados. Al ir flexibilizándose la cuarentena, la 

gente pudo salir a consumir a un restaurante, un bar, comprar ropa, 

calzado, etc. y entraron en circulación los otros 5.000 pesos que 

estaban inmovilizados, por lo tanto, en vez de circular solo 5.000 

ahora circulan los 10.000. Por eso, aunque el BCRA no emita más 

moneda o emita menos, lo que vemos es una inflación que se 

acelera por más pesos que entran en circulación que antes la gente 

no podía gastar. Eso se llama huida del dinero. Los 5.000 que antes 

no podía gastar la gente ahora lo gasta impactando en el nivel de 

precios. 

En síntesis, la cuarentena le sirvió al gobierno para frenar la 

inflación durante un tiempo. Fue una especie de control de precios 

indirecto, pero esa emisión del año pasado ahora le pasa la factura 

al gobierno. En rigor, la factura se la había empezado a pasar a 

fines del año pasado y ahora se acelera, al tiempo que el tipo de 

cambio contado con liquidez y el blue empiezan a despertarse. 

Finalmente, la búsqueda de ayuda del ministro Guzmán en Europa 

para no caer en default con el Club de París, terminó en que en el 

Club de París le dijeron que primero arregle con el FMI y luego con 

ellos. Y en el FMI ya le dijeron que sin reformas no hay arreglo.  

Complicadísimo escenario económico para el gobierno de cara a las 

elecciones. Solo lo está salvando la suba del precio de la soja. Al 

menos lo ayuda a prolongar el desenlace. 

 


