
ARGENTINA 

Desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio del 19 

de marzo de 2020, la Unión Industrial Argentina (UIA) viene trabajando 

articuladamente con las autoridades en todos los niveles para asegurar 

que la producción de bienes y servicios se mantenga. Hay una serie de 

actividades esenciales (vinculadas a la salud y la alimentación de la 

población, fundamentalmente) cuya producción está garantizada, pero 

a veces hay dificultades en las cadenas de valor que se articula con el 

gobierno y sindicatos para poder asegurar la producción. 

En el marco de esta cooperación público-privada, la UIA trabajó un 

conjunto de propuestas para hacerle frente a la situación actual, 

actualizándolo permanentemente con el aporte de los socios y 

departamentos técnicos de la institución. Se mantuvieron reuniones 

tripartitas con el gobierno nacional y la Confederación General del 

Trabajo para analizar la mejor manera de reiniciar la actividad. 

Las medidas que implementó el gobierno nacional se encuentran aquí: 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno 

En líneas generales se observa que el gobierno actúo con criterio de 

prevención a la expansión del COVID-19 con celeridad y que también 

fue dialogando constructivamente con el fin de ir movilizando la 

actividad cuidando la salud de la población. También se pusieron 

velozmente en marcha medidas de protección social para los hogares 

más postergados. 

Asimismo, se han implementado algunas medidas en lo financiero, 

impositivo y laboral, como algunos créditos para el pago de sueldos a 

tasa fija del 24%, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 

y la Producción, otro tipo de medidas para garantizar la producción, la 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno


suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago, la 

suspensión del cierre de cuentas bancarias o una prórroga al pago de 

contribuciones patronales o algún apoyo al Sistema Productivo 

Nacional para contribuir al combate de la pandemia. Se pueden ver 

todas aquí https://www.argentina.gob.ar/produccion/medidas-pymes-covid#10 

A pesar de ello, aún continúan siendo insatisfactorios en volumen los 

planes financieros, específicamente comparando con la cuantía que 

implementan los países desarrollados y también en la región. La 

endeble situación financiera del país en cuanto a la deuda externa está 

dificultando la adopción de medidas de más peso que puedan ayudar a 

las empresas a afrontar una realidad incierta por un período de algunos 

meses. El alto costo del capital y la baja incidencia del crédito/PBI 

estructural que tiene el país complica más la cuestión y será crucial 

monitorearlo. Asimismo, el delicado equilibrio fiscal alcanzado también 

lleva a que las medidas que implementa el gobierno nacional procuren 

ser moderadas en cuanto a impacto para evitar sobre costos. Pero es 

importante poder entender y cuantificar el impacto total en la producción 

y sobre el empleo para que las medidas implementadas vayan en línea 

para evitar destrucción de empresas y que la recuperación post COVID-

19 sea veloz. Ese es el principal punto de preocupación. 

Por otro lado, desde la UIA se armó un protocolo como modelo para 

que las actividades puedan ponerse operativas con distancia social y se 

puso a disposición del gobierno nacional como ejemplo, además de los 

ya realizados por cámaras sectoriales y algunas empresas en particular. 

En esta web puede observarse el análisis de la UIA sobre la situación y 

las medidas recientes https://uia.org.ar/general/3582/situacion-de-la-industria-y-

covid-19/ . Dicha página se actualiza diariamente. 
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