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Temas

•Aspectos epidemiológicos 
• Orientación del sector público y condiciones territoriales 
→ pragmatismo dinámico

•Aspectos socioeconómicos 
•Aspectos de política pública
•Dificultades para utilización de modelos de 

simulación
•Espacios de mejoras en políticas



Interdependencias: 
E → P → Desempeño  → E →P→…
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Conductas
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I. Aspectos epidemiológicos y 
orientaciones de políticas



Estrategias Epidemiológicas
• Monitoreos (grados variables de complejidad) 

• Segmentaciones capaces de afectar 

𝑆 = 𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛 → 𝐸 ⊂ 𝑆 → 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 → 𝐼 → extensión del cierre

• Condicionantes principales. 
• Alcance del contagio comunitario

• Las posibilidades de encapsulamiento (cuarentena selectiva – grupos tazados de 
contactos completos y ampliados preventivos, grupos de vinculación, barrios, etc)

• Límites de las UTI y respiradores (Capacidad general del sistema sanitario)

• Miedo hasta ahora…. 



Estrategias básicas

• Información y monitoreo 
• Conteo de casos: S, I, R, L (Sesgos: Is,In? Rezagos) 

• Tasas relevantes (tiempo a duplicación, R, etc)

• Otros indicadores relevantes. 
• Zonas-áreas. Densidad, cohortes-comorbilidades, riesgos sobre distancing.

• Capacidad del sistema sanitario- UTI, respiradores

• Simulaciones epidemiológicas básicas (efectivas en régimen estable)

• Seguimiento/cuarentena de Infectados y contactos (comunitarios?)

• Distancing y cierres → pragmatismo dinámico (contrafactuales?)

• Heterogeneidad de condiciones y capacidades → diferencias



Dimensiones y capacidades estatales. 

• Capacidades (técnica, control/sensibilidad/responssiveness)
• Prestacionales. Capacidades Sanitarias potenciales y efectivas

• Administrativas y regulatorias (conflictividad)

• Enfo e info territoriales 

• Diferencias entre provincias
• Condiciones iniciales y evolución de variables epidemiológicas

• Extensión del contagio comunitario

• Dimensiones y tipos de políticas 
• Según capacidades y condiciones epidemiológicas

• Efectividad



Comentarios

• Reacción formal uniforme (central)

• Condiciones al inicio diferentes

• Estructuras heterogéneas

• Dinámicas heterogéneas 

• Reacciones en flexibilización

• Pragmatismo y Contrafactuales

• Algunas políticas paliativas 

experimentales incipientes 

(adecuaciones subnacionales)



https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2020-4-14-18-34-0-
levantaron-el-aislamiento-en-el-barrio-san-marcos

Casos Recuperados Muertes Var. día

Buenos Aires 1429 265 80 +48

CABA 1089 360 61 +50

Chaco 307 75 13

Corrientes 47 23 - +1

Corrientes
• Conflicto inicial (cruce y contagios)
• Personal de salud y diferencias salariales
• Estrategias principal en Corrientes

• Tracking riguroso y aislamientos preventivos 
focalizados 

• Barrios enteros – Fuerte presencia territorial 
policial. Enforcement efectivo. Casos

Estado al 28/4

https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2020-4-14-18-34-0-levantaron-el-aislamiento-en-el-barrio-san-marcos


Hoy









Comercio minorista y recreativos Alimentos y farmacia

Efectos del medidas homog distanciamiento y heterogeneidad por 
actividades

Otras medidas de movilidad (Antenas de celulares, Fb, etc.)
Otras medidas de flexibilidad por actividad-localización



Lugares laborales. Capacidades de enfo y/o flexibilización de hecho

Divergencia
Regulatoria 

formal 

Divergencia
De hecho

(conducta-enfo) 



Flexibilización central gradual de actividades

• Tipologías de actividades (revisiones períodicas)
• Esenciales 
• Menor riesgo epidemiológico
• Vulnerabilidades y segmentaciones
• Espacios territoriales de adecuación de hecho

• Dificultades para identificar efectos 
• Inestabilidad (pragmática) del conjunto de actividades
• tipos contractuales 
• vinculaciones horizontales y verticales 

• Implicancias sobre modelización de impactos 
• Inestabilidad → inconsistencia temporal (Rebelo y otros, 2020)
• Serruchos en lugar de curvas



Resumen hasta acá 

•Normas centrales y aplicación uniforme iniciales

•Reacción según condiciones y capacidades 

•Divergencia pragmática (adecuación)

•Riesgos para estrategias empíricas y de 
modelización 

•Espacios de mejoras



II. Actividades económicas



Contexto. Actividades en deterioro marcado

-Datos con rezagos o incompletos (Actividades, Anses, créditos, etc)
- Ejemplos: Construcción (var. Ia despacho de cemento)



Contexto. Actividades en deterioro marcado
Durables



Estructura y diferencias de base

•Peso, situación y orientación del Sector público 

•Estructura y composición
•de actividad
•del empleo y de los mercados de crédito

•Fuentes de segmentación y vulnerabilidad

• Integración, complejidad y resiliencia socioproductiva



Diagrama básico 
 

Esquema 1. Antes del cierre 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS  DEMANDA 

Condiciones de informalidad 
Condiciones de vulnerabilidad socioeconómica

Menor densidad-aglomeración



Esquema 2. Después del cierre 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a Guerreri y otros (abril 2020, preliminar) y OECD (marzo 2020). 

Diagrama básico 

Condiciones de informalidad 
Condiciones de vulnerabilidad socioeconómica

Menor densidad-aglomeración

Desequilibrios por mercados
Bienes - servicios (Tipos)

Financieros 



Régimen general de Copa. Sin compensación ni 
transferencias discrecionales  

Implicancias dada la estructura fiscal de base, las consecuencias del año electoral, y la estructura económica



Dificultades en determinar efectos directos de 
cierres
• Enfoque de producción

• Enfoque de gasto

• Clasificación de actividades → agregación por rubros

• Criterios de clasificación 
• Densidad, 

• Flexibilidad-rigidez contractual y tecnológica (en todas las etapas) 

• Vinculación a actividades (linkages)

• Criterios legales y administratios (restricciones)

• Criterios socioeconómicos (asociados a empleo-salarios, informalidad, 
tamaño, otras)



Criterios de flexibilización y clasificación

• Criterios de extensión-flexibilización de restricciones por sectores 

• Los sectores y actividades pueden clasificarse para definir grados 
variables de restricción según las características de:

• Densidad de empleo físico (E)

• Densidad de redes o relaciones sociales requeridas (S)

• En función de ello debería establecerse criterios flexibles en base a 
datos históricos sobre movilidad (S) y datos de empleo formal y 
facturación. 



Sectores regulares Sectores intensivos  

Agricultura, forestación y pesca Comercio por menor  

Minería Transporte de personas 

Servicios de redes  Servicios educativos presenciales 

Construcción  Cuidados en salud, y servicios sociales  

Manufactura/industria  Servicios de alquiler 

Comercio al por mayor Servicios de entretenimiento, hotelería, recreación 

Transporte de carga y por redes de gas y líquidos Servicios de comidas  

Depósito y logística Otros servicios, excepto gubernamentales 

Información y medios  

Financiamiento y seguros   

Intermediación financiera  

Servicios profesionales para empresas  
Fuente. Alvarez y otros (abril 2020). 

Criterios deben especificarse y recategorizarse por casos.

Hoy los criterios cambiaron (construcción, por ejemplo)

Criterios de flexibilización y clasificación. Densidad de relaciones sociales



Figura 2. Composición por rubro en base a MI de Ingresos brutos y PBG en la provincia del Chaco 

 

Fuente. ATP. 





Ejercicio de simulación de impactos

• Criterios de clasificación 
• Tipo de actividad según Alvarez y otros (2020)

• Normativa de base al 10 de abril (restricciones formales)

• Tipos contractuales 

• Tipos de vinculaciones con respecto a los criterios anteriores

• Elasticidades tomadas de OECD (2020)

• Ejercicio ilustrativo preliminar. Hoy, las clasificaciones 
cambiaron. 

• Ilustra el problema de modelización y pronóstico en la práctica. 



Grupo de Rubros 1. 

  
Grupo de Rubros 2 

  

Grupo de Rubros 3 

  
Fuente. Elaboración propia en base a datos de ATP.  
Nota. Las clasificaciones en Baja, Alta e Intermedia se refieren al nivel de restricción establecido. Baja son las actividades permitidas 
al 19 de abril. Altas son no permitidas. Intermedias son actividades que por características de las actividades tienen de hecho una 
situación con menor exposición que las elevadas.  Por el tipo de relación contractual con duración temporal (colegios, telefonías, 
créditos, etc.), por su complementariedad con actividades permitidas, por el tipo de canal de comercialización, entre otras, presentan 
características distintivas menos propensas a contracciones con respecto a las elevadas. Incluso algunas actividades tendrían menos 
caídas que actividades permitidas sin renegociación contractual.  
 

 



Grupo de Rubros 1. 

  
Grupo de Rubros 2 

  

Grupo de Rubros 3 

  
Fuente. Elaboración propia en base a datos de ATP.  
Nota. Las clasificaciones en Baja, Alta e Intermedia se refieren al nivel de restricción establecido. Baja son las actividades permitidas 
al 19 de abril. Altas son no permitidas. Intermedias son actividades que por características de las actividades tienen de hecho una 
situación con menor exposición que las elevadas.  Por el tipo de relación contractual con duración temporal (colegios, telefonías, 
créditos, etc.), por su complementariedad con actividades permitidas, por el tipo de canal de comercialización, entre otras, presentan 
características distintivas menos propensas a contracciones con respecto a las elevadas. Incluso algunas actividades tendrían menos 
caídas que actividades permitidas sin renegociación contractual.  
 

 Muy preliminar e incorrecto. Caída total. 22% → feedback de datos y modelización.



Resumen hasta acá 

•Normas centrales uniformes

•Heterogeneidad de estructuras y pesos de 
segmentos (ejemplo, informalidad y accesos)

• Inestabilidad de regímenes aplicables

•Riesgos para estrategias empíricas y de 
modelización 



III. Temas seleccionados en 
políticas públicas para suavización 



Fuentes de heterogeneidad relevantes y  
políticas de suavización
• Segmentos: 

• Sociales: informalidad, vulnerabilidad

• Salarial y empleo 

• Empresarial 
• Tamaño y estructura de costos 

• Estructura de financiamiento – informalidad y acceso – nivel y fuentes de 
financiamiento 

• Estructuras contractuales y tecnologías. Adecuaciones de hecho no 
observadas 
• Renegociaciones (recomendables)

• Reorientaciones (teletrabajo, etc.)

• Espacios para adecuaciones subnacionales



El caso del crédito. Acceso y pesos relativos

Gráfico 5. Composición del crédito por clasificación institucional 

(a) País 

 

(a) Chaco 

 

Fuente. BCRA.  



Políticas Públicas. Límites del Crédito
• Diferencias. 

• Bancos privados (bajo riesgo) 

• Banco publico nacional (cupo bajo)

• Público provincial Articulación provincial. 
• Chaco. NBCH. Créditos al 24% por 1080 mil

• Ministerio Producción. Subsidios de tasa 24% hasta 12pp. $ 300 millones.

• Corrientes. BdeC. Créditos. Clubes deportivos y gimnasios

• Problemas y fricciones. 
• Topes regulatorios y de gestión de riesgos. 

• Demoras en Comunicado BCRA respecto al Decreto (situación Aportes patronales)

• Otras restricciones y Targeting. Informalidad, accesos y mercados duales

• Incertidumbre sobre duración y efectos. Problemas de balance futuros (actuales), 
limitaciones dada la estructura regional

• Necesidad de señales (coordinadoras)
• Renegociación contractual transitoria, subsidios y crédito



Dimensiones institucionales, tecnológicas y 
capacidades de resiliencia 

• Marcos legales y de resolución de conflictos

• Aspectos regulatorios y administrativos 

• Tipos de contratos y efectos distributivos 

• Adecuación de políticas de contención 
• Empresarial. Complejidades (tamaños, contratos, etc.)

• Social. Mejorar y pararse sobre la estructura de protección social:
• garantía de IB para los hogares más vulnerables

• acceso a servicios básicos.

• Otras asimetrías… Escolaridad calidad etc. 



Cometarios 

• Dificultades prácticas para utilidad inmediata
• Datos 
• Cambios de entorno (reglas) y divergencias
• Datos sobre políticas 

• Extensiones graduales a estimación por actividades y 
segmentos 

• Modelizaciones 

• Importancia del evento epidemiológico y aprendizajes para la 
disciplina y para la política pública


