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SOCIEDAD ARGENTINA DE ECONOMÍA REGIONAL

Alentamos el trabajo científico interdisciplinario para la aplicación de 
nuevos descubrimientos teóricos al análisis de los problemas regionales. 

El trabajo en red facilita y fomenta la interacción, intercambios de ideas y 
colaboración entre los actores privados y públicos que operan sobre la 
realidad económica y social regional.

La realidad económica y social hoy es el COVID-19.
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El COVID-19 – La pandemia y el contagio persona/persona
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•Problema de Salud

•Epidemiologia (y el espacio)

• John Snow (el cólera en Londres).

•Problema Económico

•Redes y flujos

•De personas: viajes, turismo/negocios, migraciones.

•Bienes y servicios: comercio y producción.

• Macroeconómico + microeconómico

• Economía Regional



– “Potencial crisis social y económica 
sin precedentes”
- “Proteger la salud pública como 
obligación inalienable del Estado 
Nacional” 
- “Reducir el número de contagios y 
proteger el sistema de salud”
Establece: 
- Aislamiento social obligatorio. 
- Actividades económicas exceptuadas: 
alimentos, medicamentos, 
combustibles, etc.. 5



"La cuarentena no es un 
problema económico, sino 
básicamente de salud; lo primero 
que tenemos que tener en cuenta es 
la preservación de la salud de la 
gente".

"Hay centenares de formas de salir 
de la cuarentena prematuramente..”

"Costará lo que tenga que costar, 
pero nosotros no podemos poner 
en riesgo la vida de la gente“

(Alberto Fernández)
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“Necesitamos destinar todos los recursos con que contamos ahora para 
lidiar con la crisis del coronavirus” 
“Queremos proteger al trabajo y el saber hacer de las empresas, el capital 
que tienen las organizaciones” 
– Martin Guzmán (Ministro de Economía, 28 de abril 2020)



Impacto Regional y Salud

- Se ha logrado aplanar la 
curva /reducir “rho” 

- Diferencias en las 
dispersión local y 
regional de casos y 
letalidad

- Distintas tensiones al 
sistema de salud

- Diverso impacto social 
del aislamiento



Impacto Regional – Economía

• Asimetrías económicas y sociales regionales

• PBGpc/situación fiscal/deuda

• Diferencias sectoriales/exportaciones/comercio

• Disponibilidad de infraestructura

• Empleo formal/informal/desempleo

• NBI / distribución del ingreso

• Mercados de subsistencia/nutrición/salud

Fuente: Comercio e/ provincias - IDESA 
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Densidad de circulación – Cabildo y Juramento – Pre y post Cuarentena 
Fuente: Scopesi- Geodata & Metrics
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•Desafío en la implementación de las políticas

•Diseño de las intervenciones de política económica “federal”

•Las políticas macroeconómicas - “ciegas” a nivel regional

•La microeconomía – asimetrías / cuellos de botella

•Coordinación y consensos – esfuerzo político e institucional solidario

•Evaluación del impacto de las políticas en el territorio
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•Nuestro desafío: adaptarnos para modificar la realidad que nos toca

•Debilidad en datos de base e información de síntesis

•Estimación/calibración/diseño de modelos (matrices de insumo

producto, econométricos, etc.)

•Tenemos el conocimiento, capital humano y red de universidades

(nacionales y privadas) en todo el país.



“No hay que sobreestimar la importancia del problema 

económico ni sacrificar a sus supuestas necesidades otras 

cuestiones de mayor significado y permanencia. La economía debe 

ser una cuestión reservada a los especialistas, como la odontología”

“Sería estupendo que los economistas lograran que se les 

considerara como personas humildes y competentes, al nivel de 

los dentistas” [J. M. Keynes, 1930]
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Estructura del Seminario

1. Introducción y objetivos

2. Salud – Desde el interior de los desafíos y las políticas 

3. Impactos Económicos y Sociales desde Adentro

4. Bloque Centro 

5. Bloque NOA 

6. Bloque NOE – SUR 

7. El desafío de la política federal   
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