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PANDEMIA DE FONDO. La actividad económica local se ve directamente afectada.

APLICACIÓN DEL REPRO II

Asistencia nacional para
pagar salarios privados

Se trata de una importante
ampliación para atender a los
sectores que se verán afectados por
las medidas sanitarias, tendientes a
reducir el número de contagios de
Covid-19. La inversión en este
programa es de $52.000 millones.
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NÚMEROS EN ROJO. Productividad del 9,1% debajo del primer cuatrimestre de 2019.

RELEVAMIENTO DE CAME

asta hoy inclusive, el
Gobierno nacional
recibirá inscripcio-

nes al programa Repro II y
al Programa de Asistencia al
Trabajo Independiente de
sectores críticos.

Como es habitual, la ins-
cripción es virtual y se reali-
za en el sitio web https://
www.argentina.gob.ar/tra-
bajo/repro2 .

Los anuncios de asis-
tencia económica a secto-
res laborales independien-
tes del país, fueron hechos
la semana pasada por el
presidente, Alberto Fer-
nández. Se trata de una im-
portante ampliación para
atender a los sectores que
se verán afectados por las
medidas sanitarias tendien-
tes a reducir el número de
contagios de Covid-19. La
inversión en este programa
será de 52.000 millones de
pesos.

También se incrementó el
monto del salario comple-
mentario para los trabajado-
res de los sectores críticos y
de la salud, que pasó de
18.000 a 22.000 pesos. La in-
versión prevista es de 6.000
millones de pesos.

Incorporación del sector
gastronómico al Repro y re-
ducción de las contribuciones
patronales en los sectores crí-
ticos, por 8.500 millones de
pesos.

El paquete de medidas
anunciando para morigerar el
impacto de la segunda ola de
Covid-19 supone un gasto,
por encima de lo establecido
en el Presupuesto 2021, su-
perior a los 480.000 millones
de pesos (1.3 por ciento del
PIB).

Este incremento del gas-
to será financiado a través de
los mayores ingresos explica-
do por el Aporte Extraordi-
nario en las Grandes Fortu-
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En el primer cuatrimestre del año, la in-

dustria manufacturera Pyme acumula un cre-
cimiento del 14,8 por ciento frente al mismo
período del año pasado, pero está 9,1 por cien-
to debajo del primer cuatrimestre de 2019.

En la comparación interanual respecto de
abril de 2019, no hubo ningún sector que haya
fabricado más el mes pasado que dos años
atrás. Y si bien en abril hubo un rebote de
76,9 por ciento anual comparado a 2020, re-
sulta insuficiente para recuperar los niveles
pre-pandémicos.

En abril 2020, la elaboración de las Py-
mes industriales había caído 53,1 por ciento
anual, con lo cual era esperable una recupe-
ración fuerte en las tasas de variaciones, a
pesar de que todavía el 55 por ciento de las
empresas relevadas declaran que su situación
es entre "regular" y "mala".

Esa apreciación se debe a que, compa-
rando la producción de abril pasado con la
del mismo mes de 2019, resulta 17,1 por cien-
to inferior.

A pesar del rebote, fue un mes de mucha
incertidumbre para las Pymes, por la llegada
de la segunda ola del Covid-19. Desde me-
diados de abril, algunos pedidos comenza-
ron a frenarse y finalizó con una caída de 1,4
por ciento frente a marzo.

Con ese resultado, en el primer cuatrimes-
tre del año la industria manufacturera Pyme
acumula un crecimiento de 14,8 por ciento
frente al mismo período del año pasado, pero
está 9,1 por ciento debajo del primer cuatri-
mestre de 2019.

Todos los ramos relevados subieron en la
comparación anual, observándose los mayo-
res incrementos en productos electrónico,
mecánicos e informática (+262,1 por ciento),

textiles (+188,8 por ciento) y productos de
metal, maquinaria y equipos (+179,1 por cien-
to).

Los datos surgen de la Encuesta Mensual
Industrial de la Confederación Argentina de
Mediana Empresa (Came) entre 300 industrias
Pymes del país. El Índice de Producción In-
dustrial Pyme (Ipip) se ubicó en 66,7 puntos
en abril, frente a 67,6 en marzo y 37,7 en abril
del año pasado.

A pesar de que los niveles de consumo
interno vienen muy rezagados, las restriccio-
nes para importar están siendo de ayuda para
el productor industrial, en un contexto don-
de el sector agropecuario viene creciendo
fuerte y traccionando sobre otros vinculados
como metalmecánica, material de transpor-
te, productos de madera, cartón o maquina-
ria y equipo.

Si bien la producción sigue por debajo
de 2019, el uso de la capacidad instalada se
ubicó en 66,8 por ciento en abril, según el
promedio declarado por las industrias medi-
das. El nivel fue bastante superior al de abril
2019 (57,5 por ciento). El 57 por ciento de
las firmas relevadas trabajaron dicho mes con
más del 70 por ciento de su capacidad insta-
lada.

De todos modos, hay que tener en cuen-
ta que en el último año no pocas empresas
redujeron sus instalaciones, ya sea porque
debieron achicar sus negocios, porque la
maquinaria en mal estado no fue reparada, o
porque vendieron capital, entre otras cosas.
Un caso es calzado y marroquinería, que en
promedio trabajó con el 70 por ciento de su
capacidad instalada, a pesar que todavía su
producción es 40 por ciento inferior a la de
abril 2019.

nas y el aumento de la re-
caudación.

CONDICIONES

Se incrementa el mon-
to máximo del beneficio a
22.000 pesos por relación
laboral para los empleado-
res encuadrados en los sec-
tores críticos y salud (en
abril pasado llegaba hasta
los 18.000 pesos).

Además, las empresas
pertenecientes a los secto-
res críticos particularmen-
te afectados por la actual
coyuntura contarán con los
siguientes beneficios: A)
Reducción del 100 por cien-
to de las contribuciones pa-
tronales destinadas al Siste-
ma Integrado Previsional
Argentino (Sipa). B) Reque-
rimiento de información li-
mitada a dos indicadores,
facturación y liquidez co-
rriente. Se exime de la obli-

gación de presentar balance.
C) Para evaluar la variación
de la facturación, se compa-
ra todos los días de mayo de
2019 contra los primeros 24
días de mayo de 2021. Esto
implica que el programa asu-
me que la empresa no ten-

drá facturación entre el 25 y
el 31 de mayo. D) Amplia-
ción actividades considera-
das "críticas". E) Comercio
de rubros no esenciales (in-
dumentaria, textiles, cuero,
calzado, electrónica, electro-
domésticos, muebles y vehí-

culos, entre otros. F) Comer-
cio de ramas esenciales pero
que en los últimos meses
han estado afectados por la
caída de la circulación (por
ejemplo, kioscos, panaderías,
heladerías y estaciones de
servicio).
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