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COMO ENFRENTAR, DESDE LOS TERRITORIOS, LA CRISIS 
ECONOMICA ORIGINADA POR LA PANDEMIA  

1. Objetivo: Colaborar con Municipios de la Provincia de Buenos Aires mediante un análisis
participativo cómo enfrentar la crisis de la pandemia desde los territorios, para elaborar
propuestas de acción.

2) Exposiciones.
i) Principales manifestaciones de la crisis en el mundo y en Argentina.  
ii) Cómo pensar la crisis desde los territorios. 
iii) Experiencias de instrumentos aplicados por otros países. 

3) La manifestación de la Crisis en los territorios. Exposiciones  por parte de cada uno de los 
Municipios participantes. 

4) Intercambio sobre medidas de acción y posibilidades de desarrollar un plan de trabajo conjunto. 
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IMPACTO A NIVEL MUNDIAL
 Según el BID, la pandemia de COVID-19 es la mayor crisis global desde la posguerra.

 El problema es que desempeño económico de la economía mundial ya era débil antes de la
pandemia.

 Como resultado de la pandemia, El FMI proyecta que la economía mundial sufriría una
contracción de -3% en 2020.

 En caso que la pandemia no ceda en el segundo semestre de este año, el PIB mundial se
contraería un 3% adicional en 2020.

 Las estimaciones de la OIT indican un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones de
personas y 24,7 millones de personas.
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 Según CEPAL, América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que 
el promedio mundial. 

 Los pronósticos para los países de América del Sur, que en conjunto caerán 5%.

 Habrá aumentos del desempleo, la informalidad y la pobreza seguirán aumentando.

 El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y 
mundial.

IMPACTO EN AMERICA LATINA
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 El año 2019 dejó un escenario económico muy frágil.

 Inflación 53,8%, la más elevada en 28 años.

 El PIB cayó un 2,2%  por segundo año consecutivo, algo que no sucedía desde el bienio 2001/02.

 Se incrementó  la informalidad, el desempleo y se redujo el salario real. 

 La pobreza y la desigualdad alcanzaron sus marcas más altas en una década. 

 Una deuda externa impagable.

ARGENTINA ANTES DE LA CRISIS GENERADA
POR LA PANDEMIA
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 Según proyecciones del FMI, la economía argentina tendrá una caída promedio de 5,7% del PBI en 
el 2020. 

 De acuerdo al INDEC, en marzo la construcción se contrajo 46,8% interanual, la variación más alta 
desde 1993.

 Según el Centro de Estudios UIA, a fin de abril el 56% de las empresas tenía su producción
totalmente paralizada, mientras que el 63% sufría una caída de las ventas mayor al 60%.

 De acuerdo a CAME, las ventas en comercios minoristas PyME cayeron 57,6% interanual en abril.

 Ministerio economía:  la industria retrocedió 16,8% interanual, la peor marca desde 2002.

 indumentaria, cuero y calzado (-37,9%)
 complejo automotriz (-34,9%).

IMPACTO EN ARGENTINA


