
Este año el ritmo al cual se reactive la economía nacional seguirá dependiendo principal-

mente del ritmo de vacunación ya que éste impacta en la cantidad de casos positivos y en 

el nivel de ocupación de los servicios de internación en los establecimientos de salud, los 

cuales a su vez determinan el grado de restricciones que se aplican a nivel nacional y en 

cada jurisdicción provincial y localidad. Ya sabemos que a mayor confinamiento le corres-

ponde un menor nivel de actividad económica, con su impacto negativo en el nivel de em-

pleo e ingresos de la población.  

 

Durante el primer trimestre del año, según datos oficiales del INDEC, si bien la actividad 

económica ha mejorado un 2,4% respecto al mismo período del año pasado, en los meses 

de febrero y marzo se ha registrado un “amesetamiento” de la reactivación económica. En 

abril y mayo la recaudación nacional tuvo un incremento muy por encima de la inflación, lo 

cual estaría reflejando probablemente una mejora en términos de actividad. Pero los me-

ses de junio y julio probablemente vuelvan a registrar un amesetamiento o retracción en 

la producción, como consecuencia de las nuevas restricciones a la movilidad y a las activi-

dades económicas.  

 

Hasta la primera semana de junio en el mundo se han aplicado casi 2,2 billones de dosis 

de vacunas contra el COVID-19, alcanzando la vacunación completa y parcial (1 dosis) el 

6% y 11,5% de la población del planeta, respectivamente. Hay motivos de sobra para fes-

tejar: las vacunas funcionan. ¿Qué significa esto? Que la docena de marcas de vacunas 

que se están aplicando en unos 200 países del planeta están generando una caída en el 

porcentaje de casos positivos y fallecimientos cuando una parte importante de la pobla-

ción de dichos territorios ha recibido una cobertura parcial o completa de vacunación.  

 

La otra buena noticia es que el rimo de vacunación en el mundo avanza de manera arro-

lladora. Entre el 14 de diciembre de 2020 y el 14 de enero de 2021 se habían aplicado 

poco más de 1 millón de dosis diarias en el mundo; en el transcurso del último mes fueron 

31 millones por día. 
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 El Banco Mundial 

mejora las proyec-

ciones para la eco-

nomía mundial en 

2021. Ahora esti-

ma un crecimiento 

del 5,6% (en enero 

4,1%). 

 La construcción 

mejora casi 71% en 

los primeros cuatro 

meses del año res-

pecto al mismo 

período de 2020. 

Pero en abril acu-

muló la tercer caí-

da mensual.  

 La actividad indus-

trial en los prime-

ros cuatro meses 

del 2021 acumula 

una mejora del 

21,3% respecto al 

mismo período de 

2020. En abril con-

tinúa mejora res-

pecto al mes ante-

rior. 

 Marcha atrás del 

gobierno nacional 

con el pago retroac-

tivo en el monotri-

buto.  

 Se aprobó el Con-

senso Fiscal 2020 

que habilita a las 

provincias a incre-

mentar el Impuesto 

sobre los Ingresos 

Brutos.  
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¿Cómo marcha el proceso de vacunación en la región y en Argentina? En Sudamérica el 9,6% de 

la población tiene vacunación completa y el 20,3% al menos una dosis. La Argentina se encuen-

tra en una posición intermedia en la campaña vacunatoria; entre aquellos países que están te-

niendo la mayor cobertura (Chile y Uruguay) y aquellos con una cobertura muy reducida (Ecuador, 

Perú, Bolivia, Paraguay). 

 

Hasta el 5 de junio la cantidad total de dosis recibidas en el país fue casi de 18,5 millones, de 

los cuales se habían aplicado 14,3 millones. Es decir, aún habría un stock disponible de alrede-

dor de 4,2 millones de dosis, pendientes de que el Estado nacional disponga su distribución a 

las provincias y pendientes que las provincias dispongan su aplicación. Lo que se observa es que 

el ritmo de vacunación en Argentina está incrementándose semana tras semana, con la llegada 

de nuevas vacunas. En los últimos 30 días el promedio de dosis diarias administradas fue de 

170 mil; en los últimos 15 días el promedio subió a 195 mil y en la última semana a 270 mil.  

 

El gran interrogante, tanto por motivos sanitarios como económicos, es cuál será el ritmo de va-

cunación en los próximos meses y cuándo se alcanzaría un nivel de inmunidad adecuado en todo 

el país. De ese resultado dependerá no sólo la evolución de la cantidad de fallecidos sino tam-

bién la magnitud de recuperación económica (actividad, empleo, ingresos, pobreza).  
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Locales  

 La solicitud de endeudamiento fue aprobada en la Comisión de Presupuesto en la legislatura provincial (lea más 

acá). 

 

Nacionales 

 Las claves del proyecto que elimina el pago retroactivo del monotributo (lea más acá). 

 Se aprobó el Consenso Fiscal 2020 que permite subir Ingresos Brutos a las provincias (lea más acá). 

 

Internacional 

 El gobierno norteamericano comprará 500 millones de vacunas para donar al mundo (lea más acá). 

 Aumentó el IPC en EEUU en mayo un 0,6% y la inflación anual ya es del 5% (lea más acá). 

 El G7 anunció que donará 1000 millones de vacunas a los países pobres en 2022 (lea más acá). 

 La OPEP prevé que la demanda de petróleo se acelerará en el segundo semestre del año (lea más acá). 
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Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.legislaturaneuquen.gob.ar/VerNoticiaNueva.aspx?notiID=12258
economia
https://www.cronista.com/economia-politica/es-ley-el-consenso-fiscal-2020/
https://www.cronista.com/internacionales/estados-unidos-comprara-500-millones-de-vacunas-de-pfizer-para-donar-al-mundo/
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/wall-street-con-leves-subas-tras-buenos-datos-de-empleo-en-eeuu-y-con-la-mayor-inflacion-en-mas-de-13-anos/
https://www.ambito.com/mundo/vacunas/el-g7-donara-1000-millones-contra-el-covid-19-paises-pobres-n5199995
https://www.ambito.com/energia/petroleo/la-opep-preve-que-habra-una-aceleracion-la-demanda-el-segundo-semestre-n5199975

