
z 
 
  

COVID-19 

LAS EMPRESAS 
Y EL COVID-19 
Por: Javier J. Muñoz 
Fecha: 7/04/2020 

NUESTRO APORTE FRENTE A LA PANDEMIA 



 
 

1 
 

LAS EMPRESAS Y EL COVID-19 

 

RESUMEN 

 

En estos días durante los cuales nos invaden los datos sobre avances de casos 

afectados por la pandemia en diversos países del mundo he buscado organizar 

la información recorriendo los efectos de la crisis internacional y sus 

repercusiones en Argentina,  la situación de las empresas en nuestro país y la 

actitud del sector empresario en medio de la crisis, para proponer algunas ideas 

y caminos a través de los que sería apropiado avanzar y así no sólo superar la 

coyuntura sino utilizarla para comenzar un sendero hacia la solución de los 

problemas estructurales que nuestro país tiene hace décadas. 
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LAS EMPRESAS Y EL COVID-19 

 

 

n estos días durante los cuales nos invaden los datos sobre avances de casos afectados 

por la pandemia en diversos países del mundo, cada uno con sus propias problemáticas 

aunque ninguno exento de luchas internas de poder, con lógicas de pensamiento distintas 

tanto de parte de quienes los gobiernan como de los pueblos cuyos intereses intentan 

representar, he buscado sintetizar de alguna manera estos datos de una forma más o menos 

organizada a efectos de poder llegar a algún tipo de conclusión, sin dejar de tener en cuenta 

que en todo momento se tratará de un análisis limitado a mi propia racionalidad, afectada 

por los 60 años de vida en un país como Argentina, y fundamentalmente por una óptica de 

las variables que me rodean circunscripta al ámbito empresarial. Y también, por qué no 

reconocerlo a mi formación social y concepción religiosa. 

 

 

Situación de las empresas en Argentina 

 

La llegada del COVID-19 a nuestro país y su impacto fuertemente recesivo nos llega en un 

momento de alta debilidad macro y microeconómica. 

En lo que se refiere al proceso industrial, una clara forma de exponer su situación está dada 

por la utilización de la capacidad instalada que se ha venido deteriorando en los últimos años 

en una pendiente que, a partir de la situación nueva que se plantea, seguramente tendrá una 

fuerte tendencia a la baja. Para justificar lo antedicho sólo hay que observar algunos 

indicadores. 

 

Mientras que la teoría sobre el tema asume que la utilización de la capacidad instalada nunca 

llega al 100% en razón que, ante un aumento en la demanda existe una propensión a nuevas 

inversiones que impliquen un aumento en dicha capacidad para hacer frente a la demanda 

esperada, en la práctica es común referirse a una utilización de la capacidad instalada del 
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orden del 80% como un valor realista a alcanzar. En este orden, la utilización de la capacidad 

instalada en Estados Unidos (fuente www.investing.com) ha venido sosteniéndose con una 

tasa entre 75 y 78% desde 2016 a la fecha. 

 

En esta misma línea, en Argentina (fuente www.indec.gob.ar) ha variado del 64,5% promedio 

en 2016, 65,3% en 2017, 63% en 2018, 59,4% en 2019 para llegar a enero 2020 (último dato) 

con un 56,2% de utilización. Asumiendo que en los últimos años no hubo cambios en la oferta, 

ni por incorporación o salida de producción de operadores ni por mejoras tecnológicas, 

entonces la caída de la utilización de la capacidad ha sido de 13% de un valor ya de por sí bajo 

en relación al máximo esperable. 

 

Lo anterior tiene un impacto directo en el empleo, en particular en el empleo de calidad que 

ha sido siempre un propulsor del consumo local. Lo cual lleva a inferir, sin temor a equivocarse 

el bajo nivel en el consumo local que se venía registrando antes de la pandemia, con el 

consiguiente impacto en la industria y el comercio local. 

Resulta también oportuno señalar en este punto que la Argentina no se ha caracterizado en 

su historia por ser un país exportador de bienes industrializados por excelencia. Por el 

contrario, nuestras exportaciones de productos primarios (agricultura, ganadería, minería) 

representan 49,8% del total de exportaciones (fuente INDEC – Año 2018) quedando el 

restante 50% distribuido entre las otras industrias y servicios, con variados componentes de 

valor agregado. 

 

Como contrapunto de las exportaciones, las importaciones en el mismo periodo están 

compuestas principalmente por productos y servicios con alto valor agregado (93% del total), 

generándose de esa forma una transferencia de recursos al exterior aplicables a tecnología y 

mano de obra. A lo anterior hay que agregarle factores internos (inflación y devaluación) que 

impactaron fuertemente en decisiones de inversión y en los márgenes de utilidad, en 

http://www.investing.com/
http://www.indec.gob.ar/
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particular en las MiPyMES, muchas de las cuales realizaron grandes esfuerzos de subsistencia 

a partir de junio de 2018 en adelante. 

 

Como corolario de lo expuesto podemos concluir que el brusco descenso de la actividad en 

general que se produjo a partir de la decisión sanitaria de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio encontró a las empresas comerciales e industriales, y en particular a las MiPyMES, 

con las defensas muy bajas y con varios factores de riesgo presentes, siguiendo los términos 

médicos a los cuales nos estamos acostumbrando en estas horas. 

 

 

Argentina y el mundo 

 

Si esta situación se hubiera presentado sólo en nuestro país, el planteo del problema quizás 

hubiera sido otro. Nos estaríamos encontrando en una posición no demasiado distinta al 2001 

/ 2002, por lo que no sin grandes esfuerzos políticos y económicos podríamos esperar algún 

tipo de apoyo o financiamiento del exterior. Y esto pese a haber demostrado en reiteradas 

oportunidades una facilidad innata para el cambio de “reglas de juego” que tanto incomoda 

a los inversores. Pero como este tipo de riesgo es compensable económicamente de alguna 

forma, el costo de esa “ayuda” sería superior pero tendría posibilidades de existir. 

Pero sucede que esta vez la situación es bien distinta. El freno de la actividad y el fenomenal 

impacto sanitario de este virus, que se suma a las otras enfermedades existentes, viene 

impactando en todo el orbe. Es más, con un final aún incierto. 

Esta situación ha impactado brutalmente en los mercados globales de bienes, generando 

profundas caídas en particular del valor de los productos agrícolas y pecuarios o del petróleo. 

Este último es un elemento fundamental para analizar el cambio de expectativas. El mundo, 

y en particular Estados Unidos, venía basando sus planes de inversión en exploración y 

explotación en un precio del barril entre 50 U$S y 80 U$S Brent. Y en estos meses su caída ha 
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resultado estrepitosa, de un precio promedio en enero 2020 de 63,83 U$S Brent Europeo bajó 

a 32,15 U$S en marzo y 19,85 U$S en estos primeros días de abril. 

 

 

¿Y cómo repercuten estos hechos en Argentina? 

 

La caída de los precios de los productos agropecuarios tiene un impacto negativo muy fuerte 

en nuestra balanza comercial por lo expuesto anteriormente (representa casi el 50% de las 

exportaciones totales). A lo anterior se suma que la demanda de estos productos 

seguramente se resentirá a nivel global mientras que otros países competidores también 

verán en estos productos una forma de recuperar sus alicaídas economías. 

 

En cuanto al petróleo se da la paradoja que, mientras hasta principios de este año las 

empresas petroleras propugnaban para que les permitieran ajustar los precios de venta “en 

ala” en razón de la variación del valor del petróleo a nivel internacional, hoy solicitan que se 

les sostenga el precio a nivel local para seguir produciendo (valor barril “criollo”). Entonces, 

nos encontramos ahora con la disyuntiva de tener que incrementar el gasto público para 

sostener actividad e inversión. Y si a eso le sumamos las expectativas que se habían puesto 

en el desarrollo productivo de Vaca Muerta, proyecto que sólo sería viable con un alto valor 

internacional del petróleo y el gas, el cóctel es explosivo. 

 

Además, veníamos diciendo que la crisis no es sólo en Argentina sino en el mundo en general, 

que seguramente nos ve como un mercado potencial para sus productos, con ecuaciones de 

costo distintas a las nuestras pero que podría tener la tentación de buscar incrementar su 

participación apelando a bajar precios. En definitiva, cuanto más industrializado es un 

producto, mayor es la participación de costos fijos en la estructura total de costos. Entonces, 

fijando precios levemente superiores a sus costos variables, incluido fletes, resultan 

operaciones interesantes en esta coyuntura de crisis mundial. ` 
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Actitud empresaria frente a la crisis 

 

El empresariado argentino en general ha venido soportando una crisis tras otra en los últimos 

50 años. Pese a ello se ha ido sosteniendo en el tiempo a través de subsidios, barreras 

arancelarias y la explotación a través de precios que les han permitido absorber costos 

financieros exorbitantes además de los vaivenes económicos de los gobiernos de turno. 

Pero en realidad ese sostenimiento ha sido también a costa de inversiones y ahorros en el 

país. Un claro ejemplo de esto último ha sido el resultado del “blanqueo de capitales” de 2016 

por el cual, con un aporte mínimo, regularizaron sus riesgos tanto frente al fisco argentino 

como a organismos internacionales que investigan el origen de fondos ¡Y sin que ello hubiera 

implicado obligación alguna de reingreso al país! 

 

Ahora bien, en épocas de crisis como la actual la ayuda se solicita al Gobierno en una clara 

tendencia de buscar nuevamente al Estado para que, en la perspectiva de atender al bienestar 

general, los apoye sin obligarlos a aportar de alguna forma a ello. 

Es cierto que esta situación no resulta igual para todos. Y la legislación, bajo el principio de 

igualdad que fija nuestra Constitución Nacional, resulta muchas veces injusta por apoyar a 

algunos que siempre se beneficiaron aprovechando colarse detrás de las angustias generales. 

 

 

¿Qué hacer entonces? 

 

Salvar y proteger lo más posible a la actividad del país resulta fundamental con la obligación 

del Estado Federal como una unidad, ajustado a las incumbencias de cada organismo pero 

con una clara Misión: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE QUIENES HABITAMOS EL SUELO 

ARGENTINO. 

Para ello se proponen algunas áreas en las cuales el Estado Nacional, provincial y municipal 

podría tener injerencia significativa: 
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a) Comercio internacional 

Ajustar los controles sobre el ingreso de productos, intensificando los controles anti 

dumping y teniendo en cuenta los costos locales para, por un tiempo determinado, 

promocionar industrias locales con capacidad de inversión. 

 

b) Control de precios 

Este es un aspecto crucial en épocas de crisis. Los precios de venta deben mantenerse o, 

incluso bajar en relación a momentos antes de la crisis. Así como planteábamos 

anteriormente como forma de actuación de empresas internacionales, la concientización 

en el mismo sentido de empresas locales resulta prioritaria. 

Aquí la fijación de precios de referencia, la concientización de los consumidores y la 

aplicación de controles de cercanía (municipios, por ejemplo) es muy importante. Pero 

también el control a nivel de los grandes distribuidores, para evitar combatir este flagelo 

sólo en los comercios al por menor. 

 

c) Costos de financiamiento 

Este ítem de la estructura de costos de las empresas, en particular pequeñas y medianas, 

resulta exagerado e impide cualquier comparación con valores internacionales. Por 

ejemplo, en 2019 mientras que el costo de financiamiento de capital de trabajo (el más 

caro) en el orden internacional fue del 4% anual, en Argentina fue del 90% total 

promedio, que neto de la inflación contenida fue del 23%,  siendo casi 6 veces mayor y 

además fuertemente restringido en su otorgamiento.  

 

En esto se cuenta con la normativa de BCRA que posee las herramientas necesarias para 

poner en práctica esta reducción de tasas. 
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d) Cobertura laboral 

En estos momentos resulta muy importante no sumar un problema adicional al 

trabajador. Asegurar el puesto de trabajo es primordial. Y también asegurar a la empresa 

que sus costos laborales no se van a incrementar, sin permitir un proporcional traslado a 

precios. 

La violación de esta norma deberá tener responsabilidad penal además de la 

responsabilidad pecuniaria propia, en la medida que no quede demostrado que los 

motivos fueron generados por el empleado. Y si así fuere y hubiere existido algún intento 

por parte del empleado o sus representantes de tergiversar los hechos, estos últimos se 

verían afectados también por responsabilidades penales. 

 

e) Situación fiscal 

Históricamente la relación carga tributaria / ingresos ha sido alta en Argentina en 

comparación con otros países de la región. Esto ha motivado el crecimiento desmedido 

de una economía en negro, parte de lo cual se vio reflejada en los resultados del blanqueo 

que mencionáramos previamente. 

Si bien lo anterior es importante, entendemos que en estos momentos está superado por 

lo urgente y requiere de un debate y consenso amplio, más aún teniendo en cuenta las 

características de país federal y la forma de aplicación de los tributos explicitada en 

nuestra Constitución Nacional. 

Pero lo anterior no implica que no se puedan tomar medidas de emergencia, como por 

ejemplo: 

I. Crear un tributo especial para los bienes radicados en el exterior, aplicable 

como pago a cuenta del impuesto a las ganancias declarado en el país que 

hubiera sido generado por estos bienes. 

II. Volver a aplicar el impuesto a la ganancia mínima presunta para las empresas, 

siempre considerado como pago a cuenta de Impuesto a las Ganancias. 
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f) Financiamiento del Estado y las provincias 

La postergación de los pagos de capital e intereses a nivel internacional resulta, en las 

actuales circunstancias, un elemento primordial para el financiamiento de las distintas 

medidas de emergencia tomadas por el Estado. 

El riesgo es que esa postergación se traslade a otros gastos superfluos o no relacionados 

directamente con esta situación. Para ello resultará imprescindible que: 

I. Los “reperfilamientos” que se aprueben vengan explícitamente acompañados 

con la modificación presupuestaria para la reasignación de partidas, en la 

misma norma que lo aplica. 

II. Exista un control directo por los organismos de contralor (Tribunal de Cuentas, 

Sindicatura General de la Nación y Auditoría General de la Nación, según 

corresponda) para su aplicación específica. 

III. Impedir en todos los casos su reasignación posterior. 

 

En relación a este punto y el financiamiento a empresas, puede ser razonable limitar aún más 

que lo actual la posibilidad que los bancos comerciales inviertan sus fondos en financiamiento 

al Estado en lugar de aplicarlos al financiamiento de las empresas privadas. 

 

 

Consideraciones finales 

 

Tal como expresara, se trata de una situación nueva en Argentina y el Mundo. Por lo tanto, 

buscar las soluciones en recetas aprendidas de experiencias anteriores no resultaría útil. Pero 

lo anterior no quita la posibilidad de evaluar distintas medidas tomadas anteriormente para 

evaluar sus impactos, positivos y negativos, a partir de lo ya experimentado, tratando de 

mitigar los errores cometidos y evaluar si en el actual contexto podrían resultar aplicables. 
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En esta oportunidad, única para la Humanidad y distinta a cualquier acontecimiento reciente, 

el desarrollo de la creatividad aplicada en un contexto de humanización de las decisiones y, 

fundamentalmente, de solidaridad frente a un problema común, resulta prioritario. 

 

Y en el ámbito de las empresas, como centro de la actividad productiva y de aglutinamiento 

social y económico, encarar la situación con esa visión resulta lo más importante. Atrás deben 

quedar las declamaciones sobre responsabilidad social hechas, muchas de las cuales sólo 

quedaban en donaciones y aportes poco relevantes para la comunidad en la cual se 

desarrollan y cuyos recursos aplican, en mayor o menor medida, al cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Resulta un momento de toma de decisiones categóricas sobre la forma de hacer negocios, la 

metodología para medir sus resultados y, fundamentalmente comprender que el rol que 

tienen en la sociedad va mucho más allá de proveer bienes y servicios, pagar sueldos e 

impuestos y obtener resultados para sus accionistas. El mundo está cambiando y exigirá 

mucho más que eso en el futuro. Si lo comprendemos integraremos el mismo. Caso contrario, 

la tendencia será a desaparecer.  

 

De esta situación se sale en conjunto y no en forma individual. 
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