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1. Introducción	

La Argentina es un país caracterizado por una profunda heterogeneidad en materia social y productiva. 
La consecuencia de dicha heterogeneidad es una elevada desigualdad, que se materializa de múltiples 
maneras: en los ingresos (con un 35,5% de personas por debajo de la línea de la pobreza, la cifra más 
alta desde 20081), en la informalidad laboral (con un 35,9% de asalariados que no percibe derechos 
laborales básicos, tales como la contribución a la jubilación o el aguinaldo)2 o, en el caso de las 
empresas, en el acceso a tecnologías clave o al crédito (32% de las empresas empleadoras formales está 
por fuera del sistema crediticio)3. La otra cara de la heterogeneidad es la existencia de una porción 
significativa de hogares y empresas cuya situación material es notoriamente más holgada. Esta 
heterogeneidad -y la concomitante desigualdad- se ha acentuado en los últimos años: de acuerdo al 
INDEC, el coeficiente de Gini (que asume 0 si todas las personas ganaran lo mismo y 1 si una sola 
persona se quedara con todo el ingreso de una sociedad) llegó al valor de 0,442 en el segundo semestre 
de 2019, el valor más alto desde 20104.  
 
En diciembre de 2019 se detectaron los primeros casos de coronavirus (SARS-CoV-2) en China, que 
posteriormente comenzaron a propagarse por el resto del mundo, motivando a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a calificar la enfermedad como una “pandemia”. Al día 27 de abril, el número global 
de personas contagiadas asciende a 3.055.651 casos, de las cuales 211.065 fallecieron. 
 
Es en este escenario y, a partir de los primeros casos positivos detectados en la Argentina, que el 
Gobierno nacional dispuso el pasado 12 de marzo una extensión de la emergencia pública sanitaria. 
Posteriormente, a través del Decreto nº 297 del 19 de marzo, se estableció la medida de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” en línea con las recomendaciones de la OMS. Las medidas de 
aislamiento han sido prorrogadas por distintos decretos a partir de aquel primer decreto. Las medidas 
de aislamiento conllevan un impacto económico y social para la población en su conjunto, con tan solo 
unos pocos sectores productivos que han podido mantener sus niveles de actividad con relativa 
normalidad. De tal modo, los esfuerzos financieros que el Estado está haciendo para asistir a las 
empresas debe tener como claro norte una focalización que permita direccionar eficientemente los 
recursos hacia aquellos sectores de alta afectación.  
 
 

 

1. Revisión de sectores contemplados en la ATP 

La ATP focaliza sus esfuerzos en asistir a las empresas y los trabajadores de sectores altamente 
afectados por la epidemia del COVID-19. Es por tal razón que los dos principales criterios que definen 

                                                   
1 Dato de INDEC correspondiente al segundo semestre de 2019. 
2 Dato de INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2019. 
3 Dato tomado de AFIP/BCRA. 
4 Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar. 



 

la elegibilidad de una firma al programa son: a) la rama de actividad en la que se encuentra, y b) la 
evolución de la facturación de la firma en el período comprendido entre el 12/3/2019 -12/4/2019 al 
12/3/2020 al 12/4/2020. 

La intermediación financiera y los seguros son dos sectores que, hasta el momento, habían estado 
mayormente excluidos dentro de la ATP, con tan solo unas sub-actividades incluidas (los códigos 
651220, 661121, 661920, 661999, 662010, 662090 y 6630005).  

Las principales razones por el cual los principales códigos de actividad del sector habían sido excluidos 
fueron: 

a) Que, pese a menores dotaciones presenciales, la intermediación financiera opera con relativa 
normalidad. Si bien no fue considerada una actividad esencial en un principio (aunque sí lo fue 
posteriormente), en ningún momento el sector de intermediación financiera dejó de cobrar 
intereses (que siguen devengando). Asimismo, y como se menciona más adelante, se trata de 
un sector en donde las posibilidades de trabajo remoto son de las más altas de la economía. 

b) En el caso de los seguros, la siniestralidad cayó drásticamente producto de la fuerte contracción 
de la movilidad (Cuadro 1). La cantidad de usuarios diarios de tarjeta SUBE cayó 84% y 89% 
en las provincias desde el 20 de marzo, en tanto que la movilidad particular (medida a partir del 
uso de autopistas en los corredores oeste y norte cayó 76%). Ello hace que los costos de las 
aseguradoras se hayan contraído significativamente tras el inicio del aislamiento preventivo y 
obligatorio. 

c) Además de todo ello, se trata de sectores con un elevado potencial para el teletrabajo debido al 
alto uso de equipos informatizados por parte de sus trabajadores (Cuadro 2). En efecto, el 81% 
de los trabajadores del sector utiliza normalmente equipos informáticos y sistemas en sus tareas 
habituales, el mayor de toda la economía (a nivel letra). En comparación, en el promedio de la 
economía dicha cifra es del 25%. 
 

Cuadro 1: Variación de la movilidad de las personas 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Transporte. 

 

                                                   
5	Correspondientes	al	Clasificador	de	Actividades	Económicas	del	Formulario	883	de	AFIP.	

Pre	cuarentena	
(Semana	del	7	al	

13/3)

Cuarentena	
(Desde	el	20/3) Variación

Usuarios	diarios	de	SUBE	en	el	AMBA
3,521,362																	 567,171																 -84%

Usuarios	diarios	de	SUBE	en	las	provincias
1,815,467																	 208,047																 -89%

Usuarios	diarios	de	autopistas	(AMBA,	corredores	
Oeste	y	Norte) 700,813																						 170,051																 -76%



 

 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC (primer semestre 2019), clasificación a nivel letra. 

 
Teniendo estos datos en cuenta, se recomienda que los CLANAE 651220, 661121, 661920, 661999, 
662010, 662090 y 663000 queden, al igual que el resto de los códigos que forman parte de la letra 
“Intermediación financiera y seguros”, exceptuados de la elegibilidad de esta instancia de la ATP. 
 

2. Conclusiones 
 
La pandemia del coronavirus está generando profundos impactos en la economía mundial. En el caso 
de la Argentina, la situación ya ha mostrado ser también muy adversa, profundizando un panorama 
recesivo que el país viene arrastrando desde 2018. Ha sido en este marco que se creó la ATP, con el 
objetivo de preservar las capacidades organizacionales de las empresas, así como puestos de trabajo de 
calidad (como lo son los asalariados registrados, hacia donde apunta el programa). Dicho objetivo debe 
cumplirse atendiendo a criterios de costo-efectividad, esto es, maximizando la eficiencia en el uso de 
los recursos públicos. Allí estriba el carácter focalizado del programa, siendo la variación de la 
facturación y el tipo de actividad en el que se desempeña la empresa dos variables relevantes a la hora 
de definir la elegibilidad de un beneficiario.  
 
En este contexto, se recomienda homogeneizar el sector de Intermediación financiera y seguros, 
excluyendo a los códigos 651220, 661121, 661920, 661999, 662010, 662090 y 663000 de esta instancia 
de la ATP.  
 
 

Sector
	%	que	usa	equipos	

informatizados	y	sistemas	
Intermediación	financiera 	y	seguros 																																								81.0	

Act.	Profes ionales 	y	de	CyT 																																								75.2	
Información	y	comunicación 																																								68.6	

Adm.	Públ ica 	y	Defensa 																																								49.9	
Serv.	Inmobi l iarios 																																								49.6	

Enseñanza 																																								33.6	
Petróleo	y	minería 																																								33.1	
Electricidad	y	gas 																																								32.6	

Sa lud 																																								27.8	
Promedio 																																							25.0	
Comercio 																																								23.1	

Act.	Admins i trativas 																																								22.8	
Agro	y	pesca 																																								20.7	
Recreación 																																								19.6	

Agua	y	saneamiento 																																								16.4	
Industria 																																								15.2	

Otros 	servicios 																																								13.5	
Transporte 																																								12.2	

Hoteles 	y	restaurantes 																																										8.1	
Construcción 																																										4.4	

Servicio	doméstico 0.0
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