
DATO
• La actividad creció 10% mensual desestacionalizado.
• En términos interanuales cayó 20,6%.

EN DETALLE
• El crecimiento de mayo sucede a una caída del 18% mensual en abril. Se explica 

fundamentalmente por una base de comparación muy baja, con la actividad ubicada en niveles 
mínimos. A esto se suma la flexibilización del confinamiento que existió en mayo, en contraste 
con el aislamiento obligatorio que operó durante todo el mes de abril. 

• En lo que va del año la actividad acumula una caída del 13% anual.

• Con excepción de Pesca, todos los sectores mostraron contracción con respecto al mismo 
período del año pasado.

• Hoteles y restaurantes (-74% ia), Servicios comunitarios, sociales y personales (-72% ia) y 
Construcción (-62% ia) registraron las caídas más agudas. 

• Industria Manufacturera y Comercio fueron nuevamente los sectores con mayor incidencia 
negativa en la retracción interanual de la actividad, con caídas de 26% ia y 21% ia, 
respectivamente. Sectores que son trabajo intensivos. 

• A pesar de la retracción generalizada, de un total de 14 sectores, 12 moderaron la caída respecto 
a abril.

EN PERSPECTIVA
• Con este dato, la actividad se ubica en niveles de 2006.

• En términos per cápita, la actividad retrocedió 18 años, colocándose en niveles similares a los del 
año 2002.

PARA TENER EN CUENTA
• A pesar de la recuperación de mayo, la actividad no logra alcanzar los niveles pre-pandemia, y 

todavía se ubica un 19% por debajo del nivel de febrero.

• Los sectores más afectados continúan siendo aquellos ligados al contacto entre personas y al 
turismo (como Hoteles y restaurantes) y aquellos que se ven limitados operativamente por el 
confinamiento obligatorio iniciado en marzo, como Comercio y los rubros más mano de obra 
intensivos al interior de la industria.

QUÉ ESPERAMOS
• Para junio esperamos que se sostenga la tendencia positiva que mostró la actividad en mayo, en 

línea con el relajamiento de la cuarentena en la mayoría de las provincias. El 74% de las variables 
relevadas por el Índice de Difusión de LCG (14 sobre un total de 19) mostró crecimiento en 
términos desestacionalizados respecto a mayo.

• La recuperación de la actividad fue más fuerte de lo esperado inicialmente. Sin embargo, 
esperamos que retornar a los niveles anteriores a la pandemia lleve un tiempo prolongado, y que 
en los próximos meses se modere la recuperación de la actividad. 

• Para el resto del año, la dinámica interna estará sujeta a la continuidad de la situación sanitaria, 
algo que resulta incierto en el contexto actual, donde los contagios se encuentran en aumento. 
Adicionalmente, no hay que perder de vista que la economía muestra problemas estructurales y la 
recuperación dependerá de la manera en que sean resueltos.
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