
DATO
• PBI: caída del 16,2% contra el trimestre anterior. En términos anuales cayó 19,1%.
• En el año acumula contracción del 12,6% ia.

EN DETALLE
• La caída trimestral está en línea con lo anticipado por el EMAE (-16,6% t/t) para los mismos meses.

Este desplome histórico se debe a que en el segundo trimestre impactaron los efectos de un
confinamiento muy estricto que imposibilitaba operar a la mayoría de sectores. La recuperación de
los meses de mayo y junio no alcanzó a compensar el derrumbe del mes de abril (-17,6% m/m).

• Todos los componentes de la demanda mostraron caída. La inversión fue la más afectada, con una
baja del 38,4% ia (-27,3% t/t) y continúa mostrando un desempeño muy preocupante, cayendo
anualmente durante 7 trimestres consecutivos.

• En segundo lugar se ubicó el consumo privado (que representa alrededor del 60% de la demanda
agregada) con una caída del 22,3% ia (-18,9% t/t). Evidenció una caída histórica, cuya magnitud
viene explicada por las importantes restricciones a la movilidad durante este período, que se
suman a un contexto recesivo de caída de salarios y aumento del desempleo.

• Las exportaciones cayeron 11,7% ia (-7,9% t/t), y las importaciones -30,1% ia (-19,1% t/t),
explicado por la aguda contracción del comercio mundial a raíz de la pandemia, que se suma a los
efectos recesivos de la actividad, particularmente para el caso de las compras externas.

• El consumo público cayó 10,1% ia (-10,4% t/t) y evidenció la menor caída interanual al interior de
los componentes de la demanda.

• Los 16 sectores presentaron caída interanual de la producción en el 2T. Los más perjudicados
fueron Hoteles y Restaurantes (-73,4% ia), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales (-67,7% ia), y Construcción (-52,1% ia).

• Sin embargo, por su importancia relativa dentro del PBI, el sector con mayor incidencia
negativa fue la Industria (-20,8% ia), que aportó 3,1 pp a la baja interanual, seguida por
Comercio (-16,9% ia) con 1,93 pp.

EN PERSPECTIVA
• La caída interanual del segundo trimestre es la más alta desde que se tienen registros. Al

momento de irrumpir la pandemia, el nivel de actividad ya se encontraba en niveles de 2012, lo
que implica una desventaja desde el punto de partida. La magnitud de la caída de este año
dejará a la actividad operando en niveles mínimos. Incluso creciendo en los próximos dos años al
5%, los niveles de actividad pre-pandemia se recuperarían recién para 2023.

PARA TENER EN CUENTA
• El ratio inversión – PBI se ubicará alrededor del 14% este año, representando mínimos históricos.

Luego de tres años de caída, el desplome se agudizará este año como consecuencia de la
recesión. De cara al futuro, y a la necesidad de comenzar a crecer sostenidamente, será
fundamental revertir esta tendencia y mejorar su participación sobre el PBI.

QUÉ ESPERAMOS
• Para 2020, esperamos que la actividad se contraiga alrededor de 13%, la caída más alta desde

que se tienen registros. Si bien la contracción más severa se espera que haya pasado (debido a
que en el segundo trimestre se concentró el confinamiento más estricto), no esperamos una
fuerte reactivación de la economía en los meses que siguen.

• El importante desplome en sectores mano de obra-demandantes, como la construcción y la
gastronomía, sumado a la caída de los salarios reales en un contexto de aceleración inflacionaria
podrían amortiguar la recuperación del consumo privado.

• Por el lado de las exportaciones, tampoco esperamos que haya una inmediata recuperación,
considerando la caída en el volumen de comercio mundial. La recuperación de China y un
aumento en la demanda podría, sin embargo, comenzar a traccionar al sector externo en el
margen.
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