
DATO
• La actividad creció 1,9% mensual desestacionalizado en septiembre.

• Acumula caída del 6,9% respecto a un año atrás.

EN DETALLE
• El dato resultó mejor de lo esperado.

• Además, el informe de INDEC revela una corrección del crecimiento mensual de los meses anteriores (julio
pasó de 1,7% a 2,8% m/m s.e y agosto de 1,1% a 1,6% m/m s.e) que impulsa hacia arriba el crecimiento del
tercer trimestre a 13,5% trimestral (1,6 pp por encima de lo que había sido sin la corrección).

• En la comparación anual, la economía todavía se mantienen en baja (-6,9% ia), aunque mostrando una
desaceleración de 5 pp respecto a agosto.

• Luego de ocho meses consecutivos de caída, agro, Industria y comercio evidenciaron variaciones positivas
respecto al mismo mes de 2019; 0,1% ia, 2,2% ia y 5,9% ia respectivamente. Pesca es el sector que registró
mayor crecimiento interanual (43% ia), revirtiendo su tendencia luego de tres meses de marcadas caídas,
seguido por intermediación financiera (7,7% ia), sector con mayor crecimiento en 3T-20 (4,5% ia).

• El 63% de los sectores (10 sobre un total de 16) todavía muestran variaciones interanuales negativas. El
sector más afectado fue Hoteles y restaurantes (-59,4% ia). Otros sectores con caídas marcadas fueron
construcción (-28,1% ia) y transporte y comunicaciones (-19% ia).

EN PERSPECTIVA
• A pesar de la recuperación de los últimos cinco meses (26% acumulado desde el piso), la actividad todavía se 

ubica 7% por debajo del nivel al que operaba en febrero, antes de la pandemia. Desde una perspectiva de 
más largo plazo, los niveles siguen siendo comparables a los de 2009.

PARA TENER EN CUENTA
• Podría pensarse que hay tres grandes grupos de sectores en función de cómo transitan la recuperación

post pandemia del año 2020. Uno de ellos podría estar conformado por los sectores más afectados por la
pandemia, cuya recuperación todavía no resulta papable ya que la flexibilización de las restricciones se está
dando recién ahora y resultan muy moderadas. En este grupo se destacan Hoteles y Restaurantes (-59,4%
ia; -60,1% en el 3T) y Otros servicios, que incluyen actividades culturales, espectáculos, etc (-50% ia).
También dentro de este grupo pueden agregarse algunas industrias como la Petróleo y Minería (-10,4% ia
en 9M), afectado por la caída de la demanda interna y por el desplome de los precios internacionales.

• En un segundo grupo, con una recuperación algo más rápida, pueden encontrarse sectores como el Agro
que acumula una recuperación del 11,1% desde mayo (mes de menor nivel de actividad del sector),
Comercio, que desde un nivel muy bajo comienza a activarse a partir del relajamiento de las restricciones a
circular y Salud (-6,8% ia); y un tercer grupo en donde resta confirmar que la dinámica de estos meses logre
mantenerse en el tiempo. En este último caso, se destacan el Sector de la Construcción, que si bien muestra
contracción en la comparación interanual (-28,1% ia), en términos desestacionalizados muestra una
recuperación del 139% acumulado entre abril y septiembre, motivado principalmente por el efecto que el
abaratamiento de los costos en dólares tuvo sobre obras chicas. Aún no se registran planes de grandes
obras y la reactivación de la obra pública prevista en el Presupuesto (+2 pp del PBI) habrá que confirmarla
dado el margen acotado con que contará el Gobierno. A este mismo grupo se puede sumar la Industria
(2,2% ia), con una recuperación en el margen y dispar entre los sectores que la componen.

QUÉ ESPERAMOS
• Para octubre esperamos una moderación del crecimiento registrado en septiembre. Por lo pronto el 55% de

las variables relevadas por el Índice de Difusión de LCG (12 sobre un total de 22 a esta altura del mes)
mostró crecimiento mensual en términos desestacionalizados (vs. 88% en septiembre) .

• El relajamiento de las restricciones, pasando del ASPO al DISPO, hacen prever que la recuperación, desde
niveles muy bajos, se mantendrá en los próximos meses. No obstante, esperamos tasas mensuales más
bajas, en parte afectadas por las inestabilidad macro que se evidenció desde finales de septiembre reflejada
en el crecimiento de la brecha cambiaria y la aceleración de la inflación. Considerando un crecimiento
moderado en los próximos meses (0,5% m/m promedio en el 4T-2020), proyectamos una caída de la
actividad con un piso del 10% pero no superior al 13%.
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