
DATO
• -2,0% mensual desestacionalizado; 13,6% interanual en mayo

EN PERSPECTIVA
• La economía se encontraría rezagada un 4% con respecto a niveles previos a la pandemia y operando a los

niveles de 2010.

PARA TENER EN CUENTA
• Se esperaba cierto rebote en la actividad producto de la severa recesión del año pasado. Sin embargo, la

recuperación se frenó en el próspero mes de enero (+2,2% m/m) el resto de los meses hasta el momento
presentaron una baja performance, donde la economía se contrajo sistemáticamente (con excepción del
mes de marzo con un resultado del +0,1% m/m que, de todas formas, resulta insuficiente).

• Cabe destacar que la actividad empezó a contraerse previo al inicio de la segunda ola, lo que no augura una
fuerte recuperación en la segunda mitad del año si se apela solo al relajamiento de las restricciones.

QUÉ ESPERAMOS
• Posiblemente, los datos de junio sean algo más alentadores a los de mayo puesto que las restricciones

estrictas han operado en forma parcial, lo que funcionará como un efecto rebote en la medición del
indicador. De todos modos, no esperamos que sea significativo en exceso.

• De cara a los próximos meses, podrá esperarse meses de crecimiento a partir del levantamiento de las
restricciones, pero no somo optimistas en pensar que la economía comenzará a crecer fuerte. La política de
ingresos a la que apela el Gobierno anclando el tipo de cambio y permitiendo la reapertura de paritarias se
da un escenario de ingresos muy deprimidos y en un contexto de inflación que se reduce solo en el margen.
A su vez, la inestabilidad propia de los meses previos a las elecciones (que, en parte, se está reflejando en la
brecha) complica la toma de cualquier decisión de inversión o consumo.

• En línea con ello, mantenemos nuestra proyección de un crecimiento en torno al 6,5% para este año, que
resulta apenas por encima del arrastre estadístico que dejó la recuperación de finales del año pasado. El
crecimiento sigue siendo tan marginal que hacia finales de este año la economía seguirá operando por
debajo del (último) techo alcanzado en noviembre 2017 (ver gráfico adjunto).

Actividad
Estimador Mensual de la Actividad Económica – Mayo 2021

Miércoles 21 de julio de 2021

lcg.

Costa Rica 4165 – CABA (5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar; contacto: info@lcgsa.com.ar

EN DETALLE
• Durante el mes de mayo la actividad se contrajo un 2% m/m, dato que sorprende por su magnitud pero que

se corresponde con el confinamiento estricto de finales de mes.

• Se descontaba una nueva caída de la actividad en mayo a partir del impacto de las restricciones
relacionadas a la 2da ola, pero el dato sorprendió por lo negativo. De todas formas debe decirse que fue
corregido al alza el dato de abril (de -1,2% m/m s.e a -0,3% m/m s.e) lo que probablemente sea lo que
determina la magnitud de la contracción

• En términos anuales, la variación es positiva en un 13,6% producto de las baja base de comparación del
2020. Asimismo, la actividad en los primeros cinco meses del año acumula una variación del +9,5%.

• Todos los sectores ostentan una marcada desaceleración en el ritmo de recuperación, lo que da por
resultado variaciones anuales positivas pero sensiblemente menores a las del mes anterior. Por ejemplo,
Industria presenta una mejora del 29,9% ia. (vs. 55,1% ia. en abril), Comercio recupera un 23,3% ia. (vs.
42,1% en abril) y Transporte y comunicaciones un 8,2% ia. (vs. 22,6% en abril). Por su parte, el sector de
Agro es el único que exhibe una caída en la comparación anual del -4,3% ia., acelerando su caída respecto al
mes previo (-2,1% ia.).
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