
DATO
• PBI: - 1,4% t/t s.e; +17,9% a/a.

EN DETALLE
• En consonancia con lo informado por el EMAE, donde se observaron caídas de la actividad en los meses

de abril y mayo (-0,7% y -2,0% m/m s.e), el PBI registró una variación negativa respecto al primer
trimestre del año (-1,4% t/t s.e). Este resultado es el reflejo del impacto que tuvo sobre la economía el
cierre de actividades durante el mes de mayo debido a la nueva ola de contagios.

• En la comparación trimestral, la exportación fue el componente de la demanda que más creció,
marcando así una variación positiva de 5,7% t/t s.e. Este crecimiento se da en el marco de un mercado
internacional favorable para la venta de commodities, derivado de que se observan precios en máximos
históricos. En segundo lugar, se presentó el consumo privado, el cual creció un 1,1% t/t s.e, mostrando
así una retracción respecto a la tasa observada en el primer trimestre (- 1,2 pp). Por su parte, el consumo
público presentó un crecimiento magro (0,5% t/t s.e).

• Las importaciones marcaron un buen crecimiento, tanto en términos anuales como trimestrales
(+36,6% a/a, +5,4% t/t s.e). Esta dinámica está impulsada por las bajas bases de comparación que dejó el
año 2020 y va de la mano con la recuperación global de la actividad respecto al año previo, lo cual hace
que se demanden más insumos productivos.

• Desde el lado de la oferta, tanto construcción como industria y comercio marcaron el segundo trimestre
con crecimientos anuales de dos dígitos, alcanzando los 84,2%, 32,4% y 26% a/a respectivamente. Estos
sectores continúan posicionándose como los líderes en la recuperación económica, aunque hay que tener
en cuenta que se parte de una base de comparación muy baja.

• En el extremo opuesto se encuentra Agricultura y ganadería, donde se visualizó una contracción del
3,9% respecto al mismo período del año anterior, revirtiendo le tendencia exhibida durante el 1T-21. Este
comportamiento puede estar influenciado por la pérdida de actividad generada debido al cierre de las
exportaciones de carne vacuna en el mes de mayo.

EN PERSPECTIVA
• Los sectores ampliamente impactados por las restricciones como Hoteles y Restaurantes y Otras

actividades sociales están comenzando a recuperar parte de lo perdido durante el año 2020. En el 2T-
21 marcaron aumentos del 90,3% y del 113,8% a/a respectivamente. Aún así, estos amplios
crecimientos son efecto de las bajas bases de comparación, ya que los sectores aun se encuentran
operando en niveles históricamente bajos.

• Por otra parte, la dinámica que se viene observando entre importaciones y exportaciones, donde se
visualiza un crecimiento de las primeras 30,2 pp por encima de las segundas, plantea un gran
interrogante a no muy largo plazo respecto a la sostenibilidad del balance comercial, ya que, conforme
vaya recuperándose la economía, resulta factible que se mantenga la dinámica antes mencionada,
incluso agravada por los desequilibrios en el mercado de cambios (brecha cambiaria + atraso
cambiario).

PARA TENER EN CUENTA
• Vale destacar el comportamiento que viene presentando el componente de la demanda relacionado 

con la inversión. Independientemente de las altas tasas de crecimiento anuales observadas (+ 76,6%), 
las cuales están influencias por las bajas bases de comparación, el 2T-21 es el tercer trimestre en el 
cual se observan tasas de variación trimestrales decrecientes, llegando al 0% en dicho trimestre (- 5,9 
pp respecto al 1T-21). Dicho componente se encuentra en 19% del PBI a precios constantes.

QUÉ ESPERAMOS
• Si bien esperamos que este año el PBI crezca alrededor de 7,6%, casi todo el crecimiento esperado

estaría motivado por el efecto del arrastre estadístico que dejó el último trimestre del 2020 (5 pp). Es
probable que la actividad se recupere en sus mediciones trimestrales debido a que los cierres de
actividades observados en el mes de mayo impactan en las bases de comparación.

• En nuestras estimaciones recién en el año 2022 el pais recuperaría niveles de actividad comparables a
los del año 2019. Eventualmente se podría generar un mayor impacto si se logra recuperar fuerza en
el nivel de consumo privado, pero esperamos que esto sea en el margen.
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