
DATO

• +1,2% mensual desestacionalizado en septiembre; +11,6% anual

• +4,2% trimestral desestacionalizado en 3T-21; +11,4% anual

EN PERSPECTIVA

• En la medición desestacionalizada, el dato de septiembre es el más alto en 37 meses y resulta
similar a los niveles de pre-PASO de 2019, superando en 3,4% el nivel en que operaba cuando
suscitó la pandemia.
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EN DETALLE

• En septiembre la actividad creció un 1,2% m/m s.e., por lo que suma 4 meses consecutivos de
expansión. En este sentido, la economía exhibió un crecimiento del 4,2% en el 3T-21 respecto del
2T-21.

• El dato resultó mejor de lo esperado y, además, se corrigieron al alza los datos de julio y agosto
(1,4% m/m s.e. en cada caso, vs 0,9% y 1,1% m/m s.e. informado previamente). Así, el 3T-21
termina cerrando con un crecimiento del 4,2% t/t s.e. (11,4% a/a).

• En la comparación anual, la economía operó un 11,6% por encima de lo que lo hizo en sep-20.

• Respecto un año atrás, todos los sectores ostentaron variaciones positivas, con excepción de
Pesca (-1,7% a/a). Mientras tanto, el mayor aumento se lo lleva Otros servicios (66,9% a/a),
seguido por Hoteles (59,1% a/a) y Construcción (+27,1%), los dos primeros mayormente
afectados por restricciones asociadas al avance del COVID.

• Por su parte, Comercio e Industria desaceleran en la comparación anual, creciendo un 10,1% a/a
y 10,8% a/a, respectivamente (-4,2 pp. y -2,9 pp, en relación a agosto).

• En forma conjunta, Industria, Comercio, Transporte & almacenamiento y Construcción explicaron
la mitad del crecimiento anual de la actividad económica.

PARA TENER EN CUENTA

• En promedio, la economía promedia un 10,8% de crecimiento respecto a los primeros 9 meses de
2020 y se ubica un 7,1% por encima de lo que lo hizo en dic-20.

QUÉ ESPERAMOS

• Para lo que resta del año esperamos todavía meses con crecimiento económico, aunque a tasas
más moderadas que las registradas en durante el tercer trimestre del año. De frenarse la
recuperación en septiembre, 2021 cerraría con un crecimiento del 9,7% anual promedio. Un
crecimiento del 10% anual como anunció el ministro no luce alocado con estos datos: equivale
a un crecimiento mensual promedio de 0,5% en los últimos tres meses.

• En efecto, corregimos nuestra proyección anual de crecimiento a 10% anual, lo que sería
consistente con una recuperación punta contra punta (dic/ dic) de 8,7% s.e.

• Esta recuperación dejaría un arrastre de casi 5 pp. para el año que viene. De todas formas, las
inconsistencias que acumula la coyuntura local (brecha cambiaria de tres dígitos, inercia
inflacionaria elevada, atraso de tarifas, entre otras) atentan contra el aumento de la inversión
privada; a su vez las limitadas fuentes de financiamiento con que cuenta el Tesoro ponen un
límite a la política fiscal expansiva, y salarios con caída real por casi 4 años al hilo difícilmente
puedan ser una fuente de tracción del consumo en año que viene. Aun cuando se avance en la
corrección de algunos de los desequilibrios que priman en la actualidad, el crecimiento, más
allá de la recuperación post pandemia, luce muy acotado y no será significativamente distinto al
arrastre que deje este año.
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