
DATO
• PBI: +4,1% t/t s.e; 11,9% a/a.

EN DETALLE
• En consonancia con lo informado por el EMAE, donde se observó un repunte del nivel de actividad entre

los meses de julio y septiembre, el PBI registró una variación positiva respecto al segundo trimestre del
año (+4,1% t/t s.e). En los primeros tres trimestres del año se acumuló un crecimiento promedio del
10,8%.

• En la comparación trimestral y por tercer trimestre consecutivo, la exportación fue el componente de la
demanda que más creció, marcando una variación positiva del 7,3% t/t s.e (18,8% a/a). Este crecimiento
se da en el marco de un mercado internacional favorable para la venta de commodities y por el buen
desempeño que se viene observando en las exportaciones de combustibles y vehículos. En segundo
lugar, se presentó el consumo público, el cual creció un 3,4% t/t s.e, acelerando en 1,9 pp respecto a la
tasa observada durante el segundo trimestre.

• Por quinto trimestre consecutivo, las importaciones reflejan un crecimiento fuerte (+1,7% t/t s.e). Esta
dinámica estuvo impulsada por la recuperación global de la actividad respecto al año previo, lo cual hizo
que se demanden más insumos productivos. El incentivo que genera la brecha cambiaria también surge
como un factor explicativo de esta dinámica.

• Por su parte, el consumo privado, el componente más importante de la demanda, aumentó en 2,8% t/t
s.e, marcando así el quinto mes consecutivo de aumento. En términos anuales continua con un buen
desempeño (+12,1% a/a). Actualmente representa el 67% del PBI a precios constantes.

• Desde el lado de la oferta se observó un crecimiento saludable tanto de la Construcción como de la
Industria manufacturera y el Comercio (25%, 13% y 11% a/a respectivamente). La industria aportó por
si sola 2,6 pp de la variación anual, el comercio contribuyo con otros 1,8 pp y la construcción con 0,9 pp.
En casi todos los casos, sin embargo, se observa una desaceleración de las tasas anuales de crecimiento
producto de la dilución del efecto de las bases de comparación.

• En el extremo opuesto se encuentra Agricultura y ganadería, donde se visualizó por tercer trimestre
consecutivo una contracción en términos anuales: -0,8% en el 3T-21. La evolución observada en los
últimos dos trimestres coloca al sector un 3,2% por debajo del 3T-19.

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

actividades sociales continúan en la senda de recuperación, aunque ya con menos intensidad. En el
3T-21 marcaron aumentos del 59,8% y del 81% a/a respectivamente. Aún así, estos sectores operan
en niveles históricamente bajos, encontrándose en 3T-21 un 38,5% y un 20,4% por debajo del mismo
periodo del año 2019.

• En términos interanuales las importaciones continúan mostrando un mejor desempeño que las
exportaciones: en los primeros tres trimestres del año crecieron en promedio un 21,8% a/a mientras
que las exportaciones lo hicieron solo un 5% a/a. Esta dinámica continúa planteando el interrogante
de la sostenibilidad del balance comercial a largo plazo.

PARA TENER EN CUENTA
• Es para destacar el comportamiento observado en el caso de la inversión, que independientemente

de las altas tasas de crecimiento anuales observadas (+ 21,2%), las cuales continuaron estando
influenciadas por las bajas bases de comparación, durante el tercer trimestre cayó un 1,2% t/t s.e., la
primera retracción de dicho componente desde el 2T-20. El ratio inversión a PBI medido a precios
contantes se ubica en 20%, 1,7 pp contra el 3T-20.

QUÉ ESPERAMOS
• El desempeño de la actividad en el tercer trimestre impulsó una mejora de las expectativas de

crecimiento para el año, que ahora estimamos rondará el 10% promedio contra 2020. Vale recordar
que parte de este crecimiento estuvo impulsado por el efecto del arrastre estadístico que dejó el
último trimestre del 2020 (5 pp). En efecto, medido contra el 4T-20 el crecimiento acumulado este año
seria del 6,5%. Para el último trimestre esperamos un menor nivel de crecimiento asociado a una
economía más inestable que ya recuperó buena parte de lo perdido por la pandemia
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