
DATO

• -0,8% mensual desestacionalizado en octubre; +6,7% anual en octubre

EN PERSPECTIVA

• De 16 sectores, tan sólo 4 superaron, en 10M-21, los niveles de actividad del mismo período de
2019. Estos son Comercio (+5,4%), Industria Manufacturera (+5,1%), EGA (+4,9%) y Actividades
Empresariales (+1,7%). De forma opuesta, los que peor perfomean respecto 10M-19 son
Hotelería (-40,6%), Otros Servicios (-22%), Transporte y Almacenamiento (-12,2%), Agro (-8,6%),
Pesca (-6,9%) y la Construcción (-3,8%).
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EN DETALLE

• Durante octubre la actividad se contrajo un 0,8% m/m s.e., cortando con el sendero expansivo
que venía exhibiendo desde junio.

• En la comparación anual, la economía operó un 6,7% por encima de lo que lo hizo en oct-20,
desacelerando -4,7 pp. que el mes previo. De este modo, se va licuando el efecto de las bajas
bases de comparación que dejó el ASPO en 2020.

• A nivel sectorial, los únicos que evidenciaron un retroceso respecto a su nivel de actividad de un
año atrás son Pesca (-32,6% a/a), Agro (-1,6%), Intermediación Financiera (-1,2%) y EGA (-1%). El
resto de los sectores ostentan variaciones positivas, siendo naturalmente el sector Hotelero
quien lidera la suba (+61%), a raíz de la normalización en las restricciones sanitarias.

• Se destaca un aporte significativo de Transporte y Almacenamiento al crecimiento anual
aportando 1,3 pp. del 6,7% a/a mencionado. De modo similar, la Industria Manufacturera aportó
1 pp. Por su parte, la Construcción aportó tan solo 0,3 pp. En términos anuales, estos sectores
crecieron un 11,9%, 4,9% y 6,9%, respectivamente.

• En lo que refiere al crecimiento mensual, tanto Comercio como Construcción e Industria cayeron,
evidenciando una variación m/m s.e. del -3,4%, -5,7% y -6,2%, respectivamente.

• A octubre, la economía promedia un 10,4% de crecimiento respecto al mismo período de 2020 y
se ubica un 6,2% por encima de lo que lo hizo en dic-20.

PARA TENER EN CUENTA

• La interrupción de la expansión de la economía supuso un caída relevante en octubre. Por lo
tanto, será necesario un crecimiento del 1% mensual en el ultimo bimestre para alcanzar el 10%
de crecimiento anual promedio proyectado por el Ministro de Economía.

QUÉ ESPERAMOS

• Para lo que resta del año esperamos un crecimiento muy tenue (sino nulo en el promedio). No
obstante, el repunte de la actividad entre junio y septiembre permitiría recuperar gran parte de
lo perdido durante el año pasado. De frenarse la recuperación cerraría con un crecimiento del
9,7% anual promedio, lo que sería consistente con una recuperación punta contra punta (dic/
dic) de 6,2% s.e.

• Esta recuperación dejaría un arrastre de 2 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, reservas netas en mínimos, entre otras), que deberán ser
resueltas, actúan como contrapeso en un eventual crecimiento real de la economía. Asimismo,
a estas dificultades que deberá enfrentar la economía, se le adiciona un salario real que
continúa (y continuará) sin crecer desde hace 4 años. Así, no esperamos un crecimiento robusto
de la actividad en 2022, donde la expansión de la actividad iría más bien de la mano del arrastre
estadístico.
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