
DATO

• +0,9% mensual desestacionalizado en diciembre; +9,8% anual en diciembre; +10,3% acumulado
promedio en 12M-21.

EN PERSPECTIVA

• En dic-21 la actividad operó un 9% por encima de dic-20 y 4,9% por encima de feb-20, previo al
inicio de la pandemia. De todos modos, esta recuperación de la economía resulta algo
heterogénea, puesto que algunos sectores (en especial los de servicios) continúan en niveles
inferiores a los de aquél entonces.

• Por otra parte, respecto de dic-17 (último año con crecimiento antes de la crisis) la actividad se
encuentra 3,1% por debajo.
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EN DETALLE

• En diciembre 2021 la actividad creció un 0,9% m/m s.e, en línea con el sendero expansivo que
exhibió la actividad durante 8 de los 12 meses del año pasado.

• Con respecto a diciembre del año anterior, el estimador de la actividad económica se encontró un
9,8% por encima este último diciembre, 0,4 pp mayor a noviembre.

• En la comparación interanual, todos los sectores mostraron un crecimiento en su nivel de
actividad, exceptuando Pesca (-4,7% a/a). La variación positiva fue liderada por el sector Hoteles
y Restaurantes con 43,5% a/a, al tener normas sanitarias más laxas, seguido por Transporte y
comunicaciones (16,9% a/a) y Minas y canteras (16,8% a/a)

• Gran parte del crecimiento anual es explicado por Industria manufacturera, Comercio y
Transporte & almacenamiento. Estos aportaron 1,9 pp., 0,9 pp., 1,8 pp. de crecimiento,
respectivamente. Conjuntamente explicaron el 46,6% del incremento anual.

• En la medición mensual la industria volvió a crecer (1,3% m/m s.e.) al igual que la construcción
(1,5% m/m s.e.). Por su parte, el comercio cayó un 1,1% m/m s.e., revirtiendo el sendero
expansivo que venía mostrando en los últimos meses (vale aclarar que estos datos son
desestacionalizados por LCG, dado que INDEC no los publica).

PARA TENER EN CUENTA

• Del promedio de 2021 logran superar al acumulado en 2019 sólo 6 sectores de 15. Entre ellos los
principales son Comercio (6,8%), Industria (6,7%) y EGA (4,8%). Por otro lado, los que mostraron
una caída más pronunciada fueron Hoteles (-38,2%), Otros Servicios (-20,4%), Transporte (-11%),
Pesca (-7,7%), Agro (-6,8%) y Salud (-3,9%).

QUÉ ESPERAMOS

• El crecimiento de la actividad en 2022 presentará ciertas dificultades y se verá condicionado por
la corrección de varios desequilibrios (fiscal y tarifario p.e.), en conjunto una dinámica
inflacionaria alta que erosiona los salarios, vulnerando el crecimiento del consumo.

• Por otro lado, la actividad de la industria y el comercio quedará parcialmente supeditada a la
disposición de divisas que surja del balance cambiario.

• En virtud de estas condiciones, esperamos cierto desaceleración en el ritmo de recuperación en
el corto plazo y un crecimiento anual de la actividad más bien en línea con el arrastre estadístico
del 3% que dejó el 2021.
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