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La segunda ola de COVID-19 llega a Argentina en un contexto en el cual la actividad productiva venía recuperándose y
normalizándose con el correr de los meses. De acuerdo al INDEC, en enero la actividad económica se ubicó 1,3% por
debajo de febrero de 2020, lo que indica que el 95% de lo perdido en los dos primeros meses de la pandemia (marzo y
abril del año pasado) se había recuperado para principios de 2021. Asimismo, según el Ministerio de Trabajo, el empleo
asalariado formal privado –que se había estabilizado en el segundo semestre de 2020– creció 0,3% mensual
desestacionalizado en enero (+16 mil puestos de trabajo), una magnitud mensual considerable (la mayor desde el año
2015). El repunte de la construcción explicó casi la mitad de esos empleos creados, en tanto que el empleo industrial
anotó su octava suba consecutiva, superando los niveles prepandemia en 10 mil puestos de trabajo formales.

Los primeros datos de marzo sugieren que, en los albores de la segunda ola de coronavirus, la actividad productiva
continuó en la senda de recuperación de los meses previos. De acuerdo a nuestro índice adelantado de actividad
industrial (que toma como insumo el consumo de energía de CAMMESA), la industria manufacturera se expandió 27,4%
interanual en marzo (y 7,9% si se compara contra marzo de 2019). Por supuesto, vale aclarar que la magnitud de la
expansión interanual de marzo obedece a la baja base de comparación (dado que marzo de 2020 tuvo normalidad en
sus primeros 19 días). También vale agregar que marzo de 2021 tuvo 22 días hábiles contra 19 de marzo de 2019, ya
que este año el feriado de Carnaval se produjo en febrero y hace dos años en los primeros días de marzo.
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CONSUMO DE ENERGÍA EN LA INDUSTRIA, SECTORES SELECCIONADOS
Base 2019=100, serie desestacionalizada

Madera y papel | Metalmecánica | Químicos | Automotriz | Metales básicos | Textil y cuero |
Caucho y plástico | Minerales no metálicos | Total industria

Fuente: CEP-XXI en base a CAMMESA.

En términos desestacionalizados, de acuerdo a nuestro indicador adelantado, la industria creció 0,6% mensual en
marzo, tras la contracción de 1,6% en febrero. De este modo, en el primer trimestre del año la industria se ubicó 4,3%
por encima del promedio de todo 2019. De 14 sectores industriales relevados, 13 consumieron igual o más energía en
marzo que en el promedio de 2019 en la medición desestacionalizada. La excepción fue madera, papel y edición, que
operó 2,8% por debajo.



Dentro de los que se encuentran con mayor crecimiento comparado con el promedio de 2019, sobresalen la
metalmecánica (16,7%, impulsada por maquinaria agrícola y electrodomésticos) y el automotriz (19,7%). Este último
sector registró una importante recuperación en marzo: se produjeron 43.160 vehículos, el mayor valor desde agosto de
2018 (125,2% por encima de marzo de 2020 y 48% por encima de marzo de 2019). Si bien la recuperación fue marcada
en marzo, la segunda ola comienza a tener cierto impacto en el sector: pese a la elevada demanda de su modelo Hilux,
Toyota (la principal terminal automotriz) tuvo que suspender un turno de producción en los últimos días producto de la
creciente cantidad de contagios entre sus operarios. Algo similar (aunque con mayor intensidad) ocurrió en Brasil en
marzo, cuando la estampida de contagios (agravada por el faltante de piezas a nivel global) terminó por frenar por
completo por 12 días la producción en Volkswagen.

Otro sector que continúa con buen desempeño –aunque con mayor estabilización en lo que va de 2021 tras el fuerte
repunte de la segunda mitad de 2020– es el de materiales para la construcción. En marzo, los despachos de cemento
aumentaron 93,5% respecto del primer mes de la pandemia y 3,4% contra marzo de 2019. En tanto, según el índice
Construya (que agrupa a las grandes empresas del sector) la producción de marzo fue la mejor para ese mes en por lo
menos 19 años, aunque en términos desestacionalizados se contrajo 5,1% respecto a febrero. Esa estabilización de los
niveles de producción de los últimos meses podría deberse a que el crecimiento de la obra pública y la gran obra privada
–que está motorizando el repunte del empleo formal en las constructoras– está siendo neutralizado por una menor
demanda para pequeñas refacciones, tras el boom de la segunda mitad de 2020. Esto último también puede estar
influenciado por el costo en dólares de la construcción que, si bien continúa siendo reducido en términos históricos, se
ha incrementado en los últimos meses.
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Variación interanual media móvil 28 días; 1° de enero 2020 a 14 de abril 2021

vs. 1 año atrás | vs. 2 años atrás 

Fuente: CEP-XXI en base a CAMMESA.



Los primeros datos industriales de abril no muestran por el momento un impacto significativo de la segunda ola en la
actividad industrial. En los 28 días previos al 14 de abril, la actividad industrial se ubicó 1,3% por encima del mismo
período de 2019; si bien eso implica una desaceleración respecto a las tasas de crecimiento de marzo, vale tener en
cuenta que la principal razón, es la menor cantidad de días hábiles de 2021 en ese período (habida cuenta de que
Semana Santa de 2019 fue posterior al 14 de abril y que el 24 de marzo cayó domingo en 2019 en lugar de en día de
semana). En otras palabras, así como el 7,9% de crecimiento de marzo respecto al mismo período de 2019 resulta
exacerbado por la mayor cantidad de días hábiles que tuvo marzo de 2021, lo contrario ocurre con la desaceleración al
1,3% de las últimas semanas. En todo caso, a igualdad de días hábiles, la industria está operando, al igual que lo que
ocurrió en los últimos meses, en torno al 4,5% por encima de 2019.

Con todo, si la disparada de contagios no cesa, la industria manufacturera podría verse afectada por el mayor
ausentismo derivado de los mayores contagios entre sus trabajadores (el caso de Toyota es ejemplo de ello). No
obstante, y si observamos lo ocurrido en las industrias de los países de la Unión Europea que sufrieron la segunda ola en
los últimos meses (algunas particularmente muy dramáticas, como las de Chequia y Hungría que lideran los fallecidos
por millón a nivel mundial) resulta poco probable una drástica contracción industrial como la registrada en la primera ola,
sino en todo caso un aplanamiento en la recuperación industrial.
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Fuente: CEP-XXI en base a Eurostat.
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PRODUCCIÓN MANUFACTURERA EN LA UNIÓN EUROPEA 
Base enero 2020=100, serie desestacionalizada
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Pandemia y consumo. La gradual normalización de la actividad productiva de los últimos meses ha ido en paralelo a un
paulatino (aunque incompleto) retorno a los hábitos de consumo de la prepandemia. El siguiente gráfico que consigna
los patrones estimados de gasto de los hogares argentinos en la prepandemia y en tres momentos distintos de la
pandemia (abril de 2020, julio de 2020 y enero de 2021). En la prepandemia, el 33,3% de los gastos de los hogares se
destinaba a bienes esenciales (alimentos, bebidas, medicamentos y productos de higiene y limpieza). En abril del año
pasado, esa cifra llegó al 48,7% (producto de que estos consumos se mantuvieron pero la gran mayoría de otros
consumos se retrajo en términos absolutos), para luego decrecer paulatinamente producto de la recuperación de otros
consumos. Nuestra estimación es que en enero el gasto en bienes esenciales representó el 38,7% del consumo de los
hogares, la menor cifra desde el inicio de la pandemia. Algo similar ocurrió con los servicios ligados al hogar (como
alquileres, expensas y servicios públicos como electricidad, gas, agua y telecomunicaciones): entre la prepandemia y
abril pasaron del 23% al 26,6% del gasto de los hogares, para luego ir decreciendo hasta ubicarse en 21,1% en enero. En
este caso, si bien las cantidades consumidas grosso modo permanecieron inalteradas, la pérdida de peso relativo en los
últimos meses obedece a la menor variación de precios de este tipo de servicios respecto a la media de los consumos.
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Fuente: CEP-XXI en base a la ENGHO-INDEC (2017-18), IPC-INDEC, IPC-CABA y AFIP. Bienes esenciales: alimentos, bebidas, medicamentos, higiene y limpieza.
Bienes ligados a la vida en el hogar: muebles, electrodomésticos y materiales de construcción. Bienes ligados a la vida fuera del hogar: textil y calzado,
vehículos, combustibles. Otros bienes: libros, diarios y revistas. Servicios ligados al hogar: alquileres, expensas, gas, electricidad, agua, TV, telefonía, Internet y
servicio doméstico. Servicios a consumir fuera del hogar: transporte público, turismo, recreación, enseñanza, gastronomía, estética, consultas médicas. Otros
servicios: seguros, prepagas y geriátricos. .
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Así como los bienes esenciales y los servicios ligados al hogar ganaron peso relativo en los primeros meses de la
pandemia (y luego lo fueron perdiendo), los bienes y servicios a consumir fuera del hogar tuvieron el comportamiento
inverso. Los bienes ligados a la vida fuera del hogar (principalmente vehículos y combustibles y, en menor medida textil y
calzado) pasaron de explicar el 17,5% de los consumos en la prepandemia a un 7,9% en abril pasado. Luego fueron
recuperando participación (hasta alcanzar un 18,9% en enero de 2021, por encima de la prepandemia), de la mano tanto
de mayores cantidades consumidas como de un mayor encarecimiento relativo de este tipo de bienes. A modo de
ejemplo, en los últimos seis meses los patentamientos de autos y motos han crecido en términos interanuales contra la
prepandemia y, a la vez, los precios de estos bienes se han encarecido largamente por encima de la inflación.1 En tanto,
los servicios a consumir fuera del hogar (como turismo, gastronomía, entretenimiento, transporte público o enseñanza,
entre otros) pasaron del 17,7% de los consumos de los hogares en la prepandemia al 7,9% en abril pasado. Para enero,
esa cifra se había recuperado al 12,3%, de la mano de la reapertura de varios de esos sectores y, a su vez, de una
creciente circulación.

Las búsquedas de Google de ciertas palabras anticipan el consumo en distintos sectores productivos. En lo que
concierne a ramas muy castigadas en 2020 como turismo, gastronomía y entretenimiento puede observarse que en el
primer trimestre del año hubo una paulatina mejora. A modo de ejemplo, las búsquedas de términos como “cabaña”,
“restaurante”, “bar”, “pasaje”, “cervecería”, “hotel”, “aeropuerto”, “cine” y “teatro” registraron un significativo recorte de
caídas en los primeros meses del año comparado contra lo que ocurría a mediados de 2020. No obstante, y salvo
contadas excepciones (como “cabaña”), las búsquedas permanecieron considerablemente por debajo de la
prepandemia. El impacto de la segunda ola empezó a verse en abril, con un repliegue de búsquedas en la mayoría de
estos términos, aunque sin retornar por el momento a la situación de 2020.
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Término de 
búsqueda

ene-
20

feb-
20

mar-20
abr-
20

may-
20

jun-
20

jul-20
ago-
20

sep-
20

oct-
20

nov-
20

dic-
20

ene-
21

feb-
21

mar-
21*

abr-
21*

Cabaña 16% 14% 21% 21% -9% -32% -44% -19% -34% -28% -18% 8% -11% 0% 8% -10%

Restaurante 7% 11% -45% -69% -59% -64% -67% -58% -54% -42% -39% -29% -25% -15% -15% -14%

Bar 9% 6% -44% -68% -60% -59% -60% -56% -57% -38% -41% -30% -30% -20% -22% -31%

Pasaje 16% -1% -44% -65% -64% -67% -70% -63% -66% -55% -48% -44% -42% -21% -26% -35%

Cervecería -5% -4% -56% -80% -73% -63% -63% -61% -62% -33% -30% -34% -31% 1% -46% -49%

Hotel 2% -6% -45% -75% -72% -75% -77% -74% -76% -64% -65% -51% -45% -28% -42% -53%

Aeropuerto -14% -9% -29% -76% -84% -78% -81% -78% -77% -66% -61% -49% -55% -54% -61% -61%

Cine -9% 13% -57% -83% -81% -90% -90% -84% -83% -86% -82% -82% -85% -77% -47% -64%

Teatro 8% -3% -48% -57% -65% -74% -85% -74% -74% -70% -72% -74% -64% -54% -55% -66%

BÚSQUEDAS EN GOOGLE
Variación interanual, enero 2020 a abril 2021

Fuente: CEP-XXI en base a Google Trends. Los datos de abril son hasta el 14.*: Marzo y abril de 2021 comparan contra mismo período de 2019.

1: De acuerdo al INDEC, en el Gran Buenos Aires, la inflación interanual de los vehículos fue del 63,2% en enero, contra 33,4% del nivel general del IPC. En tanto, los
patentamientos de motos alcanzaron seis subas interanuales consecutivas entre septiembre y febrero (promediando un 24,7% interanual), y los de autos crecieron
en términos interanuales en cuatro de cinco meses entre octubre y febrero (+12,6% promedio).



Pandemia y circulación. Existe una clara correlación entre la situación sanitaria de un país y la cantidad de personas
circulando y, a su vez, entre la circulación y la actividad económica (en particular, de aquellas ramas que son imposibles
de realizar de forma remota, como el turismo, gran parte de la gastronomía o buena parte del comercio). Cuando los
contagios en un país se disparan, la circulación tiende a reducirse vía un doble mecanismo: a) los gobiernos suelen
imponer medidas restrictivas para evitar una mayor disparada de contagios, y b) parte de la ciudadanía se repliega más
en sus hogares por temor a contagiarse. De ahí que, en general, salud y economía vayan relativamente de la mano.

Veamos algunos datos más en detalle. De acuerdo a Google Mobility, en abril de 2020 una gran cantidad de países
impuso medidas severas de aislamiento para lidiar con la primera ola de COVID-19 y preparar los sistemas sanitarios
para lo que entonces era una enfermedad desconocida. De allí que la movilidad fuera del hogar (por ejemplo, al trabajo o
a comercios) se redujera drásticamente y el tiempo de permanencia en los hogares subiera en una magnitud inédita. De
135 países relevados por Google Mobility, en 117 países abril de 2020 fue el momento en donde las personas más se
quedaron en sus viviendas. En los meses siguientes, la circulación fue incrementándose en prácticamente todo el
mundo: en el hemisferio Norte, la llegada del verano incidió positivamente en la baja de contagios; en los países
latinoamericanos, el pico de contagios de la primera ola coincidió -dependiendo el caso- con el invierno y principios de la
primavera, pero la circulación también se fue incrementando. Las razones de ello fueron dos: en primer lugar, a medida
que los sistemas sanitarios se fueron fortaleciendo y que se empezó a conocer mejor el COVID-19, las restricciones
fueron suavizándose. En segundo orden, la elevada informalidad laboral latinoamericana (y la menor posibilidad de
teletrabajo de la fuerza laboral de la región comparado con los países desarrollados) supuso mayores dificultades para
mantener en el tiempo medidas de aislamiento estrictas, ante las mayores necesidades de obtener ingresos (y a pesar
de las políticas expansivas implementadas por la mayoría de los gobiernos de la región).
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Fuente: CEP-XXI en base a Google Mobility. El período de referencia considerado es el que va del 3 de enero al 6 de febrero de 2020. Los datos de abril son
hasta el 13/4. Los valores fueron calculados como el promedio simple de los países de cada región.



Cuando comenzó el cuarto trimestre (otoño boreal), los países del hemisferio Norte empezaron a sufrir la segunda ola de
COVID-19. En muchos casos (por ejemplo, en Europa del Este, Reino Unido o Portugal), la situación sanitaria fue incluso
peor a la de la primera ola. Si bien en prácticamente ningún caso se retornó a niveles de aislamiento de abril -que había
implicado un cierre total de la mayoría de las actividades no esenciales, con el consiguiente impacto económico-, sí hubo
una caída de la circulación en la gran mayoría de los países afectados -tanto por restricciones decretadas por los
gobiernos como por temor de la población al contagio-. Mientras tanto, en los países latinoamericanos (y, con mayor
intensidad, en Argentina) la movilidad continuó recuperándose, en simultáneo con la baja de infecciones. La actividad
económica en aquellos sectores que requieren de la circulación de personas también empezó a hacerlo. Por ejemplo, las
búsquedas en Google de conceptos ligados a los restaurantes repuntaron significativamente en los países
latinoamericanos en la segunda mitad de 2020, dando cuenta de una recuperación de la actividad (que nunca llegó a ser
total).
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EN GOOGLE

Uruguay | Chile | Perú | Brasil | México | Colombia | Argentina

Fuente: CEP-XXI en base a Google Trends. Los datos de abril son hasta el 14.*: Marzo y abril de 2021 comparan contra mismo período de 2019.

El año 2021 comenzó con una creciente circulación en la mayoría de los países del mundo de la mano de una sostenida
baja de contagios tras las fiestas y, gradualmente, el inicio de campañas de vacunación en diversos territorios. Sin
embargo, en los países en donde hubo rebrotes marcados (como por ejemplo, Brasil, Perú, México, Sudáfrica, Portugal o
Irlanda, entre otros) en los primeros meses del año la circulación se retrajo. No ocurrió lo mismo en Argentina, donde el
movimiento de personas continuó incrementándose durante el verano, alcanzando en marzo de 2021 el máximo desde el
inicio de la pandemia. La movilidad al trabajo tuvo una marcada recuperación en Argentina, y en lo que va de abril -si
bien hubo una leve caída respecto a marzo- se ubicó en niveles relativamente altos tanto en perspectiva mundial como
regional. Tomando un promedio de 135 países, la movilidad al trabajo en la primera quincena de abril fue 22% inferior a
la de los últimos meses de la prepandemia; en Argentina, el mismo indicador arroja una reducción del 12%.



A nivel regional -en donde el potencial para el trabajo remoto es más parecido que el comparativo con países
desarrollados-, Argentina ha sido el país de mayor movilidad al trabajo en marzo-abril, levemente por encima de países
como Brasil y Bolivia y muy por encima de países como Chile y Perú, en donde esta variable se recuperó
considerablemente menos.

Si tomamos la movilidad en zonas residenciales, el patrón es relativamente parecido. En marzo, Argentina fue el país
latinoamericano con menor permanencia en áreas residenciales, y en lo que va de abril -donde se produjo cierta
reversión de la tendencia ante el advenimiento de la segunda ola-, quedó solo por detrás de Bolivia en este indicador.

En resumidas cuentas, muchos sectores productivos dependen de la circulación de las personas. A su vez, la circulación
de personas depende de la situación sanitaria pero, en simultáneo, incide en ésta, ya que a mayor movimiento mayor
probabilidad de contagios. De ahí la importancia que el control de la situación epidemiológica tiene en las perspectivas
de recuperación económica.
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País
feb-
20

mar-
20

abr-
20

may-
20

jun-
20

jul-
20

ago-
20

sep-
20

oct-
20

nov-
20

dic-
20

ene-
21

feb-
21

mar-
21

abr-
21

Media mar-
20/abr-21

Vietnam 2 1 -22 5 13 2 -3 3 5 5 10 4 -31 -1 2 -1
Corea del Sur -5 -8 -8 -7 -2 -3 -13 -10 -9 -2 -13 -15 -14 -5 -2 -8

Egipto 8 -13 -35 -31 -21 -17 -19 -12 -9 -4 -2 -15 -13 -5 -4 -14
Taiwán 2 9 0 1 0 -5 -7 0 -5 2 2 -6 -19 -2 -11 -3
Rusia -1 -7 -42 -33 -22 -22 -20 -16 -16 -20 -17 -30 -17 -16 -12 -21

Nueva Zelanda 14 -7 -66 -23 -3 -4 -10 -4 -4 2 -14 -18 -6 2 -12 -12
Argentina -2 -22 -53 -36 -25 -26 -22 -23 -19 -14 -14 -19 -17 -8 -12 -22

Japón -3 -6 -22 -27 -13 -15 -20 -14 -9 -11 -13 -20 -15 -12 -13 -15
Brasil -1 -10 -37 -26 -19 -15 -10 -9 -4 -2 -6 -10 -6 -12 -14 -13
Bolivia 0 -23 -75 -62 -47 -45 -40 -25 -17 -15 -10 -25 -21 -13 -15 -31
India 2 -23 -62 -44 -31 -32 -29 -24 -24 -24 -18 -17 -15 -14 -19 -27

Turquía 8 -14 -54 -49 -16 -16 -20 -16 -13 -18 -32 -34 -26 -14 -20 -24
Israel 1 -33 -59 -27 -14 -26 -29 -36 -37 -24 -24 -37 -31 -29 -21 -30

Rumania 6 -20 -49 -29 -19 -20 -23 -19 -17 -27 -35 -28 -21 -19 -22 -25
México 7 -10 -45 -39 -30 -29 -25 -26 -22 -21 -23 -26 -23 -19 -22 -26

Promedio 
mundial

1 -16 -45 -31 -20 -21 -22 -17 -17 -17 -21 -24 -22 -19 -23 -22

Sudáfrica 3 -13 -66 -41 -29 -29 -25 -23 -18 -14 -30 -33 -20 -16 -23 -27
Colombia 10 -22 -66 -47 -34 -34 -33 -25 -20 -16 -15 -28 -15 -13 -24 -28
Ecuador -15 -41 -75 -56 -37 -34 -30 -28 -24 -22 -21 -25 -26 -22 -24 -33

Países Bajos -8 -23 -44 -30 -22 -27 -28 -19 -23 -20 -33 -31 -30 -22 -25 -27
Australia 10 -4 -40 -25 -17 -19 -19 -18 -15 -10 -21 -22 -10 -8 -25 -18
Paraguay 11 -17 -45 -22 -9 -9 -10 -15 -11 -9 -13 -19 -13 -16 -25 -17
Indonesia 3 -10 -33 -34 -21 -20 -20 -19 -23 -21 -25 -27 -28 -25 -26 -24
Costa Rica 15 -9 -46 -32 -28 -39 -33 -32 -28 -24 -24 -25 -20 -18 -26 -27

Estados Unidos 0 -19 -46 -37 -30 -33 -30 -29 -26 -29 -33 -29 -29 -26 -27 -30
Venezuela -3 -21 -47 -31 -23 -25 -23 -24 -20 -13 -12 -25 -20 -18 -28 -24

España -1 -37 -69 -47 -28 -23 -28 -23 -19 -21 -28 -32 -24 -20 -28 -30
Uruguay -2 -10 -36 -21 -11 -10 -6 -3 0 -1 -12 -26 -17 -13 -28 -14
Panamá -11 -26 -74 -64 -51 -52 -52 -43 -35 -34 -35 -52 -40 -24 -29 -44
Polonia 3 -20 -41 -23 -15 -17 -20 -11 -14 -26 -27 -24 -17 -17 -29 -22
Chequia 0 -22 -37 -19 -9 -21 -19 -13 -20 -26 -28 -27 -24 -27 -29 -23
Portugal -6 -31 -60 -39 -27 -24 -29 -21 -15 -20 -31 -34 -43 -34 -29 -31
Finlandia -9 -22 -44 -30 -32 -38 -25 -16 -17 -13 -29 -24 -19 -25 -29 -26

Suiza -3 -24 -46 -28 -19 -23 -22 -17 -18 -19 -30 -28 -25 -19 -30 -25
Eslovenia -5 -28 -51 -26 -16 -23 -26 -14 -21 -34 -40 -32 -26 -17 -31 -27
Alemania -5 -19 -39 -24 -19 -20 -21 -14 -16 -16 -33 -32 -26 -20 -31 -24

Suecia -4 -14 -30 -22 -23 -42 -24 -17 -16 -20 -35 -31 -23 -23 -31 -25
Italia -5 -47 -64 -37 -25 -20 -30 -20 -17 -29 -34 -33 -23 -27 -32 -31

Eslovaquia -3 -28 -44 -26 -13 -20 -21 -16 -18 -25 -36 -38 -30 -26 -32 -27
Austria -1 -30 -51 -31 -22 -24 -27 -21 -19 -33 -41 -40 -29 -26 -33 -30
Francia -10 -35 -64 -42 -22 -25 -33 -19 -21 -31 -33 -26 -27 -22 -33 -31

Dinamarca -1 -28 -43 -24 -16 -36 -19 -14 -17 -14 -36 -37 -32 -26 -33 -27
Canadá -2 -24 -56 -43 -33 -34 -30 -28 -26 -26 -37 -36 -32 -28 -34 -33

Chile -3 -13 -46 -44 -44 -43 -36 -35 -27 -20 -20 -26 -23 -22 -34 -31
Hungría 2 -20 -44 -29 -19 -21 -23 -15 -17 -20 -34 -23 -18 -28 -34 -25

Perú 0 -35 -74 -65 -54 -44 -43 -39 -31 -26 -25 -30 -38 -31 -36 -41
Bélgica -7 -31 -58 -39 -25 -33 -30 -20 -19 -36 -35 -26 -26 -21 -37 -31

Noruega -7 -28 -45 -26 -22 -42 -25 -18 -16 -19 -32 -27 -23 -26 -37 -27
Irlanda -3 -29 -64 -51 -40 -34 -31 -27 -32 -31 -34 -48 -44 -39 -41 -39

Reino Unido -5 -23 -65 -55 -43 -38 -36 -30 -28 -34 -39 -46 -43 -36 -42 -40

MOVILIDAD AL TRABAJO SEGÚN GOOGLE EN PAÍSES SELECCIONADOS

Fuente: CEP-XXI en base a Google Mobility. El período de referencia considerado es el que va del 3 de enero al 6 de febrero de 2020. Los datos de abril son
hasta el 13/4.
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MOVILIDAD EN ZONAS RESIDENCIALES SEGÚN GOOGLE EN PAÍSES SELECCIONADOS

Fuente: CEP-XXI en base a Google Mobility. El período de referencia considerado es el que va del 3 de enero al 6 de febrero de 2020. Los datos de abril son
hasta el 13/4.

País feb-20
mar-

20
abr-
20

may-
20

jun-
20

jul-20
ago-
20

sep-
20

oct-
20

nov-
20

dic-
20

ene-
21

feb-
21

mar-
21

abr-
21

Media 
mar-20 a 

abr-21

Vietnam 5.3 8.0 16.2 5.5 3.8 3.5 7.0 1.0 -4.5 -7.6 -5.2 -5.3 -5.9 -10.6 -11.2 -0.4

Egipto 0.2 7.2 14.8 14.4 12.0 7.5 5.5 3.6 1.8 2.1 3.7 3.9 0.6 -1.5 -1.9 5.3
Rusia 0.3 2.2 13.7 6.8 0.6 -2.4 -3.1 -2.4 1.5 4.9 4.7 6.4 3.5 1.6 -0.2 2.7

Rumania -1.2 8.4 17.9 9.9 2.5 0.0 -0.8 -1.7 1.1 6.1 7.9 6.8 2.6 2.4 1.3 4.6
Taiwán 3.3 2.3 4.1 2.7 1.7 1.4 1.6 0.0 0.6 0.3 0.8 2.1 3.1 0.7 1.5 1.6

Corea del Sur 6.7 8.1 6.0 3.5 1.6 1.9 4.5 4.3 1.9 1.7 8.7 10.0 6.4 2.8 1.6 4.5
Indonesia 0.9 6.7 16.7 17.0 12.5 11.4 10.3 11.8 9.8 7.3 9.9 10.8 7.1 5.6 4.3 10.1

Nueva Zelanda -1.1 7.9 29.5 14.1 6.8 5.0 8.1 4.4 2.8 2.4 3.6 5.2 3.6 3.5 4.8 7.3
Japón 2.0 4.7 12.0 13.8 6.9 7.1 7.5 5.5 4.1 4.8 6.7 9.8 7.3 5.2 4.9 7.2
Israel -0.3 15.2 26.9 11.8 5.9 9.1 6.5 12.7 15.3 10.2 10.1 16.5 11.0 7.2 5.2 11.7

Costa Rica -1.3 9.2 22.5 17.0 16.4 20.5 16.6 14.8 13.7 11.5 8.5 9.1 4.4 3.1 5.5 12.3
Australia -1.2 5.2 18.2 13.0 9.2 9.2 10.0 8.3 7.2 4.9 5.4 7.1 4.9 3.7 5.8 8.0

Promedio mundial 0.8 9.0 21.0 15.7 10.2 8.3 7.3 6.6 6.5 7.7 8.6 9.1 5.8 4.8 5.8 9.0

Estados Unidos -0.1 8.1 18.2 13.2 9.3 9.0 7.6 7.2 7.2 9.5 11.0 11.1 10.6 7.3 5.8 9.7
Bolivia 1.9 16.0 37.7 33.5 27.6 26.1 23.3 15.6 11.9 10.2 6.9 12.3 9.1 7.1 7.0 17.4
España -1.1 15.6 29.1 18.9 8.3 2.9 3.5 4.4 6.4 9.3 9.5 12.5 9.2 6.0 7.1 10.2

Argentina 0.6 13.0 25.5 20.7 17.4 17.2 15.8 15.2 13.5 10.7 7.1 7.0 4.9 4.7 7.3 12.9
México -1.1 5.6 19.8 19.4 16.2 14.4 12.0 11.7 10.6 10.8 10.5 12.3 9.9 8.1 7.5 12.1
Turquía -0.7 7.5 23.0 20.1 4.2 -0.3 -0.6 2.1 3.9 8.2 14.9 13.6 9.9 6.2 8.8 8.7

Dinamarca 0.5 10.1 13.6 7.6 2.9 3.6 0.5 1.3 3.7 5.1 10.2 12.7 11.2 8.8 9.0 7.2
Suecia 0.9 5.8 9.7 7.1 3.8 6.5 2.2 2.7 4.3 8.3 11.8 11.5 9.2 8.6 9.1 7.2

Panamá 1.3 17.4 39.7 35.5 29.7 30.1 28.3 22.8 18.3 17.9 19.2 25.8 14.2 7.5 9.5 22.6
Polonia 0.0 9.9 16.8 8.9 3.6 0.3 -0.3 -1.2 4.8 10.6 9.9 9.8 7.1 7.1 9.5 6.9

Finlandia 1.1 7.8 13.9 8.0 1.6 2.1 -0.3 1.0 4.4 6.1 10.3 10.0 8.9 10.2 9.6 6.7
Suiza 0.5 11.9 19.2 11.7 6.1 2.7 2.5 1.5 5.7 9.5 12.2 13.0 11.2 9.2 10.5 9.1

Paraguay 0.2 13.6 26.6 18.3 13.7 12.3 13.3 14.2 10.8 9.3 8.5 8.4 2.6 5.6 10.5 12.0
Países Bajos 1.3 9.5 15.7 11.3 7.6 5.4 5.2 4.0 8.8 9.3 12.2 13.2 12.3 10.1 10.5 9.7

Austria -0.1 12.5 18.4 9.4 3.7 1.1 0.9 0.3 3.8 11.7 13.1 13.9 9.4 8.4 10.5 8.4
Brasil 1.7 8.0 17.3 15.6 13.9 12.3 10.0 8.5 7.2 6.6 6.8 7.2 6.3 10.5 11.0 10.1

Noruega 0.5 10.5 14.1 7.1 1.7 3.7 1.2 1.6 3.3 7.5 9.6 10.6 8.5 8.8 11.3 7.1
Ecuador 2.1 18.8 34.9 29.2 22.3 20.4 17.8 16.0 13.8 13.8 12.8 13.2 9.9 9.4 11.5 17.4

India 0.4 10.4 28.5 21.9 14.7 15.8 13.1 13.5 11.6 10.2 10.8 10.4 7.0 8.5 11.5 13.4
Eslovaquia -0.1 11.5 15.6 9.6 3.1 1.2 -0.2 0.4 6.8 9.0 12.1 15.2 11.7 10.8 11.5 8.5

Hungría -0.5 8.6 16.7 10.6 4.8 1.7 0.9 0.8 4.0 8.4 12.4 9.7 7.8 11.2 11.7 7.8
Alemania 1.3 8.1 14.0 8.8 5.7 3.7 2.8 1.8 4.7 8.0 12.5 13.1 11.5 9.1 11.8 8.3
Uruguay 1.1 9.9 18.8 14.3 11.4 9.8 7.9 6.2 5.7 5.3 7.0 7.9 5.0 5.9 11.9 9.1
Francia 2.0 15.7 28.3 17.3 7.5 3.9 4.5 2.0 5.5 14.2 10.9 9.7 9.2 8.4 12.0 10.6
Canadá 1.0 10.2 21.6 16.1 11.0 8.5 6.6 7.3 9.8 11.2 14.7 15.8 14.3 11.9 12.5 12.3
Chequia -0.4 10.3 14.0 7.1 1.8 -0.2 -1.1 0.0 8.5 11.9 11.1 12.4 10.8 13.5 12.5 8.0

Sudáfrica -0.4 7.7 33.1 23.4 18.1 17.3 13.9 11.7 10.8 10.4 13.4 18.4 12.5 11.1 12.7 15.3
Italia 1.6 21.7 29.2 15.9 5.7 0.6 0.9 1.1 5.2 13.6 14.3 13.7 8.6 12.1 12.7 11.1

Eslovenia -0.1 13.0 19.7 8.4 1.1 0.0 0.2 -1.4 6.9 15.7 17.1 15.1 10.1 6.7 12.8 9.0
Colombia -0.6 13.0 31.5 25.2 20.7 20.4 19.3 14.3 11.9 11.2 8.6 13.5 8.9 8.3 12.8 15.7
Portugal 0.6 16.3 29.9 19.9 13.1 8.2 6.6 5.9 7.8 12.5 14.2 18.1 20.9 16.3 13.2 14.5

Reino Unido 1.3 9.3 24.6 20.5 16.6 12.0 8.9 7.7 10.0 13.5 14.5 18.4 17.0 14.1 13.5 14.3
Bélgica 1.5 13.3 24.2 16.8 9.4 7.1 7.5 4.0 8.6 15.2 14.6 12.9 11.8 10.8 14.0 12.2
Irlanda 1.2 12.8 27.2 21.8 16.2 10.2 8.5 7.3 12.7 14.2 11.8 20.8 18.3 15.4 14.5 15.1

Venezuela 0.3 10.5 20.2 16.3 14.3 16.2 15.6 16.9 13.3 12.7 11.3 14.2 8.9 10.2 14.9 14.0
Perú 0.0 19.3 38.0 34.1 28.9 23.8 22.8 21.4 17.7 16.2 14.3 15.3 21.0 16.4 19.9 22.1
Chile 1.0 11.7 23.5 24.9 27.0 26.3 21.1 20.0 17.5 14.4 13.4 15.0 12.4 16.6 24.2 19.1



Panorama internacional. La coyuntura actual global aparece marcada por una recuperación geográficamente dispar,
donde las diferencias en la evolución de casos de COVID y el ritmo de vacunación determinan grados de posibilidad de
expansión de la actividad. En ese contexto, Sudamérica y Europa continental enfrentaron las mayores dificultades
durante el período, con un avance de la vacunación relativamente lento respecto del Reino Unido y los Estados Unidos
combinado con la presencia de variantes virales más agresivas que no alcanzaron a ser mitigadas con las medidas
tomadas por los estados. América Latina se convirtió en el principal foco de propagación de la enfermedad: Brasil
lideró los fallecimientos a nivel mundial en números absolutos; Uruguay, un país que había combatido los contagios de
manera relativamente exitosa, llegó a convertirse en el país con mayor cantidad de infecciones como proporción de su
población a nivel mundial, mientras países como Colombia, Chile y Paraguay debieron adoptar medidas astringentes de
restricción (en efecto, hoy Chile es, después de Myanmar y Mauricio, el país del mundo con menor movilidad fuera de
zonas residenciales, de acuerdo a los datos de Google Mobility). En Europa, Francia e Italia dispusieron nuevos
confinamientos nacionales entre marzo y abril, con cierre total de negocios no esenciales (nótese cómo se incrementó la
movilidad en zonas residenciales en estos dos países en marzo-abril). Por su parte, Alemania avanza con una legislación
que permitirá al gobierno nacional, en vez de los estados, tomar medidas unilateralmente para paliar situaciones
sanitarias graves. Portugal, Italia, Francia, Irlanda y Alemania vivieron cierres totales de escuelas durante el período,
mientras otros países lo hicieron de manera parcial. Hacia delante, los avances en vacunación y los resultados de las
medidas sanitarias permiten vislumbrar sin embargo una progresiva normalización, que ya aparece en países con
vacunación avanzada como Israel, Reino Unido y los Estados Unidos, aunque estos últimos enfrentan tensiones por la
expansión de la incidencia de la variante británica, más contagiosa.

En los mercados internacionales, hechos puntuales como la momentánea interrupción del Canal de Suez, por un
accidente con un buque de contenedores y otros de más larga duración, como la escasez global de chips -que afecta,
entre otras, a la industria automotriz- dejaron una vez más en evidencia las tensiones y vulnerabilidades a las que están
expuestas las cadenas de valor globales, expuestas a riesgos geopolíticos, naturales e incidentales. Ello quedó claro
desde el inicio de la pandemia o en episodios de tensión anteriores en espacios de alta concentración de bienes
estratégicos, como el Estrecho de Ormuz en Oriente Medio, vital para la provisión petrolífera.

La nueva administración estadounidense avanza en su programa expansivo para la economía del país, apalancado en
la inversión pública. El nuevo plan del gobierno se centra en la infraestructura nacional y está valuado en dos billones de
dólares, que incluyen fondos para fines tradicionales como arreglar 32.000 kilómetros de rutas y 10.000 puentes,
equilibrando las disparidades geográficas regionales y otros novedosos, dirigidos a abordar el cambio climático. Dentro
de ellos se encuentran por ejemplo la inversión en centros de carga para autos eléctricos, o el paso de gran parte de la
matriz energética nacional a fuentes limpias. Parte del paquete prevé financiarse mediante una suba de impuestos para
las empresas y los contribuyentes de mayores ingresos, con la tasa corporativa aumentando del 21% al 28%. El plan
reactivó las discusiones a nivel global sobre las prácticas de planificación fiscal de las grandes firmas multinacionales,
con el gobierno estadounidense promoviendo una tasa mínima a nivel global. La propuesta fue acogida favorablemente
por las principales naciones europeas, que buscan gravar las ventas realizadas en sus territorios, particularmente por las
grandes firmas digitales.

En cuanto a la recuperación económica, las ventas minoristas crecieron un 9,8% mensual en marzo, con bares y
restaurantes creciendo al 13,4% y automóviles al 15,1%. La baja de los casos y los pagos del gobierno federal pueden
haber impulsado la suba, que también impacto en el empleo, con 916 mil nuevas contrataciones en marzo. De todas
maneras, la economía estadounidense todavía registra 8,4 millones de empleos por debajo del pico de febrero de
2020. La inflación, algo superior a las previsiones de los analistas, se ubicó en el 2,6% a nivel interanual, aunque en parte
obedeció a la baja base de comparación causada por la pandemia.
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A nivel europeo, la recuperación se ve amenazada por las restricciones impuestas, que afectan particularmente al
sector de servicios -más dependiente de la circulación de personas-, mientras la producción industrial -algo menos
afectada- enfrenta algunos faltantes de insumos. En este contexto, algunas consultoras privadas recortaron sus
previsiones de crecimiento para 2021, y agravaron su pronóstico de caída para el primer trimestre. De acuerdo a ING, la
economía de la eurozona registraría una caída del 1,5% trimestral en el período, desde una previsión anterior de -0,8%. El
Fondo Monetario Internacional mantiene un pronóstico de crecimiento del 4,5% para la región (4,2% para la zona euro)
durante 2021, aunque advierte respecto de la alta incertidumbre asociada a la evolución de la pandemia. En ese
contexto, recomendó un aumento del gasto público de alrededor del 3% del PIB que, de acuerdo a sus previsiones,
redundaría en un crecimiento adicional de 2% entre 2021 y 2022. El aumento de gastos comienza a reflejarse en los
programas de algunos estados. El gobierno federal de Alemania obtuvo la autorización parlamentaria para ampliar en 60
mil millones de euros los gastos presupuestarios, mientras el gobierno francés amplió las herramientas de ayuda
disponibles para alcanzar a sectores afectados, el primer ministro italiano anunció un paquete de 40 mil millones de
euros y el gobierno español comienza las negociaciones por un nuevo plan de recuperación.

La economía china mantiene vigorosos indicadores de crecimiento, con los sectores de la construcción y la
producción industrial impulsando en mayor medida. Los pronósticos de las consultoras asiáticas apuntan a un aumento
del PIB de entre 19% y 21% interanual entre enero y marzo (con 39,5% promedio en la industria en el primer bimestre), el
mayor crecimiento del que se tiene registros lo que se explica en gran medida por la también inédita caída del 6,8%
registrada en el primer trimestre de 2020. La cifra encaminaría a China a superar con facilidad la meta oficial de
crecimiento del 6%, en línea con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que prevé un
crecimiento anual del 8,3%. En cuanto a la balanza comercial, las exportaciones subieron 30,6% interanual en marzo y las
importaciones un 38,1%, lo que permite vislumbrar un aumento de la demanda interna.
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Hacia delante, la relación entre China y los Estados Unidos podrá afectar también la circulación económica, ya que desde
la nueva administración estadounidense no se verifican señales de cambio de postura en relación las restricciones de
inversiones y exportaciones hacia China, que fueron objeto de limitaciones durante el gobierno de Donald Trump. Las
preocupaciones de seguridad cobran importancia creciente para ambas potencias, por encima de las económicas, lo que
podría hacer crecer la batería de sanciones existentes en economías fuertemente interrelacionadas.

En América Latina, donde se mantuvo la tendencia de agravamiento de la situación sanitaria, podrían verificarse
tensiones adicionales causadas por la inestabilidad política. La situación de Brasil forzó cambios en varios de los
principales ministerios, y derivó en una caída de la valoración presidencial, en un marco de reorganización opositora. Las
elecciones presidenciales en Ecuador y Perú, con altísimos números de abstención y ausentismo, dieron cuenta de la
existencia de cierta desconfianza del electorado respecto de la capacidad de los gobiernos de dar respuesta a la crisis
causada por la pandemia. En Perú, la segunda vuelta electoral se dará entre candidatos que no alcanzaron el 20% de
preferencias (Pedro Castillo y Keiko Fujimori), lo cual permite vislumbrar la repetición de un escenario de fragmentación
similar al que enfrentó Martín Vizcarra y, antes Pedro Pablo Kuckzinski. En tanto, el ecuatoriano Guillermo Lasso, que
obtuvo la presidencia imponiéndose con claridad sobre su rival, dispondrá de apenas la ternera fuerza parlamentaria por
número de escaños. Esta realidad de fragmentación se repite también en Bolivia, donde las elecciones departamentales
y en las principales ciudades arrojaron una victoria opositora, tras el claro triunfo de Luis Arce en la elección presidencial,
y en los enfrentamientos entre la presidencia y los gobernadores en Brasil. Los conflictos políticos deberán ser
encarados con menos espacio fiscal para los gobiernos latinoamericanos, que cargan con los costos del endeudamiento
asumido el último año para enfrentar la pandemia. Sin embargo, a pesar de los riesgos políticos y sanitarios, el Fondo
Monetario Internacional pronostica que la región crecerá un 4,1% en 2021, impulsada por los precios de las materias
primas.
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Las importaciones crecieron 16,4% interanual en febrero. Este resultado se explicó por una suba en cantidades que se difundió a casi todos los usos. El
único que cayó (por efectos parejos de cantidad y precio) fue combustibles y lubricantes. En la medición sin estacionalidad aumentaron 1,5% mensual.

En febrero el saldo comercial fue positivo en US$ 1.062 millones por las ventas de manufacturas agropecuarias y mayores precios de exportación. De
esa forma, se registró el segundo superávit consecutivo tras el déficit de diciembre.

Las exportaciones aceleraron a 9,1% interanual su crecimiento en febrero. La suba de 14,2% en los precios contrarrestó la baja de 4,5% en las
cantidades. De los principales destinos, crecieron las ventas a Vietnam (+182,1%), Países Bajos (+123,3%), India (+30,7%), China (+29,1%) y Estados
Unidos (+5,1%). Por el contrario, cayeron a Alemania (-26,8%), Chile (-11,9%) y Brasil (-6,8%),

Las exportaciones de manufacturas agropecuarias aumentaron 41,9% por subas tanto en precios (+27,3%) como en cantidades (+11,5%). Los rubros
que más incidieron fueron residuos y desperdicios de la industria alimenticia, grasas y aceites, y carne bovina congelada.

Las ventas al exterior de productos primarios cayeron 10,5% en febrero por las menores cantidades exportadas (-16,7%) y pese al aumento de precios.
Este descenso respondió principalmente a la baja en los envíos de cereales, hortalizas y legumbres, y pescados y mariscos.

Las ventas externas de manufacturas industriales retrocedieron 0,2% en febrero por la baja de 6,8% en cantidades y pese a la suba de los precios. Se
observaron caídas destacadas en material de transporte, mientras que los productos químicos volvieron a estar entre los de mayor dinamismo.

SECTOR EXTERNO

En febrero la industria desaceleró su crecimiento a 1,6% interanual y anotó su cuarta suba consecutiva. Parte de la desaceleración se debió a
mayores paradas de planta que en 2020. En la medición sin estacionalidad cayó 1,6% intermensual luego de tres subas; pese a ello, el nivel se
posicionó 3% por encima del prepandemia. 8 de los 16 sectores tuvieron incrementos interanuales. Para marzo, el índice adelantado de
actividad industrial elaborado por el CEP XXI (que toma el consumo de energía en las plantas industriales) arrojó una suba interanual de 27,4%
(respecto del primer mes de la pandemia) y de 7,9% en la comparación con marzo de 2019.

Según el EMAE, la actividad económica mantuvo en 2% su retroceso interanual en enero. En la medición sin estacionalidad, sumó nueve meses de
alzas mensuales consecutivas, aceleró a 1,9% la suba y redujo a 1,3% la brecha respecto del nivel de febrero. 7 de los 15 sectores crecieron en
términos interanuales en enero y 9 mejoraron su resultado respecto del de diciembre.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: CEP-XXI sobre la base de INDEC, AFIP, DNAAPP y DNPDMI de Ministerio de Desarrollo Productivo, y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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La inversión tuvo la mayor suba desestacionalizada entre los componentes de la demanda (+17,3%) y alcanzó el mayor nivel en dos años. En la
medición interanual tuvo un incremento significativo (+15,9%), con el aporte tanto de las construcciones (+10,2%) como de las compras de
maquinaria y equipo (+21,7%) y de equipo de transporte (+49,6%).

La construcción creció 22,7% interanual en febrero (cuarta suba consecutiva), en un contexto de costos bajos en dólares y la reactivación de la obra
pública y privada luego de la recesión de 2018-2019 y la pandemia. En la medición desestacionalizada cayó 3,9% mensual y retornó al nivel de
diciembre. La tendencia-ciclo marcó un alza mensual de 2,7%. Datos privados de marzo auguran una nueva suba, incluso en comparación con 2019:
según la AFCP, los despachos de cemento aumentaron 93,5% respecto del primer mes de la pandemia y 3,4% contra marzo de 2019.

Las importaciones de bienes de capital aumentaron 42,4% interanual en febrero por la suba de las cantidades. Todos los subrubros crecieron.

INVERSIÓN

En enero las ventas reales en supermercados crecieron 3,8% interanual, mientras que en mayoristas lo hicieron al 8% y cumplieron un año de subas sin
interrupción. Los rubros de consumo esencial y los artículos electrónicos fueron los más dinámicos. Las compras online en supermercados
continuaron creciendo (+234,6% interanual).

En el primer trimestre las ventas reales con Ahora 12 fueron 8,4% mayores que las del mismo período de 2020 en precios constantes. A nivel de rubro,
hubo aumentos en mayoría de los sectores en la medición tanto interanual como intermensual.

En enero el empleo registrado total presentó estabilidad. Los asalariados privados tuvieron la primera suba destacada desde el inicio de la pandemia
(+0,3%, mejor resultado intermensual desde 2015); volvieron a registrarse subas en la construcción (+2,1%) y en la industria (+0,1%). En el empleo
independiente, retrocedieron los monotributistas (-0,6%) y autónomos (-1%), pero crecieron los monotributistas sociales (+1,2%). En términos
interanuales, el total de registrados cayó 1,8%, con un descenso mayor en los asalariados privados (-2,9%). Según la EIL, en febrero el empleo asalariado
privado se mantuvo estable, mientras que la tasa de suspensiones fue de 1,8% (similar a la de enero), aplicadas por el 9,6% de las empresas.

La ventas reales en shoppings desaceleraron su baja interanual al 31,5% en enero, 1,2 p.p. menos que en diciembre. Además, se registró el segundo
incremento nominal consecutivo, que se plasmó en 8 de los 10 rubros y en todas las regiones a excepción de CABA.

Según el Ministerio de Trabajo, el salario real en el sector privado cayó 3,8% interanual en enero. De acuerdo con el índice de salarios de INDEC, el
salario real promedio aceleró su baja interanual a 6,5% (la más acentuada en seis meses) y cayó 0,7% mensual. El sector privado mostró estabilidad
respecto de diciembre, mientras que el público aceleró su baja y el privado no registrado la moderó.

En marzo la inflación fue de 4,8% mensual (1,2 p.p. mayor que en febrero y la más elevada desde septiembre de 2019). Se destacaron los aumentos en
educación (+28,5%), prendas de vestir y calzado (+10,8%) y alimentos y bebidas (+4,6%), que se aceleró. Los bienes estacionales aumentaron 7,2% (+4,1
p.p.) y explicaron buena parte de la aceleración general; la inflación núcleo fue de 4,5% (+0,4 p.p.). En términos interanuales, la suba en los precios
minoristas se aceleró al 42,6% y profundizó así su tendencia alcista.

EMPLEO Y CONSUMO
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AUTOMOTRIZ: en marzo se produjeron 43.160 unidades según ADEFA, la cifra más elevada desde agosto de 2018. Dicha producción
se tradujo en una suba de 125,2% respecto de marzo de 2020, mes de irrupción de la pandemia, y de 47,7% frente a marzo de 2019.

MOLIENDA DE OLEAGINOSAS: según INDEC, se incrementó 8,7% en febrero el crecimiento en la elaboración de aceites y subproductos
de soja (+9,6%) que pudo contrarrestar la baja de los de girasol (-5,6%).

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: según INDEC, minerales no metálicos creció 14,4% en febrero y anotó su cuarta suba en fila. Ese
crecimiento se manifestó en todos los componentes, entre los que se destacaron productos de arcilla y cerámica no refractaria
(+22,2%), por ladrillos, sanitarios y revestimientos, y cemento (+15,6%). Datos de la AFCP referidos a los despachos de cemento de
marzo apuntan a una continuidad del crecimiento (+3,4% frente a 2019 y +93,5% respecto de 2020). El consumo de energía en las
plantas de minerales no metálicos va en la misma dirección (+3,6% frente a 2019 y +58,4% frente a 2020).

MAQUINARIA Y EQUIPO: la producción creció 15,4% en febrero, según INDEC. Explicaron ese incremento el segmento agropecuario
(+44,6%), impulsado por el crédito bancario, la suba del precio internacional de los granos y buenas expectativas para la cosecha; y el
de aparatos de uso doméstico (+32,7%), por el dinamismo en heladeras, lavarropas, cocinas, termotanques y estufas, en parte por el
impulso de Ahora12. De acuerdo con datos de CAMMESA en marzo se prevé una expansión de más de 50% respecto de 2020 y en
torno al 20% frente a 2019.

CAUCHO Y PLÁSTICO: su producción creció 4,2% en febrero, según INDEC. El resultado responde a las subas en manufacturas de
plástico (+13,5%, por productos para la construcción, el agro y envases), que bastaron para contrarrestar la baja de neumáticos
(-39,6%). Datos de consumo de energía en base a CAMMESA de marzo sugieren una suba del 25% frente a 2020 y del 9% frente a 2019.

SIDERURGIA: de acuerdo al INDEC, la producción siderúrgica creció 35,4% interanual en febrero, y tuvo el mejor primer bimestre en tres
años. Traccionaron al alza el buen desempeño de la construcción, la maquinaria agrícola, la línea blanca y el sector automotriz. Datos
de consumo de energía en base a CAMMESA sugieren que en marzo el sector se expandió 73,4% interanual (y 2,9% respecto a marzo
de 2019).

ALIMENTOS: se mantuvo prácticamente estable en febrero (+0,3%), según INDEC. La molienda de oleaginosas (+8,7%, por los
productos de soja) aportó la mayor incidencia positiva, seguida por bebidas (excluyendo el vino) y frutas, hortalizas y legumbres. Por el
contrario, vino, cereales, carne aviar y azúcar, productos de confitería y chocolates mostraron las bajas más significativas.

MADERA, PAPEL, EDICIÓN E IMPRESIÓN: su producción se contrajo 3,3%, de acuerdo con INDEC. La baja se manifestó en todos los
segmentos, en particular en madera y sus productos, excepto muebles (-8,3%).

QUÍMICOS: se contrajo 3,6% en febrero y señaló así la principal incidencia negativa del mes, según INDEC. El resultado se explica por la
baja de materias primas de caucho y plástico (-40,6%), químicos básicos (-35,8%), agroquímicos (-4,5%) y gases industriales (-14,9%).
Los productos farmacéuticos (+5,2%) y detergentes, jabones y productos personales (+10,6%) volvieron a crecer, en línea con su
dinamismo desde el inicio de la pandemia, así como el rubro pinturas (+23,1%), de la mano de la mejora en la construcción.

PRENDAS DE VESTIR, CUERO Y CALZADO: desaceleró su caída a 6,7% en febrero (1,2 p.p. menos que en enero). Todos los segmentos
mostraron bajas, pero resaltaron las de curtido y artículos de cuero (-32,7%) y prendas de vestir (-1,9%).

REFINACIÓN DE PETRÓLEO: según INDEC, su caída fue de 10,4% en febrero y volvió a tener una incidencia negativa relevante. Esa baja
se explicó por el retroceso en la producción de otros productos (-28,3%, fundamentalmente por aerokerosene) y naftas (-1,4%). El
gasoil (+1,5%) y los asfaltos (+67,8%), por el contrario, mostraron subas. Datos de consumo de energía de CAMMESA de marzo
sugieren crecimiento del 0,5% interanual y una baja del 2,2% contra marzo de 2019.

ALUMINIO Y FUNDICIÓN DE METALES: la producción aluminera se contrajo 25% en febrero según INDEC, mientras que fundición de
metales se expandió 9,5%. Dichos resultados implican un empeoramiento en el caso del aluminio, vinculado a la reducida demanda del
sector de hidrocarburos, y una mejora en el caso de la fundición.

ALOJAMIENTO EN HOTELES: el turismo interno volvió a mostrar signos de reactivación en enero, aunque continuó en niveles
históricamente bajos. Según INDEC, se hospedaron 970.900 viajeros por 2,88 millones de noches, registros que representan bajas de
55,9% y 54,2% respectivamente. Datos de búsquedas de hoteles en Google permiten prever caídas todavía en torno al 42%
comparando marzo de 2021 contra marzo de 2019 y del 55% comparando abril de 2021 contra abril de 2019.
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