ESTUDIOS ESPECIALES

SÍNTESIS ECONÓMICA INTERNACIONAL Y NACIONAL
AÑO 2021
Mirando hacia atrás nos encontramos con un mundo que ha tenido que sortear (y tendrá que
seguir haciéndolo) serias dificultades en diferentes aspectos: a nivel salud, económico, social y
ambiental.
Desde el lado de la salud y de acuerdo a las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, al cierre de
2021 hubo un total de 292 millones de casos de covid-19 a nivel internacional, mientras que a fines del
año anterior la cifra alcanzó los 84 millones de personas, representando un aumento del 348%. Las cifras
son alarmantes, sobre todo cuando observamos los
fallecimientos, los cuales alcanzaron los 5,4 millones,
tres veces por encima de las cifras del año anterior (1,8
millones de decesos).
La contracara alentadora fue el proceso de vacunación registrado durante el año pasado con 9 mil millones de dosis administradas sobre una población mundial de 7,8 mil millones. Las personas vacunadas con
una dosis superaron los 4,5 mil millones (59% del total
mundial) y con el esquema completo de vacunación,
fueron 3,8 mil millones (49% del total mundial).
El porcentaje promedio de vacunación completa a
nivel internacional fue del 43%. Portugal, China, Cuba,
Chile, Corea del Sur, España se ubicaron entre el 80%
y 85% en cuanto al esquema completo de vacunación
(2 dosis).
Argentina se ubicó en el decimotercer lugar junto
con Alemania con el 71%, levemente por debajo de
países como Francia, Italia y Uruguay (77%), pero por
encima de Brasil, Reino Unido, Estados Unidos e Israel
(64%). Los países con menores índices de vacunación
se encuentran en el continente africano y asiático, donde sobresalen Sudáfrica (27%), Afganistán, Costa de
Marfil y Uganda (3%), de acuerdo a los datos relevados
por Our World in Data.
Está claro que la pandemia iniciada sobre fines de
2019 aún no ha finalizado, tal es así que la última variante (Ómicron) ha multiplicado los contagios a nivel
global y las vacunas de refuerzos (3ra y 4ta) son un
hecho.

Desde el punto de vista económico, la suba del
precio del combustible a u$s 85 el barril a finales de
2021 (51% anual), el aumento del costo de la energía como consecuencia de demandas excepcionales en
los mercados eléctricos de todo el mundo (+6% demanda mundial), los incrementos en los costos logísticos asociados a la escasez de contenedores (+80%
de acuerdo al Índice Mundial de Contenedores de la
consultora Drewry, incluso +250% prepandemia) y las
grandes emisiones monetarias que realizaron durante
2020 los bancos centrales de más de 200 países para
contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, impulsaron los desequilibrios inflacionarios, históricos en
algunos casos como Estados Unidos (7%, más alta de
los últimos 40 años), Inglaterra (4,8%, más alta de los
últimos 30 años) y en la Zona Euro (5%), entre otros,
presionando a subas en las tasas de referencia tal es el
caso de la Reserva Federal de EE.UU, por citar la más
relevante.
A nivel nacional el 2021 ha sido un año donde, a
noviembre, la actividad económica acumuló un crecimiento de 10,3%, casi recuperando lo perdido durante
el año anterior (-10%) de acuerdo al INDEC.
Los sectores de mayor incidencia en el EMAE (Industria manufacturera y comercio mayorista y minorista)
presentaron tasas de crecimiento del 10,6% y 10,1%,
respectivamente, mientras que los sectores de mayor
crecimiento se observaron en Hoteles y restaurantes
(+59,8%) y Explotación de minas y canteras (+20,4%).
Otro indicador que refleja la recuperación económica
es la utilización de la capacidad instalada en la industria, la cual ascendió, durante noviembre de 2021, al
68,8%, recuperando niveles de agosto de 2017. Industrias metálicas básicas, productos minerales no metálicos, papel y carbón, refinación de petróleo y sustancias
y productos químicos se ubicaron por encima del nivel
general, en un rango que va del 73% al 87%). Todos
los mencionados superaron los niveles alcanzados en
2019.
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En cuanto al sector exportador, el año 2021 ha sido
muy favorable en términos de precios internacionales
(el índice de precios de exportaciones mostró una variación acumulada del 26,9% a lo largo del año), sumado
a una buena performance de las cantidades vendidas al
exterior (46,6% acumulado). Como consecuencia, las
exportaciones totalizaron u$s 78 mil millones, cifra que
no se alcanzaba desde 2012. Respecto al saldo comercial, cercano a u$s 15 mil millones, se ubicó por detrás
del obtenido en 2019, siendo el segundo más alto de
los últimos 10 años.
Desagregando por rubro, el destacable desempeño del sector exportador se debe al aporte del 40%
de participación del sector de manufacturas de origen
agropecuario (u$s 31.000 millones), seguido por productos primarios con el 28% (u$s 21.000 millones) y
el 25% de participación del sector de manufacturas de
origen industrial (u$s 20.000 millones). Finalmente, el
sector de combustibles y energía aportó el 6,7%, o el
equivalente en u$s 5.200 millones.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de
Cereales (CEC) comunicaron que se liquidaron más de
u$s 32 mil millones durante 2021, siendo las alzas de
los precios internacionales uno de los drivers que motivaron a acelerar la venta de cereales, grasas y aceites,
entre los más destacados.
Otro indicador económico que marcó el buen
desempeño económico fue la recaudación tributaria,
cuyo aumento respecto a 2020 fue del 66%, excediendo

largamente la inflación del período. Desagregando
por tributo se advierte que el mayor aporte provino
de ganancias, con un crecimiento del 60% respecto
a 2020, IVA (+70% acumulado), Derechos de
exportación (+148%), Derechos de Importación y Tasa
de estadística (+85%), entre otros. En gran medida
el desempeño en la recaudación estatal está ligado a
la mejora de la actividad económica y la dinámica del
comercio exterior.
Entre los indicadores económicos más preocupantes
del año pasado se encuentran la emisión monetaria
(4,5% PBI en 2021 respecto al 8,3% de 2020), la inflación (+50,9% INDEC; +48,1% CREEBBA) y la pobreza
(40,6% primer semestre 2021), dado que los salarios
lograron, por primera vez desde 2018, superar el ritmo
inflacionario (+53,4% en 2021 salario RIPTE según datos del Ministerio de Trabajo de Nación).

Año

IPC-INDEC

RIPTE

2021
2020
2019
2018
2017

50,9%
36,1%
53,8%
47,6%
24,8%

53,4%
34,8%
44,3%
30,5%
27,1%

Respecto al escenario económico local, el año
pasado registró un importante repunte en los sectores
Comercial, Industrial y Servicios, no solo por encima del
nivel alcanzado en septiembre-octubre de 2017, sino
acercándose al pico de los últimos 10 años (marzo-abril
2011).

Situación general Comercio, Industria y Servicio - Bahía Blanca (2011-2021)
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