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Informe de prensa – 4T2021
En lo que respecta a la variación del Índice de Costos Industriales Bahiense para el cuarto y último
trimestre del 2021, se obtuvo una leve disminución del -0,9% que revierte la tendencia de variaciones
positivas que venía desempeñando desde el tercer trimestre del año 2020 cuando en aquel entonces, se
comenzó a reestablecer levemente la economía luego del comienzo de la pandemia (Gráfico N°1).
Asimismo, la variación interanual es del +26% y la acumulada desde el inicio del índice es de +844,9%.
Por otro lado, la variación de la inflación fue igual a la del trimestre anterior ( +8,6%) y la del tipo de cambio
ligeramente mayor con respecto a dicho periodo (+3,1% 3T, +3,4% 4T) (Gráfico N°4).

Tabla N°1.Variaciones % ICIBA
Trimestral (4T2021 vs 3T2021)
Interanual (4T2021 vs 4T2020)
Acum. Total (4T2021 vs 1T2016)
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La estabilidad de varios de los rubros que componen el ICIBA acompañado de las caídas y los leves
aumentos ocurridos a nivel general resultó en una contracción del índice en el último trimestre del año.
Dentro de los rubros de costos fueron dos los que se mantuvieron sin variación. Por un lado, los costos
Logísticos debido a que el precio de la nafta y gasoil no reflejaron aumentos en dicho periodo. Por otro
lado, los costos Tributarios que suelen tener su variación solo a inicios de cada año. Los costos
Financieros por su parte aumentaron solo en un +0,3% .
Por otra parte, los costos Laborales reflejaron el aumento más contundente dentro de los rubros (+9,4 %)
por el cierre de paritarias de varios sectores. En relación a lo anteriormente dicho, son dos los sindicatos
que en el periodo analizado obtuvieron aumentos no remunerativos que en enero 2022 sumarían al básico,
tales son la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y
Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y la URGARA.
El rubro de Materias Primas manifestó un incremento +5,8%, aunque fue decreciente con respecto al
trimestre anterior (+8,9%). Por su parte, los costos energéticos fueron los únicos que reflejaron una
variación negativa del -4,5%, explicado por la disminución del precio de la luz en la Industria Petroquímica.
De esta misma forma, este último sector fue el único que tuvo una caída dentro de los sectores qu e
componen el ICIBA, tal variación fue del -3,4%.
Según nuestra fuente de información (CAMMESA) el principal motivo del decrecimiento de dicho costo es
la disminución del consumo de gas local (y por ende una caída de la importación del mismo) que conlleva a
una disminución de su costo y su correspondiente precio de mercado en el periodo bajo análisis. Esto se
asocia a que en los meses de invierno con bajas temperaturas, la demanda residencial aumenta su
consumo, disminuyendo la disponibilidad para el resto de los usuarios, entre ellos la generación eléctrica.
Los sectores que tuvieron aumentos significativos fueron el de Fabricación de Papel y Cartón con +10,3%
(siendo el único con aumento de dos cifras) y el de Agroindustria con +9%. Ambos sectores fueron los
únicos que superaron a la variación del IPC (+8,6%).
Analizando la evolución del índice a lo largo del año 2021 se observa una tendencia estable de una
variación trimestral promedio del 8% a excepción del último trimestre donde se revirtió dicha situac ión
explicando sus detalles anteriormente.
La probabilidad de una 3er ola del COVID-19 acompañada del incremento considerable de casos durante el
mes de diciembre lleva nuevamente a los distintos sectores a un lugar de i ncertidumbre e inestabilidad
económica que repercute en la variación del índice analizado.

