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MOVILIDAD y ECONOMÍA en ROSARIO1
En agosto la movilidad de las personas se mantiene en niveles elevados, aunque presenta signos de
estancamiento
En agosto, la movilidad de las personas en el departamento Rosario -medida por Google- se sostiene
en los niveles más elevados de los registrados en los últimos años, aunque recientemente muestra
signos de estancamiento. Entre las categorías relacionadas con el consumo, la concurrencia a comercios
que venden productos de primera necesidad aumentó levemente durante agosto respecto al mes anterior, manteniéndose así el suave crecimiento observado en esta serie desde abril de este año. No obstante,
hacia fines de agosto este indicador presenta cierto estancamiento, sugiriendo que la concurrencia a
comercios que venden productos esenciales podría haber encontrado un techo. Un comportamiento similar
pero más acentuado presenta la movilidad hacia tiendas, locales gastronómicos, de ocio y esparcimiento; rubros más vinculados con la evolución de los ingresos reales de las personas. La movilidad en esta
categoría se estancó desde principios de agosto, luego de aumentar escalonadamente a partir de mediados
de junio pasado.
Así, ambos indicadores relacionados con la demanda estarían sugiriendo cierta ralentización en el consumo
vinculado a estas categorías en la Ciudad. Hasta el momento la movilidad en estos rubros venía sorteando
los efectos adversos de la mayor inflación, favorecidos por el adelantamiento de las decisiones de consumo
por parte de los hogares para evitar pérdidas en su poder adquisitivo y por las complicaciones (debido a la
escasez y precios excesivos) para comprar bienes durables o ahorrar. Con una inflación mensual (medida
por el IPC-INDEC) que en julio y agosto se ubicó en los valores más altos del año (7,4% y 7,0%, respectivamente) y que anualizada llevarían la inflación interanual a 130%, es lógico esperar una retracción en el consumo. Obviamente que la inflación de 2022 es más probable que esté cerca de 100%, dada la menor inflación
registrada en los primeros meses del año. Ahora, para que esto suceda, en lo que resta del año la inflación
mensual no debería superar el 6,5%. Cabe preguntarse cuál es el margen de las familias para sostener estos
niveles de gasto; sobre todo, cuando otros rubros como las boletas de servicios básicos al hogar, también
empiecen a tener mayor peso sobre los recursos de los hogares.
Gráfico Nº 1. Movilidad de las personas en el Departamento Rosario según categorías de Google.
En números índices. Media móvil (30 días). Marzo 2022 – agosto 2022
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Nota 1: La línea base muestra (en números índices) la movilidad promedio en cada categoría entre el 15/2/2020 al 14/3/2020.
Nota 2: Los niveles de movilidad de cada categoría no son comparables entre sí. Solo permiten realizar comparaciones sobre la movilidad en cada una de
las categorías en diferentes momentos del tiempo.
Nota 3: Datos actualizados al 31 de agosto de 2022.
Fuente: Elaboración propia en base a Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports.
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En este informe se analizan los indicadores de movilidad de Google para el Departamento Rosario, a los fines de tener una aproximación de la dirección
e intensidad de los movimientos de la actividad económica a nivel local. Los indicadores de movilidad publicados por Google no registran el total de personas
que concurrieron a distintos sitios, sino la variación porcentual del número de visitas recibidas en diferentes locaciones relativas a un período base que sirve
de comparación. A partir de estos datos de Google, se muestran los indicadores de movilidad reexpresados en números índices, utilizando como base de
comparación la movilidad promedio desde el 15/2/2020 al 14/3/2020. Es decir, cada valor del índice representa el nivel de movilidad promedio en los últimos
treinta días en relación en relación con la circulación registrada durante el período base multiplicado por cien.
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Por otra parte, en agosto la asistencia a los lugares de trabajo en el departamento Rosario se recuperó
respecto a la disminución registrada en julio - esta última explicada en buena parte por el efecto de las
vacaciones de invierno- retomando a los valores de los meses previos (mayo y junio). Si comparamos el
indicador local con el promedio nacional (Gráfico N°2), se destaca que en agosto la concurrencia a los lugares
de trabajo en Rosario se estanca en el nivel previo al período de vacaciones, mientras que en el promedio
nacional se recupera y continúa creciendo, superando visiblemente los valores anteriores. Como el indicador
de movilidad en esta categoría muestra la concurrencia a los lugares de trabajo, no es posible distinguir si el
aumento corresponde a un crecimiento del empleo y/o a un mayor trabajo presencial. No obstante, las diferencias de niveles que presentan las series en el pasado, ubicándose Rosario por debajo del promedio nacional -aunque por encima de otras jurisdicciones como CABA que tienen mayor teletrabajo- nos da la pauta
que a nivel local el trabajo presencial resulta inferior que en el agregado nacional. Por lo tanto, es probable
que el crecimiento de la brecha se deba a una desaceleración en la creación de empleo a nivel local, más
que a un incremento del trabajo presencial en el promedio nacional. Esta desaceleración en la demanda de
empleo también se observa en el empleo registrado en empresas privadas de diez y mas empleados en el
Gran Rosario2.
Gráfico Nº 2. Movilidad de las personas a lugares de trabajo. Rosario y Argentina. En números índices.
Media móvil (30 días). Marzo 2022 – agosto 2022
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Nota 1: La línea base muestra (en números índices) la movilidad promedio en cada categoría entre el 15/2/2020 al 14/3/2020.
Nota 2: Los niveles de movilidad de cada categoría no son comparables entre sí. Solo permiten realizar comparaciones sobre la movilidad en cada una de
las categorías en diferentes momentos del tiempo.
Nota 3: Datos actualizados al 31 de agosto de 2022.
Fuente: Elaboración propia en base a Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports.

En síntesis, los indicadores de movilidad en su conjunto sugieren que la aceleración de la inflación estaría
afectando a ciertos rubros de la economía local relacionados con el consumo de productos esenciales y, en
mayor medida, con el ocio y el entretenimiento. Por otro lado, el estancamiento del indicador de movilidad a
los lugares de trabajo podría explicarse, no por una mayor presencialidad en las oficinas ya que Rosario tiene
relativamente poco teletrabajo, sino por una demanda de empleo que comienza a perder impulso.
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Para más información sobre la evolución del empleo privado en el Gran Rosario puede consultar nuestro último informe de prensa sobre el tema en:
https://cutt.ly/mVz7fQ8
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