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Actividad 
Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción e Indicador de Producción Industrial–

junio-19 

Industria manufacturera 

• El Indicador de Producción Industrial (IPI) mostró una variación negativa de 1,8% m/m desestacionalizado. 

• En el 2T-2019, la actividad industrial cayó 7,6% ia. 

• La variación interanual fue de -6,9%. 

La industria cae durante el sexto mes del año, y acumula en el primer semestre una caída de 9,5% ia. Estos datos evidencian 

una actividad aún deprimida y que no logra repuntar. Si bien el cierre de paritarias, y algunas medidas del gobierno para 

estimular el consumo apuntaban a mejorar el indicador, lo cierto es que el mercado interno aún sigue deprimido y con tasas 

de interés que dificultan al tejido industrial la posibilidad de hacer frente a los costos de financiamiento. 

En términos interanuales se mantienen los valores negativos, pero se observa una leve desaceleración contra el mes previo. Sin 

embargo, este indicador mejora debido a las menores bases de comparación sobre el final de 2018.  

La caída que muestra junio reafirma las dudas sobre hablar de recuperación de la actividad y vuelve a preocupar debido al 

estrecho vínculo de este sector con el dinamismo del mercado interno y con el empleo formal de la economía.  

 

• Refinación de petróleo (+3% ia) y Alimentos y bebidas (+1% ia) son los subsectores que crecen, contrarrestando 

levemente la caída.  

Refinación de petróleo mantiene una performance positiva por segundo mes consecutivo, mientras que Alimentos y Bebidas 

muestra su mejor desempeño y crece por primera vez en lo que va del año. La principal tracción viene por la Molienda de 

oleaginosas cuya variación interanual fue de 26,5%, en línea con la mejora en la cosecha que se evidencia este año. 

Por su parte, Refinación de petróleo se encuentra beneficiado por la evolución positiva del sector energético. 

• En el lado opuesto, Otros equipos de transporte cae 32,2% ia, Automotrices -28,7% ia y Productos Textiles -18,5% 

ia. 

La industria automotriz sigue en caída, y no logra mejorar a pesar de los subsidios que comenzó a destinar el gobierno a este 

sector desde junio. Debido a su importancia dentro de las exportaciones de origen industrial, preocupa la poca reactivación. 

De todas formas, en los próximos meses se espera que mejoren los indicadores a medida que vayan creciendo las ventas y se 

desacumule stock. 

Productos Textiles mantiene la caída de dos dígitos y profundiza la caída que arrastra hace 14 meses. 
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Actividad de la construcción 

• El ISAC cae 4,3% m/m desestacionalizado y -11,7% ia. Acumula caída de 9,4% en 2019. 

• En el 2T-2019, la actividad de la construcción cayó 7,5% ia. 

Al igual que en industria, en junio la actividad de la construcción cae, contrarrestando las mejoras evidenciadas en los dos 

meses previos. Con este dato, el sector retrocede a niveles de fines de 2016. La caída en el indicador de la construcción 

preocupa, pero no sorprende si se considera la reducción en gastos de capital que está llevando el gobierno hace varios meses. 

Debido al saneamiento fiscal llevado a cabo, no se espera una reactivación desde el sector público durante el año actual, 

incluso a pesar de ser electoral.  

• Un 38% de las empresas que realizan obra privada esperan que las bajas continúen en los próximos 3 meses 

A pesar de los malos resultados durante el mes, las expectativas hacia adelante mejoraron respecto al mes pasado. Si bien aún 

más de un cuarto de las empresas esperan que continúen las bajas del sector, este número es menor al 50% evidenciado en 

mayo, razón por la cual se puede hablar de un menor pesimismo en el sector. La principal razón para mantener expectativas 

negativas sigue siendo la caída de la actividad económica y en menor medida se considera también a la inestabilidad de los 

precios como un factor determinante. 

 

 

 Para adelante 

• Tanto la actividad de la industria como la de la construcción mantendrán estos resultados magros en lo que queda del 

año. En un contexto de incertidumbre política, tasas muy elevadas, escaso acceso al crédito y precios aún en niveles altos 

es muy difícil que podamos observar una reactivación importante. Durante los próximos meses, sin embargo, se podrá 

evidenciar una desaceleración en las caídas interanuales en línea con menores bases de comparación. En la medida que el 

mercado interno mejore marginalmente debido a la desaceleración de precios y mejoras salariales, las ventas industriales 

podrían verse algo beneficiadas en los próximos meses. 



• Por el lado de la demanda externa, Brasil no traccionará fuertemente en 2019, debido a un menor crecimiento al esperado 

en el país vecino. Este mercado importante para las exportaciones argentinas ya no resulta prometedor y no será un escape 

posible para las ventas industriales.  

 

 

 

 

 

 

 


