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

Industrial– abril-20 

Industria manufacturera 

• En abril, el Indicador de Producción Industrial (IPI) aceleró la caída y mostró un derrumbe de 18,4% contra el mes 
anterior. En dos meses, ya acumula una caída del 32,5%. 

• En términos interanuales, la baja fue de 33,5%, la caída más alta desde que se tienen registros (1995). 

El sector volvió a evidenciar una marcada contracción, principalmente explicada por las medidas de aislamiento social 
obligatorio que provocaron limitaciones operativas, tanto del lado de la oferta como de la demanda.  

La mayor caída respecto al mes anterior se explica en parte por la duración de la cuarentena, ya que mientras en abril se 
extendió durante todo el mes, en marzo sólo se había aplicado en un tercio del mismo. Sin embargo, si se considera la 
muy baja base de comparación que tuvo abril, el dato resulta aún más alarmante.  

En la comparación anual, la caída aceleró 17 pp y abril se convierte en el cuarto mes de caída interanual consecutiva. La 
actividad del sector se sitúa en niveles de fines de 2002.  

 

 

 

• Todos los rubros mostraron caídas respecto a un año atrás por segundo mes consecutivo. Industria Automotriz 
mostró un desplome de 87% ia, mientras que en el extremo opuesto Alimentos y bebidas reflejó la menor 
variación (-1% ia.) 

Al interior del indicador se observa un empeoramiento generalizado, con caídas muy profundas. 9 de 16 rubros tuvieron 
retracciones superiores al 50% y para 13 la contracción fue superior al 30%.  

La industria más perjudicada fue la automotriz, seguida por equipos de transporte (-82% ia), otros equipos y aparatos (-
75% ia) y productos minerales (-71% ia). Esta última muy afectada por el derrumbe en la construcción, que retrajo 
severamente la producción de cemento (-55,7% ia) y de productos de arcilla y cerámica (-99% ia). 

El sector menos perjudicado volvió a ser alimentos y bebidas, en parte debido a su condición de industria esencial y la 
posibilidad de seguir operando durante el confinamiento.  
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Actividad de la construcción 

• El ISAC alcanzó registros históricos y cayó 51,5% m/m desestacionalizado y 75,5% en términos interanuales.  

La actividad de la construcción, que había caído 38% mensual en marzo, reafirmó su deterioro en abril y acumuló en tan 
sólo dos meses una caída del 70%. A esto se suma el contexto recesivo que ya atravesaba el sector, con 20 meses 
consecutivos de caída interanual. Con este dato, al igual que la industria, se coloca en niveles inferiores a 2002.  

Por ser un sector mano de obra intensivo y con una elasticidad producto-empleo alta, la situación se torna alarmante e 
impactará severamente en la cantidad de puestos de trabajo. 

El deterioro se explica en gran parte por la parálisis de la actividad debido al confinamiento obligatorio. En la demanda de 
materiales también se evidenció el fuerte desplome, con reducciones anuales superiores al 85% en asfalto, hormigón, 
ladrillos, mosaicos y yeso. 

 

 
 

Para adelante 

• Durante los próximos meses será difícil ver una evolución favorable en el sector industrial. La extensión de la cuarentena 
durante todo el mes de mayo y probablemente también todo junio en el AMBA prolongó el cierre de locales y la parálisis 
de varios rubros en una región que concentra gran parte de la producción. Si bien en varias provincias del país ya se 
realizó una apertura parcial de algunos comercios, lo cierto es que el impacto de la crisis sanitaria en la demanda y en los 
ingresos afectaron a un mercado interno que tardará en recuperarse, ralentizando la recuperación del sector.  

• El contexto de la construcción es similar al del sector industrial, también impactado por la recesión del mercado interno y 
por la parálisis de la actividad. Una tracción positiva podría esperarse del desembolso anunciado por el gobierno para 
fomentar al sector, aunque aún no se han activado las partidas destinadas a ese fin. El marcado deterioro en el sector 
privado y la ausencia de créditos hipotecarios que se suman a las consecuencias del confinamiento seguirán atrasando 
la reactivación del sector. 


