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

Construcción – mayo-20 

Industria manufacturera 

• En mayo, el Indicador de Producción Industrial (IPI) revirtió la caída del mes pasado y mostró crecimiento del 9% 
contra el mes anterior.  

• En términos interanuales, la baja fue de 26,4%, desacelerando en 7pp respecto al mes anterior. En lo que va del 
año, la industria ya acumula una caída del 16% ia. 

El sector volvió al sendero de crecimiento luego de dos meses de una abrupta caída debido a la cuarentena. La 
recuperación de mayo se explica por el efecto combinado de una mayor flexibilización durante este mes, con la mayoría 
de las provincias operando con pocas limitaciones, y de una base de comparación de niveles mínimos. 

A pesar del importante rebote observado en mayo, el nivel de la actividad industrial aún se sitúa 26% por debajo de 
febrero, mes anterior al inicio del confinamiento. 

 

 

 

• Al interior del indicador, todos los rubros mostraron caídas respecto a un año atrás por tercer mes consecutivo. 
Industria Automotriz mostró un desplome de 74% ia, mientras que en el extremo opuesto Alimentos y bebidas 
reflejó una disminución de 5,5% ia. 

En la comparación anual, la evolución del sector sigue mostrando desplomes importantes. Este resultado no sorprende, 
si se considera que se está comparando con un año en el que, si bien la economía se encontraba en recesión, no existían 
las limitaciones operativas impuestas por el contexto de pandemia. 

Casi todos los sectores mostraron caídas de dos dígitos y 10 de 16 rubros tuvieron retracciones superiores al 25%.  

La industria más perjudicada fue nuevamente la automotriz, seguida por equipos de transporte (-73% ia), e industrias 
metales básicas (-55% ia). El sector menos perjudicado sigue siendo alimentos y bebidas, en parte debido a su condición 
de industria esencial y la posibilidad de seguir operando durante el confinamiento.  

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar


 

 

Actividad de la construcción 

• El ISAC mostró crecimiento del 100% m/m desestacionalizado y una caída del 48,6% en términos interanuales.  

La actividad de la construcción, que había caído 76% mensual en abril, revirtió el sendero y mostró un fuerte rebote 
respecto al mes anterior. Sin embargo, al igual que el sector industrial, aún está lejos de volver a los niveles pre-pandemia 
y se sitúa 34% por debajo del nivel de febrero.  

Si bien el dato muestra que la producción se duplicó respecto a abril, hay que considerar que abril fue un mes donde 
apenas existió actividad en el sector, paralizado por las limitaciones en la movilidad.  

En términos desestacionalizados mensuales, se destacó la mayor demanda de Ladrillos huecos (+501%), Artículos 
sanitarios de cerámica (+162%) y Pisos y revestimientos cerámicos (+149%). 

 

 
 

Para adelante 

• Debido a las muy bajas bases de comparación, es posible que en los próximos meses continúen los indicadores positivos 
tanto en la industria como en la construcción. En junio se mantuvo la flexibilización en la mayoría de las provincias e 
incluso se fueron reabriendo más sectores, razón por la cual es esperable que se mantenga esta tendencia alcista. Habrá 
que ver los lugares en los que se estaciona luego del confinamiento de julio que estamos atravesando para determinar 
una dinámica de mediano plazo. 

• Preocupa, de todas formas, los niveles en que se encuentran operando dos sectores fundamentales para el mercado de 
trabajo y la evolución del empleo. Los datos de crecimiento mensual, si bien dan cierto alivio, aún no permiten hablar de 
un crecimiento genuino en la actividad, apenas una leve recuperación que pudo verse interrumpida en julio en algunos 
sectores por el nuevo confinamiento. A pesar de que se mantenga el crecimiento en los próximos meses, no 
esperamos recuperar los niveles de febrero este año. 


