
EL DATO
• La actividad industrial creció 14% mensual (caída del 7% en términos anuales).
• El sector de la construcción creció 38% mensual (caída del 15% en términos anuales).

EN DETALLE
Industria

• El sector industrial se aceleró contra el mes anterior, y sostuvo la marcada recuperación que ya 
había evidenciado en mayo (12,5% m/m, considerando la corrección hacia atrás de la serie). 
Esta mejora se da en un mes donde la flexibilización de la cuarentena se sostuvo en casi todas 
las provincias.

• En lo que va del año, la industria acumula una caída del 15%. 

• A nivel sectorial también se observó una mejora en la dinámica. A diferencia del mes de mayo, 
donde todos los sectores evidenciaron contracción interanual, en junio Tabaco (88% ia), Ind. 
Química (8% ia), Alimentos y Bebidas (5% ia) y Muebles y Colchones (4% ia) registraron 
crecimiento.

• En particular, el fuerte crecimiento de Tabaco se explicó por una suba en la elaboración de 
cigarrillos del 106% ia. Debido a faltantes de stock en mayo para satisfacer la demanda, durante 
junio muchas empresas incrementaron los turnos de producción y operaron con una utilización 
máxima de las instalaciones. Por su parte, en Industria Química la mayor incidencia positiva se 
dio en productos farmacéuticos y detergentes y jabones. Algunos productos de limpieza, como 
lavandina, también han incrementado su producción, explicado por una mayor demanda 
asociada con medidas preventivas y protocolos sanitarios.

• En el lado contrario, Otros equipos de transporte e Industrias metálicas básicas fueron los más 
afectados: caídas del 55% y 37% ia, respectivamente. 

Construcción

• El crecimiento de junio sucede a una suba del 118% mensual en mayo (considerando las 
correcciones de la serie). Este sector también reafirmó la recuperación del mes previo, 
explicado por la apertura progresiva de la actividad, que contrasta con la parálisis casi absoluta 
de abril.

• A pesar de la recuperación, el sector acumula una caída del 38% en lo que va del año.

EN PERSPECTIVA
• El sector industrial cayó mensualmente en 12 de los últimos 24 meses, y se ubica en niveles 

mínimos desde que se inició la nueva serie en 2016. Durante mayo, la utilización de la capacidad 
instalada fue de apenas 46%, exhibiendo una alta capacidad ociosa desde hace meses.

• Al igual que la industria, el sector de la construcción se ubica en niveles mínimos desde que inició 
la serie en 2012.

PARA TENER EN CUENTA
• A pesar del rebote evidenciado en los dos últimos meses, tanto la industria como la 

construcción aún no logran alcanzar los niveles pre-pandemia. Mientras la industria se ubica 
13% por debajo del nivel de febrero, el nivel de la actividad de la construcción es un 7% inferior. 
En este último caso, sin embargo, el resultado es mejor al esperado si se considera que en mayo 
aún se encontraba un 32% por debajo.

• La recuperación de la industria es heterogénea. No todos los sectores se recuperan a la misma 
velocidad. Aquellos cuya demanda es más inelástica, como alimentos y bebidas, y los que tienen 
menores limitaciones operativas por elaborar productos esenciales serán los menos afectados.

QUÉ ESPERAMOS
• Debido a las muy bajas bases de comparación, y a una reactivación paulatina en las diferentes 

actividades, esperamos que la recuperación de ambos sectores se sostenga a lo largo de los 
meses. Sin embargo, esto estará sujeto a la evolución de la cuarentena y de la situación sanitaria.
En particular, en julio podría observarse una desaceleración o incluso un retroceso en la 
construcción y algunas industrias debido al retorno del confinamiento en AMBA ante el 
incremento de casos.

• De cara al futuro, la decisión del gobierno de reactivar los créditos hipotecarios también sería un 
aliciente para la reactivación del sector de la construcción.
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