
EL DATO
• La actividad industrial -2,6% m/m s.e (13,0% ia).
• El sector de la construcción 2,1% m/m s.e (19,8% ia).

EN DETALLE
Industria

• Luego del rebote observado en el mes de junio, el sector industrial presentó en julio una caída del
2,6% m/m, retornando a la tendencia que se observó en los meses de abril y mayo. Este dato nos
advierte de que la industria no se encuentra en un sendero de expansión para nada estable.

• Las tasas anuales continuaron desacelerando producto de que el efecto de las bajas bases de
comparación que dejó el año 2020 se está desvaneciendo. En el mes de julio se observó un
aumento del 13% a/a, -6,6 pp por debajo de la tasa del mes de junio.

• Al interior, nuevamente todas las categorías presentaron variaciones interanuales positivas con
excepción de Productos de Tabaco (-42,4% a/a) y Muebles y colchones (-5% a/a). Vale destacar el
desempeño que viene mostrando el sector de Maquinaria y equipos, que marcó el mes número 12
con crecimiento anual. Adicionalmente se observó un gran aumento de Otros transportes (88,1%
a/a), lo cual está influenciado por las bajas bases de comparación que dejo el año 2020.

• Alimentos y bebidas marcó el séptimo mes consecutivo de aumento interanual (2% a/a). De las 13
categorías de alimentos, 7 presentaron caídas, destacándose la observada en Vinos, con un -13,1%
a/a. Por su parte, Carne vacuna marcó el cuarto mes consecutivo de caída, observándose en el mes
de julio una variación de -11,8% a/a. Entre los meses de mayo y julio esta comparación llega, en
promedio, al -12,2% a/a, lo cual esta relacionado con el cierre de las exportaciones.

Construcción

• La construcción desacelera su crecimiento (o rebote) post apagón de la actividad en mayo y crece
un 2,1% m/m s.e. (vs. 7,6% de junio).

• En la comparación anual, el sector se ubicó un 19,8% por encima de lo que lo hizo en julio-20. En lo
que va del año acumula una mejora promedio del 53,3% anual.

• Hacia el interior del índice, se destacó una recuperación del 47,3% m/m de Asfalto (-3,4% en junio),
seguido por Placas de yeso (+12,8% m/m) y Hierro Redondo y aceros para la construcción (+9,2%
m/m). Entre las principales caídas se ubicó Artículos sanitarios de cerámica (-5,6% m/m), Ladrillos
huecos (-3,8% m/m) y Yeso (-1,5% m/m).

• Vale destacar que la recuperación en el uso de Asfalto explicó poco más de la mitad de la variación
del índice general y está directamente relacionada con la obra pública.

EN PERSPECTIVA
• Con la caída observada en el mes de julio, la industria manufacturera paso a ubicarse un 6,9% por

encima del dato de febrero´20. En lo que va del año acumula un crecimiento anual promedio del 21%.

• El dato del índice de la construcción resultó ser el más alto desde agosto-19. En este sentido, durante
los primeros 7 meses del corriente año, el sector se ubicó un 1,1% por encima de lo que lo hizo en el
mismo período de 2019, aunque todavía se encuentra operando un 7,3% por debajo de lo que lo hizo
en 2018.

PARA TENER EN CUENTA
• La actividad de la construcción operó durante junio y julio, en promedio, un 2,6% por encima de lo

que lo hizo al cierre de 2020 (noviembre-diciembre) y un 25,3% por encima de febrero´20.

• Por otro lado, la encuesta cualitativa arroja que un 53,6% de la muestra considera que la actividad no
cambiará en el próximo trimestre, mientras que un 32,1% piensa que mejorará. Entre los factores que
traccionarán el crecimiento del sector, la obra pública representa el 61% de la respuesta.

QUÉ ESPERAMOS
• Esperamos que el crecimiento de la industria se modere a medida que nos acercamos a fin de año. La

mejora transitoria en el poder adquisitivo que se buscó con las reaperturas de paritaria y los nuevos
programas de créditos podrían impactar motivando el consumo, aunque esperamos que esto sea en
el margen. Brasil está mostrando expectativas de crecimiento más moderadas tanto para este año
como para el que viene, lo cual podría tener correlato en la dinámica industrial local. Estimamos así
un crecimiento que promedie el 15% anual en 2021.

• En el caso de la actividad de la construcción, la brecha cambiaria, abaratando costos en dólares, y el
impulso de la obra pública de cara a las elecciones podrá traccionar algo, pero resulta factible esperar
un ritmo de crecimiento más moderado a partir de la escasa recuperación del crédito y el modesto
aporte que implicó el blanqueo de capitales ofrecido al sector. Proyectamos un crecimiento en torno
al 30% anual, fundado principalmente en la baja base que dejó 2020

Actividad
Indicador de Producción Industrial e Indicador Sintético 
de la Actividad de la Construcción - Julio 2021

Martes 7 de septiembre de 2021

lcg.

Costa Rica 4165 – CABA (5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar; contacto: info@lcgsa.com.ar

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

