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1 Breve análisis económico trimestre más reciente

Fuente: INDEC

Fuente: INDEC

Como se aprecia en este cuadro, la economía argentina logró consolidar su cuarto trimestre 
de crecimiento continuo. Las cifras del cuarto trimestre de 2017 muestran que el PIB logró un 
incremento del 1% con relación al trimestre anterior y un 3.97% en comparación con el mismo 
trimestre de 2016. Estas cifras son alentadoras, pero hay que considerar que el año 2016 fue un 
año recesivo.

Las expectativas de los organismos internacionales y del propio gobierno argentino pronostican 
un crecimiento del 3.5% del PIB para 2018. Para ello, la administración de Mauricio Macri buscará 
reducir de manera importante su déficit fiscal, principalmente a través de un incremento de la 
recaudación de impuestos, y planteará un esquema de mayor inversión pública.

El presente boletín analiza la situación de la industria manufacturera en Argentina. A partir del 
análisis de diversos indicadores macroeconómicos, se establecen los puntos de impacto que este 
sector productivo tiene en la economía del país. Mediante comparaciones del desempeño de 
este sector en los años recientes y su posición respecto a otras industrias, presentamos insights 
profundos y útiles acerca de las causas y consecuencias de este importante sector.

Por otra parte, como se aprecia en el cuadro, el sector externo muestra un comportamiento poco 
favorable. El creciente déficit en la balanza comercial amenaza en cierto grado la consolidación 
de un crecimiento económico con mayor sustentabilidad. En esta coyuntura, lograr una mayor 
y mejor diversificación en las exportaciones (buscando nuevos socios comerciales) y el diseño e 
implementación de esquemas más eficientes de apoyo al sector privado son dos estrategias que, 
paulatinamente, pueden contribuir a mejorar este panorama.
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Fuente: IINDEC

En lo que respecta a la inflación, cabe mencionar que en 2017 las cifras oficiales superaron las 
expectativas planteadas para el inicio del periodo. Para 2018, el Gobierno federal anuncia recortes 
importantes a los subsidios que podrían generar un decremento más paulatino y gradual de 
los niveles inflacionarios. De acuerdo con cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la pobreza en el sector urbano se redujo de 30.3% a 25.7% en 2017 a pesar de 
la importante escalada inflacionaria.

Las cifras de desempleo son elevadas y distan de los niveles óptimos. La actual administración 
federal se ha caracterizado por ajustes importantes al sector público, justificados como políticas de 
austeridad fiscal. No se prevé un cambio importante en este sentido.  Finalmente, existe gran 
preocupación por el incremento en el tipo de cambio, ya que en las últimas semanas, el peso ha 
sufrido una importante depreciación frente a todas las monedas, en especial frente al dólar. Ante 
este escenario, se prevén ajustes en las tasas de interés en el corto plazo, para lograr estabilizar el 
tipo de cambio.

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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Composición del PBI (a precios 2004)

2 Análisis sectorial

Fuente: INDEC

 1    Agricultura ,ganaderia,caza y silvicultura
 2    Pesca  
 3    Explotación de minas y canteras
 4    Industria manufacturera
 5    Electricidad, gas y agua
 6    Construcción
 7    Comercio mayorista, minorista y reparaciones
 8    Hoteles y restaurantes
 9    Transporte y comunicaciones
10   Intermediación financiera
11   Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
12   Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
         de afiliación obligatoria
13   Enseñanza
14   Servicios sociales y de slud
15   Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales
16   Hogares privados con servicio doméstico  

En este apartado se analiza brevemente el comportamiento de los sectores que componen 
la economía argentina. La gran mayoría de los sectores económicos experimentaron un 
comportamiento favorable en 2017 en comparación con 2016.  Los sectores sobresalientes 
son: pesca (13.35%), construcción (12.44%), y en menor medida, el sector de la intermediación 
financiera (4.70%). Como se plasmó en el Newsletter anterior, el sector de la construcción es uno 
de los principales catalizadores del crecimiento económico a nivel macroeconómico. El sector 
manufacturero representa, según indican las cifras correspondientes a diciembre de 2017, el 
31.66% del PIB medido con base en precios de 2004. El año pasado, este importante sector registró 
también un crecimiento (2.19%).
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3 Estimador Industrial Mensual

Los cuadros expuestos reflejan el comportamiento del Estimador Industrial Mensual que mide la 
actividad del conjunto de industrias que componen la economía argentina. A partir de mayo de 
2017, este importante indicador mostró un crecimiento continuo como reflejo del comportamiento 
favorable de la economía nacional. En el primer mes de 2018, el EMI logró un crecimiento de 2.6% en 
comparación con el mes anterior. Este comportamiento obedece a una mayor actividad económica. 
El cuadro a continuación muestra el desempeño cada actividad industrial.

Fuente: INDEC

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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El mapa de calor ilustra el incremento y decremento en los niveles de producción de cada uno de los 
segmentos económicos mostrados. Deben considerarse los efectos estacionales que influyen en el 
comportamiento de las industrias mostradas, y cabe destacar la marcada influencia de la industria 
de la construcción en la actividad productiva. En lo que se refiere a las industrias manufactureras, se 
observan ligeros decrementos en los niveles de actividad productiva durante el primer mes del año 
en curso. 

Fuente: INDEC

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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La industria de alimentos y bebidas es la actividad industrial que aporta un mayor porcentaje al 
Producto Bruto sectorial. Este segmento, tuvo un incremento en su producción de apenas 0.22%, 
medido en el cuarto trimestre de 2017, en comparación con el mismo trimestre de 2016. Otra de 
las industrias relevantes es la de fabricación de productos y sustancias químicas, que contribuye en 
un 13.58%. Al comparar los trimestres mencionados, este segmento económico registró una caída 
(-1.14%). 
El segmento de fabricación de maquinaria y equipo mostró el mejor comportamiento; la producción 
creció 16.60%. En contraste, el segmento que reflejó un mayor decremento fue el de la fabricación de 
maquinaria y equipo de contabilidad e informática (-19.9%). La industria manufacturera en conjunto 
tuvo incrementó 2.19% al cierre de 2017, con base en los valores de producción (precios de 2004).

A continuación, un análisis de este sector productivo para este mes. Se analizará brevemente la 
composición por sectores y el comportamiento global de 2017 en comparación con 2016.

Fuente: INDEC

4.1  Composición de la industria

4 Comportamiento de la industria manufacturera
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4.2 Análisis por segmento – Enero- 2018

Fuente: INDEC

Fuente: INDEC

De acuerdo con este análisis, la industria que aporta un mayor porcentaje a la producción, y que, 
por lo tanto, tiene mayor influencia en la industria manufacturera es la industria de alimentos 
y productos de tabaco. En el primer mes de 2018, este sector tuvo una contracción (-0.70%) en 
comparación con enero de 2017. Los segmentos que más se destacan son: carnes rojas (+9.10%), y 
yerba mate y té (+13.10%). Estas industrias tienen un peso importante en la economía nacional, y su 
comportamiento favorable contrarresta en buena medida el decremento productivo de los demás 
segmentos, como se aprecia en el cuadro superior.

El cálculo del Estimador Mensual Industrial 
analizado indica que la industria textil tiene un 
peso específico de 2.26%. Consideramos por ende 
que este segmento tiene un importante potencial 
de crecimiento. Las cifras a enero de 2018 
muestran que la industria textil cayó (-1.30%) con 
respecto al mismo mes de 2017. En este segmento, 
sin duda se muestra un comportamiento 
estacional fuertemente relacionado con el 
consumo interno de las familias.  

Industria textil

Var % Producción
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La industria de productos de caucho y plástico es 
otro de los segmentos industriales importantes 
que sufrió una contracción en este mismo 
periodo. La producción de neumáticos tuvo un 
decreció respecto a los periodos mencionados. 
Este comportamiento obedece a la contracción 
que atravesó la industria de automotores (-6.4%) 
en el mismo periodo.

En contraste con las dos industrias anteriores, la industria química logró un crecimiento de 3.70%. 
Destaca la contribución de los bloques industriales de materias químicas, plásticas y caucho 
(crecimiento del 53%) y de fibras sintéticas (111%). Solamente la producción de la industria de 
detergentes y jabones presentó una contracción el primer mes de 2018.

Fuente: I NDEC

Fuente: I NDEC

Industria de sustancias y productos químicos

Industria de caucho y plástico

Var % Producción

Var % 
Producción

111.40%

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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Industria de Elaboración de Sustancias y productos químicos

Var % Producción

La industria de refinación de petróleo se contrajo (-3.9%) de enero 2017 a enero 2018. Si tomamos 
en cuenta que su contribución al PIB sectorial es de 6.45% y que la influencia en el Estimador 
Mensual Industrial es del 6.27%, su desempeño no tiene un impacto significativo sobre industria 
manufacturera.

Refinación del Petróleo

Esta industria muestra un comportamiento muy favorable derivado especialmente de la fuerte 
relación que tiene con la industria de la construcción. Como se muestra en la gráfica, en todos los 
segmentos se observan cifras con tendencia al alza, donde destacan el cemento y el acero crudo; 
materiales estratégicos en la construcción de obra pública.

Fuente: I NDEC
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5 Análisis de la capacidad instalada por sector

La utilización de la capacidad instalada en la industria, se ubica en un 61.6% Los bloques sectoriales 
con mayores niveles de utilización de la capacidad instalada, en el mes de enero del 2018, son:

Es importante señalar que este indicador puede verse afectado en los meses de enero y febrero 
por la variabilidad del periodo de vacaciones y las paradas técnicas programadas por los 
establecimientos industriales.

La utilización de la capacidad instalada en el bloque de productos minerales no metálicos está 
fuertemente influenciada por las dinámicas de la obra pública, actividad que se potenciará en los 
meses próximos.

La industria automotriz es la que menores niveles de capacidad instalada presenta. La producción 
automotriz se vio afectada por las paradas de planta realizadas por algunas terminales 
automotrices debido a los periodos vacacionales y a la adecuación de las plantas para la 
incorporación de nuevos proyectos.

El siguiente mapa de calor muestra los niveles de utilización de la capacidad instalada en cada   
bloque, durante 2017 y enero 2018.

En cambio, las industrias con menores niveles de utilización de capacidad instalada son:

•   Refinación de Petróleo (81.7%)
•   Productos de tabaco (77.8%)
•   Papel y cartón (73.5%)

•   Productos textiles (52.7%)
•   Metalmecánica, excepto automotriz (48.6%)
•   Industria automotriz (25.6%) 
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Fuente: I NDEC

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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6 La industria manufacturera en América Latina 
    y el Mundo

El cuadro superior muestra un análisis comparativo de la relevancia de la industria manufacturera 
global en 2016, con base en el análisis de tres variables (participación porcentual en el PIB, 
participación porcentual en el empleo total y participación porcentual en las exportaciones 
totales). En economías industrializadas como Corea y Japón, más del 90% de las exportaciones 
globales corresponden a la industria manufacturera en conjunto.  En este comparativo, la industria 
manufacturera argentina muestra una participación porcentual ligeramente por debajo de la media 
en lo que se refiere al PIB y al empleo. Esta comparación nos arroja que la principal asignatura es 
potenciar de mejor manera la exportación de productos de esta industria si tenemos cuenta el 
déficit comercial.

Fuente: Banco Mundial

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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7  Noticia Relevante

La industria recién recuperará en 2018 lo 
perdido durante los dos años de la era Macri
La actividad industrial prevé lograr su estabilidad recién para el cierre del 2018, siempre que existan 
condiciones favorables para la producción nacional. De modo que un crecimiento del 3%, estimado 
como techo por la UIA, permitirá a las fábricas argentinas tener una recuperación que las devuelva al 
estado de situación de 2015, cuando asumió en la Presidencia Mauricio Macri. Así surge del informe 
técnico que realizó el CEU de la entidad fabril más representativa del país.

“La producción industrial de diciembre presentó una contracción interanual del 1,5%, y una baja del 
0,8% con respecto al mes anterior (desestacionalizada). Con este resultado, la industria cerró el año 
2017 con un crecimiento del 1%”, destacó el informe de la UIA, que recolecta información pública, 
privada y de sus asociados para contrastar la realidad del sector.

La actividad sufrió altibajos durante todo el 2017, con un primer trimestre a la baja (-3,1%), un 
repunte entre abril y junio (+2,2%), un tercer trimestre positivo (+2,6%), ralentizándose en el 
cuarto (1,8%). “La menor tasa de crecimiento experimentada a fin de año se explicó porque la 
base de comparación del cuarto trimestre de 2016 era más elevada, y por una moderación en el 
crecimiento de los rubros vinculados a la construcción”, destacó la UIA.

La recuperación de la industria el año pasado fue impulsada fundamentalmente por las 
actividades asociadas a la construcción y, en menor medida, el consumo interno. Mientras que las 
exportaciones a Brasil mostraron signo positivo por primera vez en cuatro años.

No obstante, el crecimiento de la actividad industrial presentó en 2017 una dinámica a velocidades 
heterogéneas. Por un lado, la mejora en los indicadores de sectores vinculados a la construcción, 
como el de minerales no metálicos (+12,8%) e industrias metálicas básicas (+10,4%), contrastaron 
con el sector textil (-6,7%) y el de calzado (-9,9%). El resto de los sectores no presentaron grandes 
variaciones con respecto a 2016: industria química (+1%), metalmecánica (+0,4%), alimentos y 
bebidas (-0,2%), automotriz (-0,1%), edición e impresión (-1,1%) y papel e impresión (-1,4%), detalló 
el CEU.

Tal fue la inestabilidad sectorial que dentro de cada rubro se observaron heterogeneidades. Por 
caso, en metalmecánica hubo un incremento de la producción de maquinaria agrícola (+8%) y de 
autopartes metalúrgicas (+5,5%), mientras que equipamiento médico no mostró variaciones y hubo 
caídas en la producción de bienes de capital (-7,2%), equipos y aparatos eléctricos (-5,8%), otros 
productos de metal (-2,8%) y fundición (-1,2%).

Fuente: Revista – BAE Negocios
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Si el Gobierno pone en marcha una serie de medidas que favorezcan al desempeño de las fábricas 
locales, en el 2018 se estima un crecimiento industrial de entre 2% y 3%. Dependerá tocar el techo 
del dinamismo de los proyectos de inversión que se articulen con el formato de Participación Público-
Privada (PPP), y de una rápida sanción de la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, 
“de modo que la inversión pública - tradicional o con esta nueva modalidad PPP- se canalice a 
incrementar la capacidad productiva”.

Otro factor de importancia será el sostenimiento del crédito productivo a través de, por ejemplo, 
líneas diferenciadas como la LCIP (que explicó en 2017 un 57,7% del total de créditos a las 
MiPyMEs). Por último, se espera que la recuperación brasileña dinamice la industria manufacturera 
exportadora, en particular al sector automotriz, enfatizó el informe.

Fuentes de la UIA admitieron que “con todo el viento de cola”, la actividad industrial apenas 
igualará la marca del 2015, momento en que los empresarios fabriles elevaban sus quejas por el 
estancamiento de cuatro años del sector. “Es importante volver a crecer pero la baja comparación 
nos llevó a ver elementos técnicos que muestran una realidad global sin tener en cuenta los graves 
conflictos que atraviesas sectores esenciales para el empleo y el desarrollo industrial”, se lamentó 
uno de los líderes de la mesa chica de la central fabril, consultado por BAE Negocios.

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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8  Conclusiones

1

2

3

Después de haber analizado la condición y las tendencias de la industria manufacturera en Argentina 
podemos extraer las siguientes conclusiones:

La economía argentina tuvo, en líneas generales, un comportamiento favorable a lo largo 
de 2017, con un crecimiento importante del PIB. Las expectativas indican que la economía 
también crecerá este año. A pesar de ello, este comportamiento dependerá mucho de 
la efectividad de las medidas de ajuste fiscal y las estrategias para enfrentar el creciente 
déficit comercial. Por otro lado, se espera con mucha expectativa la estrategia del 
gobierno para controlar los niveles inflacionarios, sobre todo cuando se esperan recortes 
en los subsidios gubernamentales.

La industria manufacturera tuvo un comportamiento heterogéneo en 2017 y enero 2018. 
Si consideramos que este sector representa más del 30% del PIB, su influencia en el 
desempeño de la economía nacional es considerable. Algunos de los bloques (como la 
manufactura de los productos minerales no metálicos y productos elaborados de metal) 
crecieron en 2017 como consecuencia del comportamiento del sector de la construcción. 
Por lo tanto, se requiere una mejor y mayor coordinación entre el sector manufacturero, 
y el sector de la construcción para mejorar sus sinergias y producir mejores resultados en 
el corto y largo plazo.

Como se mencionó, la importante participación porcentual de la industria manufacturera 
en la economía nacional la convierte en un sector sumamente estratégico. En este 
sentido y aprovechando mercados como el MERCOSUR, existe un interesante margen 
de crecimiento potencial. Una mayor articulación empresarial, intersectorial y con el 
Gobierno, así como la implementación de esquemas de financiamiento adecuados y 
la inversión en tecnología para mejorar la productividad son algunas de las estrategias 
recomendadas para fortalecer el sector.



Análisis de la Industria Manufactura
ARGENTINA

http://bit.ly/CialDnB_IA-May

	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 10: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 9: 


