
 

De acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), que publica el 

INDEC, la producción manufacturera de julio de 2009 con relación a junio 

de 2009 muestra subas del 4,7% en la medición con estacionalidad y del 

0,2% en términos desestacionalizados.  

 

Con relación a julio de 2008, la producción manufacturera de julio de 2009 

muestra caídas del 1,5% en la medición con estacionalidad y del 1,6% en 

términos desestacionalizados. La variación acumulada de los siete meses 

de 2009, en comparación con el mismo período del año anterior, es 

negativa en 1,4% en términos desestacionalizados y en 1,5% en la medición 

con estacionalidad. 

 

REPORTE ECONÓMICO considera que el índice de producción industrial 

informado por el INDEC resulta por demás benefico en relación a otras 

mediciones ay a la sensación términca del efecto de la crisis y del 

desemepño sectorial. Por otra parte la propia encuesta elaborada por las 

grandes empresas del sector arrojan resultados desalentadores. 

 

 

Gráfico nº 1. Evolución del EMI y de la Capacidad Instalada de la Industria 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al INDEC 

 

Del  resultado que surge de la encuesta cualitativa industrial en la que se 

consulta a grandes empresas del sector las perspectivas no resultan por 

demás alentadoras en lo que a demanda interna se refiere. El 85% 

manifiesta que no espera cambios a la vez que el 82% no prevé que los 

stocks sufran alteraciones. Sobre la utilización de la capacidad instalada el 

21,1% manifiesta que disminuirá, siendo el 30% las empresas que indican que 

trabajan por debajo del 60% de sus posibilidades. Respecto a la evolución 

del factor trabajo, los resultados son concluyentes, el 96% no esperan tomar 

personal y el 80,6% tampoco sufrirá cambios respecto a las posibilidades de 

mayores horas trabajadas. 

Dentro de las respuestas que vinculan a las empresas con el comercio 

internacional,  el 71,3% mencionan que no variarán sus ventas al exterior, el 

65% con destino al Mercosur. Los insumos importados, de vital importancia 

como síntoma de recuperación en el nivel de actividad del sector industrial 

refleja que en un 71,4% no variará y la cifra apenas disminuye al 70,2% 

cuando se hace referencia al Mercosur. (Ver cuadro de página 4) 
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Marcados contrastes 

aparecen al momento de 

estimar la caída del sector 

industrial entre las 

mediciones oficiales y del 

sector privado. 

Las caídas de las 

importaciones de bienes 

de capital e intermedios, 

sumados a los retrocesos 

en las ventas en el 

mercado interno aportan 

mayor incertidumbre. 

REPORTE ECONÓMICO 

señala como alentador 

que la desaceleración 

ene l sector industrial ha 

comenzado a 

manifestarse. 
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PÁGINA 2 INFORME DEL SECTOR INDUSTRIAL  

 

La evolución registrada por las exportaciones argentinas evidenció 

durante los primeros siete meses del año un retroceso del 21% en relación al 

mismo período del año anterior, como resultado de una caída del 15% en 

los precios y un 7% en las cantidades exportadas. En el caso puntual de las 

exportaciones industriales, la rebaja alcanzó al 16%, producto del 7% en 

precios y un 9% en cantidades. La importancia de éstas últimas en el total 

exportado por nuestro país alcanza al 31% en el acumulado anual. 

 

Entre los principales destinos de las ventas externas de la Industria 

se destacan: el Mercosur (45%), Unión Europea (11%), Resto de Aladi (10%), 

NAFTA (9,5%) y Chile con el (9%). En el caso del primero sobresalen 

fundamentalmente las exportaciones al principal socio del bloque la 

República Federativa del Brasil. Casi el 75% de la caída registrada en el 

sector externo industrial se debió al descenso registrado en el Mercosur y en 

el NAFTA. 

En consecuencia, los productos que se vieron perjudicados han 

sido: La Industria automotriz con una caída del 26%, unos 873 millones de 

dólares, Metales comunes y sus manufacturas con el 14%, unos 185 millones 

de dólares, y Productos químicos y conexos con un retroceso del 6% pero 

que representó un retroceso en valores absolutos de 127 millones de 

dólares. 

Por el lado de las importaciones, y como un reflejo de la sustantiva 

reducción de la actividad industrial, se observó una caída en las 

importaciones de Bienes de Capital en un 37%, pero como resultado más 

fuerte del retroceso en las cantidades importadas (-33%) que en precio (-

7%). Las piezas y accesorios para bienes de capital también disminuyeron 

un 37%, pero aquí la influencia de las cantidades ha sido mayor, un 36% 

contra apenas un 2% en precios. En otro orden dentro de los Bienes de 

Capital los equipos de transporte industrial disminuyeron sus importaciones 

en un 45% y dentro de los Bienes Intermedios, los bienes considerados 

suministros industriales vieron reducida su compra en un 42%. Por último 

industria grande que hacen al mayor volumen de valor agregado industrial 

como Alimentos y bebida, o vehículos, disminuyeron sus importaciones en 

un 56% y 46% respectivamente. 

 

Otra situación no deseada para la industria lo constituyen las trabas 

impuestas por el gobierno nacional en materia de importaciones. SI bien es 

cierto, que la protección alcanzada en algunas actividades esta bien visto 

por sectores industriales locales, que de no recibirla podrían verse 

perjudicada por un ingreso masivo de importaciones, también resulta 

perjudicial para algunos sectores que ven interrumpido el abastecimiento 

de insumos claves para poder desempeñar su actividad. 

 

Este comportamiento obedeció a dos factores; por un lado un marcado 

sesgo proteccionista hacia determinados sectores industriales más 

vulnerables y por otro a reducir drásticamente la demanda de dólares 

comerciales a los fines de morigerar las tensiones en el mercado de divisas 

ante un escenario caracterizado por una sustantiva fuga de capitales. 

 

REPORTE ECONÓMICO considera que estas medidas no pueden ser 

sostenidas en el tiempo pues profundizaría el escenario recesivo que ya 

atraviesa la economía, desaprovechando la posibilidad de recuperación 

del comercio internacional para el año próximo 

 

 

Notable retroceso del comercio exterior industrial 

 

 

DEL ANÁLISIS DE REPORTE 

ECONÓMICO SE DESPRENDE 

QUE EL SECTOR INDUSTRIAL 

ESTA A LA ESPERA DE UNA 

RECUPERACIÓN DEL SECTOR 

EXTERNO PARA EL AÑO 2010, 

QUE IMPRIMA UN REPÚNTE DEL 

NIVEL DE ACTIVIDAD. 

“Entre los sectores 

industriales que han 

visto reducido su 

comercio 

internacional se 

destacan: La 

industria aceitera, 
automotriz, y cuero. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÁGINA 3 INFORME DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

Perspectivas de la Industria  

El presente cuadro registra como ha sido el desempeño de los principales sectores 

industriales de acuerdo con la información vertida por el INDEC, que suele diferir 

con los resultados obtenidos por mediciones privadas como FIEL o la consultora 

Orlando Ferreres de tradición en la medición de la actividad industrial. 

 

Cuadro 1. Evolución de la Actividad Industrial 

Principales Sectores  

de la Industria 

Igual mes 

del año 

anterior 

Acumulado 

2009 vs 2008 

Industria Alimenticia +4.7 % +12.8 % 

Industria Textil -8.1 % -12.5 % 

Papel y Cartón -0.4 % +5.5 % 

Edición e Impresión -0.6 % +5.0 % 

Refinación de Petróleo -11.7 % -5.3 % 

Sustancias y Productos Químicos +30.1 % +12.8 % 

Productos Minerales no Metálicos -0.7 % +3.5 % 

Industrias Metálicas Básicas -24.7 % -30.1 % 

Industria Automotriz -23.6 % -27.1 % 

Resto Industria Metalmecánica +3.8 % +4.0 % 

Fuente: Indec 

 

 

Más allá de la cuestión de credibilidad del organismo público, existen datos 

incontrastables acerca de la floja performance del sector industrial. La siguiente 

información proviene directamente de Cámaras o Asociaciones que vinculan a 

las principales empresas de los diversos sectores industriales. 

1. La producción de acero crudo, presentó caídas del (37,5%) en el 

acumulado enero julio 2009, tanto en lo que respecta a laminados en 

caliente (planos y no planos), del (43,3%) como en frío (33,9%). 

2. La fabricación de vehículos automotores presenta en igual período una 

caída del 27,1% pero se observa a su vez como un dato levemente 

alentador un crecimiento del mes de julio respecto a junio del 5%. 

3. La producción de cemento experimentó un retroceso en la producción 

del 3,9%, en los primeros siete meses del año respecto al mismo período 

del año anterior. No obstante en el mes de julio se evidencia una 

recuperación en los despachos de cemento –incluyendo las 

exportaciones- del 1,7%, con respecto al mes anterior. 

Respecto a como marcha la asistencia crediticia con la industria se observa de 

acuerdo a la última información disponible del BCRA, que la participación en el 

total del financiamiento alcanzó al segundo semestre del año 2009 al 17,6%, un 

2,7% más respecto al mismo período del 2005, en una mirada de largo plazo. En 

cuanto a la irregularidad de la cartera del sector industrial, la misma registró 

apenas el 4,8%, una de las más bajas de los sectores receptores del crédito. 

 

Hacia el interior de las ramas industriales, aparecen algunos sectores un poco más 

comprometidos que el promedio de la industria en general. En efecto, la industria 

láctea con el 8,4% de cartera irregular, cueros con el 12,3% y fabricación de 

vehículos automotores 15,8%. 

 

Por otra parte de los sectores que se ubican en la mejor situación de respuesta 

ante el pago de sus deudas bancarias aparecen: Equipo de Transporte con el 

1,8%; Industria Química con el 2,0% y Caucho y Plástico con el 2,1%. Un dato 

relevante es que en el caso de este último sector, aparece un sustantivo son junto 

de empresas medianas y pequeñas. 

. 

 

 

 

REPORTE ECONÓMICO  
 

Afirma que: “El sector 

industrial necesita 

continuar disponiendo de 

financiamiento para 

sostener el nivel de 

actividad y dependerá 

del contexto interno de 

mayor certidumbre a fin 

de aprovechar la 

posibilidad que se 

presenta en el frente 

externo el año próximo en 

la medida que se 

consolide un escenario de 

reactivación del comercio 

mundial.” 

 



 

 

PÁGINA 4 INFORME DEL SECTOR INDUSTRIAL  

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA CUALITATIVA INDUSTRIAL DEL INDEC 

 

  
Ago-08 Ago-09 

  
Mensual Mensual 

¿Usted prevé que la Demanda 
Interna en este período con relación 
al mes anterior/al mismo trimestre 
del año pasado/año pasado

1
...? 

Aumentará         7,4  5,7 

Disminuirá         5,7 10,4  

No Variará        86,9  83,9  

¿Usted prevé que sus 
Exportaciones totales en este 

período con relación al mes pasado 
/ mismo trimestre del año pasado 

/año pasado? 

Aumentará         14,5  12,8  

Disminuirá         7,2  16,3  

No Variará        78,3  70,9  

¿Usted prevé que sus 
Exportaciones con destino al bloque 

Mercosur en este período con 
relación al mes pasado / mismo 
trimestre del año pasado / año 

pasado? 

Aumentará         10,4  9,6  

Disminuirá         6,0  25,3  

No Variará        83,6  65,1  

Usted prevé que el total de Insumos 
Importados utilizados en el proceso 
productivo para este período con 
relación al mes pasado / mismo 
trimestre del año pasado / año 

pasado? 

Aumentará         14,1  10,3  

Disminuirá         12,6  17,3  

No Variará        73,3  72,4  

¿Usted prevé el total de Insumos 
importados procedentes de países 

el bloque Mercosur para este 
período con relación al mes pasado 
/ mismo trimestre del año pasado / 

año pasado? 

Aumentará         14,1  5,4  

Disminuirá         13,5  21,6  

No Variará        72,4  73,0  

¿Usted prevé que los Stocks de 
productos terminados para este 

período con relación al mes 
pasado/mismo trimestre del año 

pasado / año pasado? 

Aumentará         11,2  8,0  

Disminuirá         10,3  9,2  

No Variará        78,5  82,8  

¿Usted prevé que la Utilización de la 
capacidad instalada de su empresa 
en este período con relación al mes 
pasado / mismo trimestre del año 

pasado / año pasado? 

Aumentará         8,9,  8,0  

Disminuirá         6,3  18,4  

No Variará        84,6  73,6  

¿Cuál es el nivel de Utilización de la 
capacidad instalada previsto para el 

período en curso? 

( 0 - 20 )     2,8 1,1  

( 20 - 40 )     3,3  4,7  

( 40 - 60 )     19,4  27,9  

( 60 - 80 )     35,6  34,9  

( 80 - 100 )     38,9  31,4  

¿Cómo espera que evolucione la 
Dotación de personal durante este 

período, con relación al mes pasado 
/ mismo trimestre del año pasado / 

año pasado? 

Aumentará         6,4  0,0  

Disminuirá         2,9  2,3  

No Variará        90,7  97,7  

¿Cómo espera que evolucione la 
cantidad de Horas trabajadas del 

personal afectado al proceso 
productivo durante este período con 

relación al mes anterior/al mismo 
trimestre del año pasado / año 

pasado? 

Aumentarán         8,6  5,8  

Disminuirán         6,6  11,6  

No Variarán        84,8  82,6  

Fuente: Elaboración propia en base al INDEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INDEC 
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PRINCIPALES NÚMEROS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

      

 

 
    Alimentos Productos Productos  Papel y Edición e Refinación 

Período EMI y bebidas del Tabaco Textiles cartón impresión del Petróleo 

                

1994 91,0 87,0 115,0 94,6 70,2 89,3 88,6 

1995 86,4 89,2 114,8 80,5 73,0 88,4 85,7 

1996 90,6 90,6 113,7 95,8 77,2 88,6 90,1 

1997 98,8 94,1 117,3 99,4 78,0 103,0 98,7 

1998 100,9 96,4 115,3 90,2 77,1 116,5 103,7 

1999 94,3 102,1 122,7 80,0 72,8 103,1 104,4 

2000 94,0 99,9 110,7 82,8 79,0 110,2 98,8 

2001 86,9 95,7 95,6 65,8 79,3 96,8 98,1 

2002 77,8 90,1 100,3 55,2 79,5 67,7 94,2 

2003 90,3 93,7 108,6 92,7 89,8 83,0 97,8 

2004 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2005 108,0 108,0 93,7 108,1 105,4 109,2 100,0 

2006 117,0 115,9 105,5 115,1 107,5 115,1 106,1 

2007 125,8 120,8 110,9 121,4 110,6 123,2 111,5 

2008 132,1 126,8 119,5 123,2 113,2 130,0 108,5 

2009 (*) 124,5 134,3 125,1 105,0 117,9 129,6 104,6 

 

       
  Sus. y Prod. Caucho y Minerales Ind. Metálicas Automotores Metalmecánica 

Período Químicos Plástico no metálicos básicas 
 

Exc. Automot. 

              

1994 63,0 90,2 100,8 62,6 152,4 147,2 

1995 64,0 77,7 90,9 68,6 107,8 128,8 

1996 69,4 91,4 87,1 76,7 114,1 132,3 

1997 74,8 101,8 105,7 77,9 162,3 139,8 

1998 79,9 102,7 110,7 78,8 168,8 131,1 

1999 81,5 97,9 109,9 73,4 114,2 97,3 

2000 83,7 95,1 96,6 88,5 127,6 83,7 

2001 87,9 85,6 83,0 82,3 88,1 66,9 

2002 77,9 79,3 67,2 88,0 60,0 56,4 

2003 90,0 90,4 85,3 99,0 65,2 88,4 

2004 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2005 106,2 110,3 116,0 104,5 125,9 107,4 

2006 113,4 116,9 133,5 106,3 166,5 113,2 

2007 121,1 126,0 143,9 104,5 208,9 123,9 

2008 128,2 127,7 154,1 113,3 232,3 126,8 

2009 (*) 135,6 135,9 151,5 77,5 149,3 127,1 

        Fuente: INDEC 


