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1. Introducción

Estimados Amigos:

Con esta nueva edición del “Informe Sector 
Manufacturing”, preparada por el Departamento de 
Economía de Deloitte Argentina con la participación 
de Luis Secco como consultor externo, y Martín Apaz, 
como especialista interno, continuamos con la serie de 
publicaciones semestrales que buscan dar información 
a los sectores económicos argentinos y a inversores 
extranjeros sobre la marcha, indicadores y tendencias de 
la industria.

Esperamos que esta herramienta les sea útil y quedamos 
a su disposición para poder asistirlos en la implement-
ación de sus  decisiones de negocios.

Un muy cordial saludo.

Claudio Giaimo
Socio Líder de la Industria de Manufactura de 
Deloitte LATCO
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a. El marco internacional
Viento de frente. La situación económica doméstica 
atraviesa una etapa de desafíos. Frente a esto, los 
escenarios y pronósticos, en cuanto a lo que puede 
suceder de aquí al final del segundo mandato de la 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se multiplican.  

Más allá de las distintas visiones que existan (cuyas 
diferencias más fundamentales radican en el pronóstico 
de lo que puedan o no puedan, hacer las autoridades en 
materia de decisiones de política económica durante los 
próximos 14 meses), resulta indiscutible que el escenario 
internacional va a desempeñar un rol central en la 
dinámica interna durante el corto plazo. Puesto de otra 
manera, el contexto externo va a tener una importante 
incidencia sobre las posibilidades de éxito o fracaso 
de las iniciativas que las autoridades intenten llevar 
adelante. Por ello, resulta un ejercicio no trivial analizar 
cuál será el escenario internacional que enfrentará 
Argentina durante los próximos trimestres.

Si bien hay varios factores externos que afectan el día 
a día de la actividad económica interna, por razones de 
simplicidad, hemos centrado el análisis en cuatro ítems 
principales: (1) tasa de crecimiento real del PBI brasileño; 
(2) spread de riesgo soberano emergente; (3) precio 
internacional de la soja y (4) poder adquisitivo del dólar 
norteamericano en Brasil.

Mediante la combinación de estas cuatro variables, 
hemos construido el “Índice de Condiciones Externas” 
(ICE). Un aumento de dicho índice debe ser interpretado 
como una situación en la que, en promedio, el contexto 
internacional crea un ambiente propicio para el 
crecimiento económico en Argentina, y viceversa.

Si se analiza la dinámica del ICE durante los últimos 
años (desde 1994 hasta hoy), lo primero que salta 
rápidamente a la vista es el cambio de tendencia que se 
produjo a partir de 2002. Dicho cambio de tendencia 
se hace aún más notorio como consecuencia de lo 
negativas que fueron, en general, las condiciones 
externas para Argentina durante el período 1998-2001. 
En dicho lapso, y como consecuencia de la inestabilidad 
financiera internacional (crisis asiática y rusa), con 
efectos nocivos en términos de spread de riesgo 
emergente y precio internacional de commodities, y de 
la devaluación brasileña de principios de 1999, el ICE se 
redujo -33.2%.   

También resulta importante destacar el estancamiento 
que tuvo el ICE durante 2012 y 2013, y la caída 
esperada para este año (-5.3% con respecto a los 
valores observados, en promedio, durante 2013). No es 
casual que dicho deterioro de las condiciones externas 
haya coincidido con una marcada desaceleración de 
la tasa de crecimiento interna. Por supuesto, con esto 
no queremos decir que el menor nivel de actividad 
económica observado recientemente se debió a lo 
que sucedía con las variables internacionales. Lo que 
queremos decir es que, en el último tiempo, el contexto 
externo ya no ayudó como antes, y eso se notó en 
términos de la dinámica macroeconómica doméstica.

Una de las razones de por qué el contexto internacional 
dejó de ser un factor de “empuje” para la economía 
argentina en los últimos tres años se encuentra en la 
depreciación del real brasileño con respecto al dólar 
en el período. En efecto, en términos reales (es decir, 
teniendo en cuenta los diferenciales de inflación entre 
ambos países), la moneda de Brasil se desvalorizó un 
19% con respecto al dólar entre 2011 y 2014. A esta 
dinámica se le suma, a partir de este año, la caída del 

2. Contexto macroeconómico 
y político
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precio internacional de la soja. Luego de disminuir 
levemente durante 2013 (-4.1%, en promedio), la 
oleaginosa finalizaría 2014 con una retracción de precios 
de -14.0%.

En cuanto a lo que podemos esperar para 2015, el 
panorama no luce demasiado alentador. Según nuestros 
cálculos, ICE se reduciría, en promedio, un -8.2% 
durante el próximo año, lo que, si bien no representa 
un “derrumbe” de las condiciones externas, implica la 
continuidad de la tendencia negativa que se inició en 
2012, y que se profundizó durante este año. Casi todos 
los componentes del ICE se deteriorarían durante 2015. 
En efecto, se espera una caída (respecto a los niveles 
promedio de 2014) del precio internacional de la soja, 
que iría acompañada por un incremento del spread de 
riesgo de los mercados emergentes. Ambos factores 
íntimamente ligados a la expectativa que la Reserva 
Federal de EE.UU. inicie el proceso de aumento de las 
tasas de interés de corto plazo en algún momento 
del 3er trimestre de 2015. También es de esperar que 
continúe la tendencia a la depreciación (nominal y real) 
del Real brasileño con respecto al dólar. En este sentido, 
es altamente esperable que el “nuevo” gobierno de 
Brasil busque un precio más bajo para la moneda en el 
corto/mediano plazo, en especial si tenemos en cuenta 
que la mayor economía de la región hace un largo rato 
que se encuentra “atrapada” en una situación de bajo 
crecimiento económico y, consecuentemente, de alto 
descontento social y empresarial respecto al set de 
políticas vigentes.

Si bien no estamos hablando de una caída escandalosa 
(de hecho, resultaría mucho más moderada que las 
observadas en 2008 y 2009, en medio de la crisis 
financiera/económica global), lo cierto es que el 
contexto internacional resultará un factor que, a 
todo lo demás igual, jugará en contra del crecimiento 
doméstico. Está claro que esto no implica que lo que 
vaya a suceder en Argentina en materia económica 
durante el próximo año pueda ser sólo atribuible a 
lo que “viene de afuera”. Lo que sí implica es que 
cualesquiera sean las políticas que vayan a poner en 
práctica las autoridades para “transitar” el final del 
mandato, éstas deberán lidiar no sólo con los desafíos 
que impone la propia dinámica interna de las principales 
variables macroeconómicas sino también con una 
situación externa, que, lejos de “ayudar”, va a poner 
“palos en la rueda”.

b. Argentina
Se profundiza la desaceleración del nivel de 
actividad. Según cálculos privados –provistos por el 
Estudio Orlando Ferreres–, el PBI acumula una caída 
de -2.0% durante los primeros diez meses del año 
(en comparación con idéntico período de 2013). En 
este sentido, la mayoría de los especialistas espera 
que 2014 finalice con una caída del PBI real en torno 
al -2.0%/-2.5%. La caída del salario real, el aumento 
de las tasas de interés, la escasez relativa de divisas y 
la incertidumbre que provoca la situación de default 
resultan las principales razones que se encuentran detrás 
de la caída del nivel de actividad económica.

En lo que respecta al futuro, los analistas condicionan 
sus pronósticos a lo que pueda suceder con la 
negociación con los hold outs. Si Argentina logra llegar 
a un acuerdo a comienzos del próximo año con los 
acreedores, las perspectivas para la economía tenderían 
a mejorar. En este escenario, el PBI real podría crecer 
entre +1.0% y +1.5% en 2015.  Sin embargo, si la 
situación de default se prolongase durante todo el 
próximo año, los pronósticos lucen más sombríos (con 
caídas de entre -1.0% y -2.0% durante 2015).

Los precios siguen creciendo a un ritmo 
relativamente alto. A pesar que la economía ya 
no crece a las altísimas tasas que lo hacía hace sólo 
un par de año atrás, los precios internos continúan 
aumentando a una velocidad elevada. En efecto, se 
espera que 2014 finalice con una tasa de inflación 
minorista en torno al +35%/+40% anual, rangos que, en 
términos generales, se mantendrían también durante el 
próximo año.

La necesidad de cubrir niveles crecientes de gasto 
público mediante la emisión de dinero por parte del 
Banco Central resulta, sin dudas, la principal causa 
(aunque, por supuesto, no la única) del relativamente 
alto ritmo al que se expanden los precios internos.  En 
la medida que dicho sesgo de política económica no se 
vea modificado, resulta difícil pensar en una reducción 
continua y sostenida de los actuales niveles de inflación.



No está clara cuál es la estrategia oficial para 
resolver la cuestión de los hold outs. Durante las 
negociaciones (propuestas por el propio Juez Griesa 
de New York) que tuvieron lugar durante julio-14 el 
principal argumento de las autoridades argentinas a 
la hora de evitar realizar una propuesta de pago a los 
hold outs giraba en torno a la vigencia de la cláusula 
RUFO (“Rights Upon Future Offers”), que obliga 
hasta diciembre-14 a las autoridades a ofrecer a los 
acreedores que ingresaron al canje de 2005 y 2010 
cualquier mejora (respecto a la oferta original) que se 
les ofrezca a los hold outs. Sin embargo, con el paso 
de las semanas, y a partir de algunas declaraciones 
de funcionarios y de la promulgación de una Ley que 
intentar eludir la sentencia del Juez Griesa (cambiando 
el agente fiduciario y modificando el lugar de pago a 
una plaza distinta de New York), no parece evidente que 
las autoridades vayan a sentarse a negociar a principios 
de 2015. Aun cuando un escenario de negociación 
a partir de enero-15 no debe ser de ninguna manera 
descartado, la posibilidad que el default se extienda 
durante todo 2015 no es un escenario que deba 
descartarse.

Entre los desafíos de la transición y las 
oportunidades de mediano plazo. La caída en la 
actividad, el aumento de los precios, el desequilibrio 
fiscal y la escasez relativa de divisas son las principales 
cuestiones con las que tendrá que lidiar el gobierno 
durante el último tramo de su administración. Ninguna 
de ellas resulta fácil de resolver en lo inmediato, por lo 
que es probable que muchos de esos desafíos deban 
ser encarados por la administración que asuma en 
diciembre-15. 

Sin embargo, y más allá de los desafíos que acabamos 
de detallar, las oportunidades de mediano/largo plazo 
de Argentina siguen intactas. La existencia de un muy 
amplio potencial en materia de recursos energéticos no 
convencionales y la presencia de un sector primario que 
cuenta con abundantes recursos disponibles y una muy 
alta productividad,  representan bases sólidas para las 
posibilidades futuras de Argentina, no sólo en materia 
económica sino, más importante aún, en materia social 
e institucional. 

Las oportunidades 
de mediano/largo 
plazo de Argentina 
siguen intactas. La 
existencia de un muy 
amplio potencial en 
materia de recursos 
energéticos no 
convencionales 
y la presencia de 
un sector primario 
que cuenta con 
abundantes recursos 
disponibles y una muy 
alta productividad,  
representan bases 
sólidas para las 
posibilidades futuras 
de Argentina
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3. Manufacturing en Argentina

a. La actualidad de la Industria
Durante la primera mitad de 2014, y de acuerdo al 
Estimador Mensual Industrial (EMI, elaborado por el 
INDEC), la industria registró una contracción interanual 
de -3.2%. El comportamiento trimestral en este 
período fue parejo, con retrocesos anuales de -3.1% 
en enero-14/marzo-14 y de -3.2% en los tres meses 
siguientes (vs los -1.3% y +3.5% correspondientes a 
idénticos períodos de 2013). 

Las comparaciones interanuales de los últimos meses, 
sin embargo, lucen ligeramente más alentadoras: 
aunque el sector continúa exhibiendo tasas negativas 
de crecimiento, los datos de julio-14/septiembre-14 
dan cuenta de contracciones más leves (-1.8%  anual 
en el tercer cuarto vs +0.7% en idéntico período del 
año previo), que podrían estar indicando una tibia 
recuperación de la actividad industrial. Con estos datos, 
la producción industrial acumula una caída de -2.7% 
durante los primeros nueve meses del año.

En
 %

Actividad Industrial - EMI
Var. % a/a
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Si se considera la serie sin estacionalidad, la tendencia 
es menos clara: se observan caídas y expansiones 
mensuales alternadas desde comienzos de 2014, 
habiendo ocurrido la mayor contracción en marzo-14 

(-1.9%) y la mayor suba en junio-14 (+2.0%). Según los 
datos oficiales, la industria acumula una baja de -5.9% 
entre marzo-13 y septiembre-14 (-3.7% anualizado).
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La información privada referida a la marcha de la 
industria evidencia un comportamiento de la producción 
manufacturera que se ubica por debajo del que muestran 
los registros oficiales. De acuerdo con los datos del Índice 
de Producción Industrial (IPI, confeccionado por FIEL), 
el sector mostró una contracción interanual de -3.6% 
en el 1er semestre de 2014. Al igual que en el caso de 
la información difundida por el organismo estatal, el 
IPI cayó tanto en el primer cuarto del año como en los 
tres meses siguientes; sin embargo, y a diferencia de 
aquellos datos, la caída que se produjo entre abril-14 y 

junio-14 (cuando se registró una baja de -5.3% anual) 
fue más pronunciada que la de los meses precedentes 
(-1.7%). La información más reciente indica que durante 
el 3er trimestre del año, y en comparación con idéntico 
período de 2013, la actividad industrial se contrajo un 
-6.4%, afectada por las restricciones vinculadas a la 
administración del stock de divisas y el mayor costo del 
crédito. Con estos datos, la producción manufacturera 
acumula una caída de -4.6% durante los primeros nueve 
meses del año.

Fuente: FIEL
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La serie desestacionalizada del IPI muestra una dinámica 
similar a la del EMI, con una caída acumulada a 

septiembre-14 de -6.8% con respecto a mayo-13 (-4.9% 
anualizado).

14

En cualquiera de los casos (sea que se considere el 
relevamiento oficial o la información privada), se 
observa que la industria continúa en terreno negativo, 
profundizando las caídas en el nivel de actividad 
desde el último trimestre del año pasado. Aun cuando 

las bajas son generalizadas, la contracción fabril se 
explica principalmente por la notable caída del sector 
automotriz, que no logra ser compensada por los 
desempeños de los demás rubros. 
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Performance sectorial
Como ocurre desde hace un tiempo, la performance 
de cada una de las ramas de la industria manufacturera 
muestra un comportamiento particular. Al analizar 
lo sucedido en los distintos sectores durante el 3er 
trimestre de 2014, se advierten recuperaciones en 

algunas de las categorías, que podrían indicar un cambio 
de tendencia en la actividad industrial –a diferencia 
de lo que ocurriera en julio-13/septiembre-13, en esta 
oportunidad la mayoría de las ramas de la industria 
registraron avances–. 

Actividad Industrial - EMI
Var. % a/a

2012 IT-13 IIT-13 IS-13 IIIT-13 2013 IT-14 IIT-14 IS-14 IIIT-14 Pond.

Químicos  2.9  2.6  2.5  2.6  -1.4  -0.0  -5.6  5.6  -0.2  8.9  16.3 

Metalmecánica excl. automomotriz  -1.6  -7.0  2.5  -2..1  -3.8  -3.9  -2.5  -8.5  -5.8  6.8  14.3 

Tabaco  6.6  -2.0  -14.6  -8.5  -1.9  -5.1  -1.1  6.1  2.4  4.2  0.8 

Textiles  3.2  -6.4  -3.2  -4.7  2.3  -0.8  7.4  -0.8  3.0  3.1  2.2 

Minerales no metálicos  0.1  4.6  5.8  5.2  7.0  6.2  -1.7  0.5  -0.5  3.0  4.1 

Edición e impresión  0.3  -11.5  -5.1  -8.3  -6.5  -6.1  8.6  4.6  6.5  2.5  6.0 

Alimentos y bebidas  1.0  -1.4  -1.8  -1.6  0.4  -1.1  -0.6  3.2  1.3  2.4  20.5 

Papel y cartón  0.1  1.6  -3.2  -0.9  -2.5  -0.8  0.2  -3.2  -1.5  2.3  3.6 

Metales básicos  -8.7  -11.7  -4.8  -8.1  17.8  3.4  9.8  8.4  9.1  1.1  11.0 

Petróleo  2.6  3.1  -5.3  -1.2  -2.3  -1.4  -6.6  8.7  0.8  -1.3  9.9 

EMI Total  -1.2  -1.3  3.5  1.1  0.7  -0.2  -3.1  -3.2  -3.2  -1.8  - 

Caucho y plástico  1.8  -2.7  -1.7  -2.2  3.9  -0.6  -7.5  -5.2  -6.3  -4.0  4.1 

Automotores  -6.6  8.1  29.9  19.2  0.6  3.7  -14.5  -25.3  -20.5  -28.1  7.2 

Fuente: INDEC.
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En un primer segmento, se sitúan los sectores más 
dinámicos de la industria, es decir, aquellos que 
han crecido a un ritmo superior al nivel general 
(representando alrededor del 78.8% del EMI). 
“Químicos”, el de mejor performance, tuvo un 
crecimiento interanual de +8.9% (vs -1.4% en julio-13/
septiembre-13), seguido de “Metalmecánica”, con una 
tasa de +6.8% (vs -3.8%), “Tabaco” (+4.2% vs -1.9%), 
“Textiles” (+3.1% vs +2.3%) y “Minerales no metálicos” 
(+3.0% vs +7.0%). Por detrás de estos sectores, “Edición 
e impresión” mostró una suba de +2.5% (vs -6.5%), 

“Alimentos y bebidas” avanzó +2.4% (vs +0.4%), “Papel 
y cartón” creció +2.3% (vs -2.5%) y “Metales básicos” se 
expandió +1.1% (vs +17.8%).

Los restantes sectores se situaron en terreno negativo, 
mostrando contracciones respecto del tercer cuarto de 
2013. Así, “Refinación del petróleo” registró un ritmo 
de crecimiento negativo de -1.3% (vs -2.3%), “Caucho y 
plástico” disminuyó -4.0% (vs +3.9%) y “Automotores” 
exhibió un retroceso de -28.1%.

El proceso recesivo en el que se mantiene inmersa la 
actividad manufacturera (en su conjunto) golpea con 
distinta intensidad a cada sector, viéndose mayormente 
afectados aquellos que dependen de las importaciones 

de insumos y aquellos que se encuentran alcanzados por 
el racionamiento de divisas y de materias básicas, claves 
en los procesos productivos. 
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Utilización de la capacidad instalada (UCI)
El uso promedio de la capacidad instalada en el tercer 
trimestre de 2014 alcanzó al 71.7%, una disminución 
de -1.4 puntos porcentuales respecto del promedio de 
idéntico período del año pasado (73.1%).

En la apertura sectorial, “Petróleo” presentó la 
mayor UCI con 85.5% (ha logrado mantenerse 
ininterrumpidamente por encima del 80.0% en 
utilización de la capacidad en los últimos 12 años), 
pero se encuentra lejos del máximo registro alcanzado 

de 95.7% promedio (en el 1er semestre de 2007). 
Lo siguieron “Minerales no metálicos” con 83.4%, 
“Metales básicos” con 83.2%, “Papel y cartón” 
con 81.9%, “Textiles” con 81.5%, “Químicos” con 
74.6%, “Edición e impresión” con 74.0% y “Caucho y 
plástico” con 71.7%, entre aquellos con UCI superior 
al promedio general. Por otro lado, el que evidenció la 
menor UCI fue “Automotores”, con un 50.5%, seguido 
de “Metalmecánica” (61.6%), “Tabaco” (67.1%) y 
“Alimentos y bebidas” (71.1%).
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En %

UCI - EMI por Sectores
Promedio IIIT-14 - En %

Fuente: INDEC
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Respecto de los niveles de utilización de la capacidad 
registrados en el 3er trimestre de 2013, los 
comportamientos de los distintos rubros siguieron 
tendencias diferentes. Así, por ejemplo, el de mayor 
retroceso en términos de crecimiento de la producción 
fue, además, el que experimentó la mayor caída en su 
uso de la capacidad instalada (“Automotores”, que se 

contrajo -28.1%, alcanzó una UCI de 50.5% promedio, 
-22.3 puntos porcentuales por debajo del registro del 
3er trimestre del año pasado). En el otro extremo, el 
rubro de “Químicos” (con una expansión de +8.9% 
interanual durante julio-14/septiembre-14) presentó el 
mayor incremento en el nivel de UCI (+5.2 puntos). 
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En puntos porcentuales

Fuente: INDEC

UCI - EMI por Sectores 
Promedio IIIT-14 vs Promedio IIIT-13 - En puntos porcentuales

-22.3

-3.9

-1.4

-1.1

-0.3

0.4

0.9

1.0

1.1

1.3

1.5

2.7

5.2

-24.0 -16.0 -8.0 0.0 8.0

Automotores

Caucho y plástico

EMI Total

Petróleo

Edición e impresión

Metales básicos

Metalmecánica

Alimentos y bebidas

Papel y cartón

Minerales no metálicos

Textiles

Tabaco

Químicos

Respecto de los niveles de utilización de la capacidad 
registrados en el 3er trimestre de 2013, los 
comportamientos de los distintos rubros siguieron 
tendencias diferentes



Empleo industrial
La retracción de la actividad industrial en los últimos 
catorce meses continúa afectando los niveles de 
empleo y las horas trabajadas. Sólo durante julio-14/
septiembre-14 se redujo la cantidad de obreros 
ocupados un -2.2% con relación al 3er trimestre de 
2013, lo que implica una pérdida de 28,000 puestos 

de trabajo industriales. Además, por el recorte de horas 
extras y las suspensiones en numerosas plantas, la 
caída de las horas trabajadas fue mayor, con una baja 
interanual de -4.3%. Con estas retracciones del 3er 
trimestre, se completa un año entero de caída en el 
empleo del sector manufacturero, ya que el retroceso 
comenzó a sentirse en los últimos tres meses de 2013.

En
 %

Empleo en la Industria Manufacturera
Var. % a/a

Fuente: INDEC
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Por su parte, según los datos oficiales, los salarios en 
la industria manufacturera siguieron creciendo a buen 
ritmo, y aumentaron +27.0% en julio-14/septiembre-14. 
Sin embargo, teniendo en cuenta una tasa de inflación 
minorista en torno al +35%/+37% (de acuerdo con 

las mediciones no oficiales), las subas salariales se 
licúan rápidamente: el poder de compra de los obreros 
acumula una caída de –8.5% en los primeros nueve 
meses del año.

La retracción de la actividad industrial en los últimos catorce 
meses continúa afectando los niveles de empleo y las horas 
trabajadas. Sólo durante julio-14/septiembre-14 se redujo la 
cantidad de obreros ocupados un -2.2% con relación al 3er 
trimestre de 2013, lo que implica una pérdida de 28,000 
puestos de trabajo industriales
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b. Sectores

i. Automotriz
La actividad del sector automotriz –rubro que constituye 
la sexta rama de mayor importancia en la industria, 
en términos de su ponderación en el EMI1– continúa 
sin mostrar signos de recuperación. Tras una primera 
mitad de año en la que se registró una caída de -20.5% 
interanual en los niveles producidos, en los meses 
posteriores la performance exhibida ha seguido dando 
cuenta de las numerosas trabas que impiden al rubro 

abandonar la tendencia negativa en la que se encuentra 
hundido. Así, luego de los registros negativos del 
1er y el 2do trimestre del año (con bajas anuales de 
-14.5% y -25.3%, respectivamente), durante julio-14/
septiembre-14 la producción automotriz local volvió a 
desplomarse, cayendo -28.1% en comparación con el 
mismo período del año previo. 

La caída de la actividad económica y la reducción de las
ventas a Brasil son los principales factores que inciden 
en la disminución de la producción local de vehículos.

La utilización de capacidad instalada del sector 
disminuyó -22.3 puntos porcentuales respecto del 3er 

trimestre de 2013, alcanzando un promedio de 50.5% 
(vs 72.9% en aquel entonces). 
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1 La ponderación en el índice es 
de 7.2%.
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Fabricantes de automotores locales
Durante el 1er semestre de 2014 las ventas domésticas 
de automotores cayeron -33.8% interanual (306,431 
unidades vs 462,671 en idéntico período de 2013), 
según los datos de la Asociación de Fábricas de 
Automotores (ADEFA). Tras el magro desempeño de los 
primeros meses del año (con una caída anual de -25.4% 
en el 1er trimestre), la actividad se desplomó en abril-14/
junio-14, cuando se contrajo -40.3%. 

Si bien en un principio se creía que el plan oficial Pro.Cre.
Auto suavizaría la caída durante la segunda mitad del 
año, las dos ediciones del programa que se han puesto 
en marcha todavía no logran moderar los números rojos 
del sector, que mes a mes se compara contra un año 
2013 que, no hay que olvidar, fue récord en ventas. 
Así, durante el 3er trimestre continuaron las bajas 
interanuales, que promediaron una caída de -35.2%, 
tendencia que se mantuvo inalterada en el décimo mes 
del año, cuando las ventas al mercado interno bajaron 
un -41.5%. 

La dinámica negativa también es evidente cuando se 
computa el efecto de los vehículos exportados. En este 
sentido, las ventas totales de la primera mitad de 2014 
(al mercado interno + exportaciones) alcanzaron las 
477,706 unidades, -30.4% por debajo de las cantidades 
vendidas en los primeros seis meses de 2013 (cuando 
totalizaron 686,182); en el 3er trimestre la caída fue 
ligeramente mayor, con una baja de -32.3%, mientras 
que en octubre-14 se registró una disminución de 
-32.1% interanual. 

Los envíos al extranjero cayeron -23.4% interanual 
(171,275 vs 223,511) en la primera parte del año, 
con descensos de -17.8% en el 1er trimestre y de 
-27.2% en el segundo. En el acumulado diez meses, 
las exportaciones alcanzan una contracción de -22.9% 
en comparación con la performance que exhibieron en 
enero-13/octubre-13. Vale mencionar que las ventas al 
extranjero representaron un 55.5% de la producción 
total entre enero-14 y octubre-14. Respecto del principal 
destino de los envíos, el 86.6% de las ventas al exterior 
se dirigieron a Brasil, el mayor comprador de las 
exportaciones totales; por detrás, con una participación 
mucho menor se encuentran México (2.8%), Colombia 
(2.5%), Australia y Nueva Zelanda (2.1%), Chile (1.2%) y 
Uruguay (1.2%).

Finalmente, y de acuerdo con los datos informados por 
ADEFA, durante el 1er semestre de 2014 la producción 
alcanzó las 308,423 unidades, -21.8% por debajo 
del registro correspondiente al año previo (394,550 
unidades). Al igual que en el caso de las ventas al 
mercado interno, la apertura por trimestres muestra 
que la tasa interanual de producción se desaceleró con 
mayor fuerza en el segundo cuarto del año (-26.3%, 
frente al -16.2% alcanzado en enero-14/marzo-14). 
Según los datos más recientes, en el 3er trimestre la 
fabricación de automóviles cayó -28.5% interanual, 
en tanto en octubre la caída se redujo a un -19.5%, 
comparado con igual mes del año anterior.
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* Mercado interno + exportaciones.
Fuente: ADEFA.

Producción Ventas Totales* Mercado Interno Exportaciones
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Las ventas totales de la primera mitad de 2014 (al mercado 
interno + exportaciones) alcanzaron las 477,706 unidades, 
-30.4% por debajo de las cantidades vendidas en los 
primeros seis meses de 2013 (cuando totalizaron 686,182); 
en el 3er trimestre la caída fue ligeramente mayor, con una 
baja de -32.3%
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Industria Automotriz
En unidades

Total
Producción

Ventas 

Al mercado interno
Exportaciones Total

Categoría A*     Categoría B Total Categoría A* Categoría B Total

2002 153,118  6,283  159,401  79,367  2,858  82,225  123,062  205,287  

2003 160,583  9,039  169,622  148,634  7,007  155,641  108,072  263,713  

2004 244,343  16,059  260,402  295,149  16,815  311,964  146,236  458,200  

2005 299,205  20,550  319,755  377,751  24,584  402,335  181,581  583,916  

2006 408,874  23,227  432,101  433,403  27,571  460,974  236,789  697,763  

2007 513,232  31,415  544,647  534,709  30,222  564,931  316,410  881,341  

2008 556,672  40,414  597,086  580,820  30,949  611,769  351,092  962,861  

2009 498,550  14,374  512,924  470,062  17,080  487,142  322,495  809,637  

2010 695,626  20,914  716,540  669,604  28,695  698,299  447,953  1,146,252  

2011 804,415  24,356  828,771  845,580  37,770  883,350  506,715  1,390,065  

2012 743,463  21,032  764,495  796,830  33,228  830,058  413,472  1,243,530  

2013 764,161  26,846  791,007  924,128  39,789  963,917  433,295  1,397,212  

Var. % a/a 
2013 vs 2012

2.8  27.6  3.5  16.0  19.7  16.1  4.8  12.4  

ene-14 35,516  640  36,156  44,707  2,059  46,766  19,570  66,336  

feb-14 50,729  2,212  52,941  53,089  1,704  54,793  25,991  80,784  

mar-14 56,145  2,174  58,319  47,814  1,933  49,747  28,787  78,534  

abr-14 57,074  2,091  59,165  49,558  1,788  51,346  32,479  83,825  

may-14 49,030  1,908  50,938  48,966  1,682  50,648  30,130  80,778  

jun-14 49,024  1,880  50,904  51,272  1,859  53,131  34,318  87,449  

jul-14 47,290  2,034  49,324  51,992  2,192  54,184  24,085  78,269  

ago-14 44,454  1,333  45,787  49,034  2,078  51,112  27,442  78,554  

sep-14 56,378  1,379  57,757  57,698  2,619  60,317  30,073  90,390  

oct-14 58,882  1,963  60,845  45,180  2,448  47,628  36,717  84,345  

Var. % a/a  
10M-14 vs 10M-13

-23.8  -20.8  -23.7  -34.9  -38.1  -35.0  -22.9  -31.1  

* Automóviles + Utilitarios.        
Fuente: ADEFA.        

De acuerdo con los datos informados por 
ADEFA, durante el 1er semestre de 2014 la 
producción alcanzó las 308,423 unidades, 
-21.8% por debajo del registro correspondiente 
al año previo (394,550 unidades)



Patentamientos
Según registros de la Asociación de Concesionarios de 
Automotores de la República Argentina (ACARA), los 
patentamientos disminuyeron un -27.2% interanual 
durante enero-14/octubre-14, sumando 614,634 
unidades (vs 844,160 del mismo período del año 
pasado). La mayor caída la registró la categoría 
“Automóviles” (con una variación de -29.5%), mientras 
que “Comercial pesado” tuvo una contracción de 
-23.9%. Las restantes categorías, “Otros pesados” y 
“Comercial liviano”, experimentaron bajas menores, de 
-20.3% y -17.0%, respectivamente. 

De acuerdo con la información más reciente, sólo en 
octubre-14 el patentamiento de autos cero kilómetro 
cayó un -40.4%, con casi 53,000 unidades patentadas –
en el mismo período de 2013, el sector había patentado 
unas 89,000 unidades–. Con sólo dos meses por delante 
y un diciembre que es históricamente bajo en ventas, 
el sector no llegaría este año a las 700,000 unidades 
vendidas. Las proyecciones hacia adelante tampoco son 
buenas: el sector proyecta que las ventas se ubicarían 
entre las 500,000 y 550,000 unidades en 2015.
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En cuanto a la distribución de los patentamientos entre 
automóviles de origen nacional e importado, hasta 
octubre-14 los primeros representaron el 44.0% del 
total (acumularon 270,512 unidades), mientras que los 
provenientes del extranjero alcanzaron el 56.0% restante 
(344,122 vehículos). 

La importancia relativa de cada distrito en el total de 
patentamientos no presentó grandes cambios y volvió 
a mantenerse casi inalterada, con los cinco primeros 
distritos representando, durante enero-14/octubre-14, el 
65.8% del total (GBA 17.5%, CABA 15.6%, resto de la 
Provincia de Buenos Aires 14.5%, Córdoba 9.9% y Santa 
Fe 8.3%) frente a un 68.1% del total de patentamientos 
en enero-13/octubre-13. En cuanto a las mayores caídas 
interanuales durante el período bajo análisis, CABA 
experimentó una baja de -31.6%, seguida de Buenos 
Aires (-31.2%) y GBA (-31.1%).

Las marcas que lideraron los patentamientos durante 
enero-13/octubre-13 fueron Volkswagen (con un 16.2% 
del total), Ford (13.7%), Fiat (12.8%), Renault (12.7%) 
y Chevrolet (12.2%). Entre estas cinco empresas líderes, 
la de mayor caída interanual en patentamientos fue 
Chevrolet (-39.6%), seguida por Renault (-35.9%) y 
Volkswagen (-30.0%). 

Precios
En los primeros seis meses de 2014, de acuerdo 
con el capítulo “Vehículos automotores, carrocerías 
y repuestos” del IPIM (Índice de Precios Internos 
Mayoristas, elaborado por el INDEC), la inflación 
acumulada a junio-14 se ubicó en +29.1% (vs 
+15.7% en el período enero-13/junio-13). En los tres 
meses siguientes, en tanto, los precios se aceleraron, 
registrando una suba interanual de +31.3% durante el 
3er trimestre del año.

Los precios relevados en la subcategoría “Vehículos 
automotores”, por su parte, también presentan una 
tendencia alcista. Tras tocar un mínimo de +2.2% 
interanual en mayo-09, la inflación del rubro alcanzó un 
máximo de +36.0% en mayo-14 (de acuerdo al último 
relevamiento, la suba fue de +33.8% interanual en 
septiembre-14).
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Autopartistas
Precios
De acuerdo con el rubro “Repuestos para automotores” 
del IPIM, luego de alcanzar un máximo de +23.0% 
interanual en junio-08, los precios de la categoría 
sufrieron una desaceleración y tocaron un mínimo de 
+1.6% interanual en septiembre-09. Desde entonces, la 
inflación ha aumentado, alcanzando niveles superiores a 
los dos dígitos. Esta tendencia, incluso, se ha acelerado 
durante 2014: así, tras la suba interanual de los precios 
que se situó en +17.4% en diciembre-13, la variación 
interanual del IPIM del rubro fue de +27.3% en 
septiembre-14 (habiendo alcanzado un valor máximo de 
+28.6% en julio-14).

Comercio Exterior
La importación de autopartes registró en el 1er 
semestre del año una caída de -14.8% con respecto 
a igual período de 2013 –al llegar a los USD5,373 
M–, de acuerdo con los datos relevados por IES2. Las 
exportaciones del sector, en tanto, alcanzaron los 
USD1,088 M en el mismo período, registrando una baja 
de -20.2% en la comparación interanual. De este modo, 
el déficit total de la industria autopartista doméstica 
pasó de USD4,948 M en los primeros seis meses de 
2013 a USD4,285 M en la primera mitad de 2014, una 
disminución anual de -13.4%.

Al ser menor la caída de las importaciones respecto de 
la evidenciada en la estimación de las ventas, puede 
presumirse un retroceso en el proceso de sustitución 
de importaciones por autopartes nacionales, señala el 
trabajo de IES. Por cada vehículo producido se importan 
autopartes por cerca de USD9,000 a USD10,000, 
considerando el total de 2013 y con una participación 
del mercado de reposición del 40%. Esa participación se 
habría elevado ligeramente en los seis primeros meses 
de 2014 a unos USD11,000, teniendo en cuenta la 
mayor caída de la producción de autopartes respecto 
de la registrada en la producción, según este mismo 
estudio.

La importación de 
autopartes registró en 
el 1er semestre del año 
una caída de -14.8% 
con respecto a igual 
período de 2013 –al 
llegar a los USD5,373 
M–. Las exportaciones 
del sector, en tanto, 
alcanzaron los 
USD1,088 M en 
el mismo período, 
registrando una 
baja de -20.2% 
en la comparación 
interanual

2 Investigaciones Económicas 
Sectoriales.
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ii. Químicos
De acuerdo con la información difundida por el INDEC, 
durante el 1er semestre de 2014 el sector de productos 
químicos continuó con el desempeño que exhibió en 
la segunda mitad del año anterior, registrando una 
contracción interanual de -0.2% en enero-14/junio-14. 
Sin embargo, y siguiendo la apertura trimestral, los 
datos resultan más positivos y dan cuenta de una 

Según los datos difundidos por el INDEC, la utilización 
de la capacidad instalada se redujo en el 1er semestre 
del año en -1.2 puntos porcentuales, pasando de 77.6% 
a 76.4%. En el 3er trimestre, en tanto, el nivel de UCI 
aumentó +5.2 puntos respecto de idéntico período de 
2013, alcanzando un promedio de 74.6% (vs el 69.4% 
de aquel momento). 

La apertura por productos muestra la recuperación de 
todos los subrubros que componen al sector durante 
el 3er trimestre del año. La mayor expansión la registró 
“Gases industriales”, que con un avance anual de 
+12.9% logró dar continuidad al buen desempeño 

tendencia que parece haberse revertido a partir de 
abril-14. Así, mientras que durante el 1er trimestre el 
sector se contrajo un -5.6%, en el segundo y tercer 
cuarto se observaron avances de +5.6% y +8.9%, 
respectivamente. Con este último dato, la producción 
del rubro se ubicó a la cabeza del crecimiento industrial 
por sectores.

 

que viene mostrando desde principios de este año. 
Por detrás se situaron “Productos farmacéuticos” y 
“Productos químicos básicos”, con una expansión 
interanual de +11.8% (en cada caso), seguidos por 
“Materias primas plásticas” (+10.9%). Por último, 
hubo dos categorías que se ubicaron por debajo del 
promedio sectorial: “Agroquímicos”, con un avance de 
+8.1%, y “Detergentes y jabones”, con una suba de 
+8.0%.
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Comercio Exterior
De acuerdo a los datos publicados por el INDEC, y como 
desde hace ya varios años, la balanza comercial de la 
industria química continúa mostrándose deficitaria. 
Según los datos disponibles, durante enero-14/junio-14, 
las exportaciones de químicos registraron un avance 
de apenas +1.6% interanual, pasando de USD2,515 
M a USD2,556 M. Las importaciones, por su parte, 

Sector Químico
Var. % a/a

2013 IT-13 IIT-13 IS-13 IIIT-13 2013 IT-14 IIT-14 1S-14 IIIT-14

Gases industriales  0.0  -3.5  -4.1  -3.8  8.1  2.3  12.9  16.2  14.6  12.9 

Prod. farmacéuticos  5.8  8.4  6.0  7.2  -2.0  1.2  0.5  -4.1  -1.7  11.8 

Prod. químicos básicos  2.4  -4.4  -10.5  -7.5  -13.4  -7.7  0.5  -4.1  -1.7  11.8 

Materias primas plásticas  3.4  1.0  -4.9  -2.0  -2.5  -2.3  3.3  2.9  3.1  10.9 

Químicos  2.9  2.6  2.5  2.6  -1.4  -0.0  -5.6  5.6  -0.2  8.9 

Agroquímicos  -1.0  -1.0  14.7  5.4  10.3  4.7  -10.5  11.9  -0.6  8.1 

Detergentes y jabones  1.3  1.7  3.7  2.7  -3.4  -0.1  -1.9  3.1  0.6  8.0 

Fuente: INDEC.

se redujeron un -4.4% respecto de los primeros seis 
meses de 2013 (USD4,666 M vs USD4,882 M). De esta 
manera, y a partir del resultado de estas operaciones, 
el déficit de la balanza comercial sectorial se redujo un 
-10.9%, alcanzando un saldo negativo de -USD2,110 
M en el 1er semestre del año (-USD2,367 M en igual 
período del año previo).
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Agroquímicos
De acuerdo a los datos del EMI, y luego de empezar 
el año mostrando un mal desempeño, el sector logró 
revertir su performance en los últimos meses. Tras la 
caída de -0.6% registrada durante el 1er semestre –
consecuencia de un muy mal primer cuarto (-10.5% 

interanual) que no logró ser compensado con el buen 
desempeño de los tres meses siguientes (+11.9%)–, 
durante el 3er trimestre la industria de agroquímicos 
registró un avance interanual de +8.1% (vs el +10.3% 
alcanzado en el mismo período de 2013).

Precios
De acuerdo con el IPIM, el rubro “Abonos y Fertilizantes” 
mostró durante el 1er semestre de 2014 una 
desaceleración en el avance de los precios, al registrar un 
aumento de +3.7% (vs +4.3% en el mismo período de 
2013). Mientras que según los últimos datos disponibles, 
para el 3er trimestre del año, el avance en los precios 
fue algo mayor, alcanzando una variación interanual de 
+7.3% (vs +1.4%).

Por otro lado, los precios de “Insecticidas y Plaguicidas” 
crecieron en la primera parte del año un +17.6% 
interanual, cifra mayor a la del 1er semestres de 2013 
(+10.1%). La variación anual para el tramo julio-14/
septiembre-14, fue de +24.8% (vs +6.7%).
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iii. Cemento
Luego del muy buen desempeño mostrado durante 
2013 (cuando creció +9.0% interanual), la industria 
cementera no tuvo una buena performance en la 
primera parte del corriente año. Así, en el 1er semestre 
de 2014, el rubro registró una contracción interanual de 
-4.2%, mientras que de acuerdo a los últimos datos, en 
el 3er trimestre se observó una caída de -4.1% respecto 
del mismo período del año anterior.
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Por el lado de la demanda, según datos publicados 
por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland 
(AFCP), los despachos totales de cemento (al mercado 
interno + exportaciones), registraron una desaceleración 
a partir de diciembre-13, hasta alcanzar un nivel 

mínimo de 5.4 millones de toneladas en junio-14. Más 
recientemente, los despachos se habrían recuperado 
ligeramente, totalizando un nivel de 5.8 M de toneladas 
en septiembre-14 (una variación interanual de +0.7%).

La deslucida performance observada en la industria
cementera puede atribuirse, entre otros factores, al
desempeño de la actividad de la construcción, que en
los últimos meses se ha ubicado en terreno negativo
afectada por la disminución de la actividad económica.
De acuerdo con el ISAC (Indicador Sintético de la 
Actividad de la Construcción, confeccionado por el 
INDEC), y luego del repunte observado durante 2013 
(+4.6% interanual), los primeros seis meses del año 

para este indicador registraron cifras poco alentadoras, 
con una caída de -2.4% (vs +2.8% para igual período 
de 2013). Acompañando este escenario, los despachos 
de cemento registraron una caída interanual de -4.2% 
(vs +7.4% del año anterior). Durante el 3er trimestre de 
2014, en tanto, el ISAC mostró una leve recuperación, al 
conseguir una suba de +1.1% interanual; acompañando 
este giro, los despachos de cemento atenuaron su caída 
y mostraron una contracción de -3.8% interanual. 
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De acuerdo con el ISAC (Indicador Sintético de 
la Actividad de la Construcción, confeccionado 
por el INDEC), los primeros seis meses del año 
para este indicador registraron cifras poco 
alentadoras, con una caída de -2.4% (vs +2.8% 
para igual período de 2013). Acompañando 
este escenario, los despachos de cemento 
registraron una caída interanual de -4.2% (vs 
+7.4% del año anterior)
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Comercio Exterior
En el frente externo, las exportaciones han mostrado 
una importante desaceleración desde julio-13, habiendo 
alcanzado en junio-14 un mínimo de 158,993 toneladas 
(acumulado doce meses) y registrando una caída 
interanual de -41.6%. 

Por otra parte, y desde que alcanzaran su máximo nivel 
en abril-08, las importaciones de cemento continúan 
disminuyendo: en junio-14, las compras al extranjero 
cayeron -37.8% anual, al pasar de 5,773 toneladas a 
3,591 toneladas. 

Aun cuando con estos resultados el saldo de la balanza 
comercial del sector sigue siendo positivo, el superávit se 
ha reducido notablemente, producto de la mencionada 
disminución en los envíos al exterior. De esta manera, 
en el 1er semestre del año, el saldo comercial arrojó un 
resultado superavitario de 155,402 toneladas (vs 266,555 
toneladas en junio-13, esto es una caída de -41.7%). 

Los últimos datos disponibles indican que en 
septiembre-14 hubo una ligera recuperación de las 
ventas al extranjero, que permitieron incrementar el saldo 
comercial positivo del rubro hasta las 164,338 toneladas 
(aunque el resultado se ubica -34.1% por debajo del de 
igual período de 2013). 

Precios
El incremento de los precios del sector (medido a través 
del rubro “Cemento y cal” del IPIM) ha sido más fuerte 
durante la primera mitad del año que en los períodos 
anteriores. La inflación promedio para los primeros 
seis meses de 2014 se ubicó en +28.7%, marcando 

una importante aceleración en el ritmo de avance de 
los precios, que en el 1er semestre de 2013 habían 
registrado un aumento de +12.5% interanual. Según los 
registros más recientes, la inflación de septiembre-14 fue 
de +36.1% interanual (un aumento acumulado en los 
precios desde diciembre-13 de +26.7%).

Cemento - Balanza Comercial
Acumulado 12 meses - En toneladas 
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Fuente: AFCP.
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En cuanto a la utilización de la capacidad instalada, y 
al igual que sucedió con la producción, se observaron 
cambios respecto a los distintos periodos analizados. 
Durante el 1er semestre del año, la utilización de 

la capacidad instalada disminuyó en -1.9 puntos 
porcentuales –pasando de un uso de 78.7% a 76.8%–, 
mientras que en el caso del 3er trimestre la misma 
aumentó en +1.1 puntos (80.8% vs 81.9%). 

iv. Papel y cartón
Durante el 1er semestre del año, la industria de “Papel 
y cartón” continuó mostrando una tendencia negativa 
similar a la exhibida en 2013, registrando una caída de 
-1.5% en comparación con el mismo período del año 
anterior. Contrariamente, la información correspondiente 
al 3er trimestre parecería indicar un posible cambio 
en esta tendencia, a partir del avance anual de +2.3% 
conseguido en julio-14/septiembre-14 (vs -2.5% en el 
mismo período de 2013).  
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Comercio Exterior
En el ámbito externo, y como ocurre desde hace largo 
tiempo, el saldo de la balanza comercial del sector es 
deficitario. Durante el 1er semestre del año, tanto las 
exportaciones como las importaciones han resultado 
menores que las registradas en enero-13/junio-13: mientras 
que para el caso de las ventas al exterior, se comprobó 

una caída interanual de -6.2% (pasando de USD157 M a 
USD147 M), las compras al extranjero se contrajeron un 
-5.0% (USD491 vs M USD467 M). Como consecuencia, la 
balanza comercial arrojó un resultado deficitario de -USD320 
M, mostrando una disminución del déficit de -4.5% en 
comparación con idéntico semestre de 2013 (-USD335 M en 
aquel entonces).

Precios
La variación promedio anual alcanzada en el 3er 
trimestre de 2014 de +35.6% refleja una aceleración en 
el precios mayoristas del sector, tras la marca registrada 
de +18.8% en igual período de 2013. De acuerdo a los 
datos proporcionados por el INDEC y según los distintos 
componentes del rubro, el capítulo “Otros artículos de papel 
y cartón”  exhibió el mayor incremento en el tercer cuarto 

del año (+40.6% interanual), seguido por “Papeles” con 
una variación de +34.7%, y por último, “Envases de papel y 
cartón” con una suba de +26.0%. 
De acuerdo a los últimos datos disponibles, en 
septiembre-14, el rubro “Otros artículos de papel y cartón” 
mostró un aumento de los precios de +39.8%, “Papeles” 
avanzó +33.3%, y “Envases de papel y cartón” +25.3%. 

Papél y Cartón - Balanza Comercial  
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La variación promedio anual alcanzada en el 
3er trimestre de 2014 de +35.6% refleja una 
aceleración en el precios mayoristas del sector, 
tras la marca registrada de +18.8% en igual 
período de 2013

En
 %

IPIM - Papel y Productos de Papel
Var. % a/a
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v. Acero y aluminio
El sector de metales básicos es uno de los pocos 
rubros que ha conseguido mantenerse en terreno 
positivo desde mediados del año pasado. Luego 
de cerrar 2013 con un avance de +3.4%, en el 1er 
semestre del corriente año el sector mostró un muy 
buen desempeño, registrando un aumento de +9.1%. 
Según los últimos datos disponibles, en tanto, y aunque 
la industria ha desacelerado su ritmo de avance, la 
actividad sectorial logró avanzar +1.1% interanual. 
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El uso de la capacidad instalada en el sector aumentó 
en el 1er semestre del año, alcanzándose una utilización 
de 81.3%, +6.3 puntos por encima del valor alcanzado 
en la primera mitad de 2013 (75.0%). Por su parte, en 
el 3er trimestre del año, el uso de la capacidad apenas 
varió, pasando de 82.8% a 83.2%.

Precios
Tras alcanzar un valor mínimo en mayo-12, cuando los 
precios del sector mostraron una variación interanual de 
+7.0%, la evolución de los costos sectoriales ha ido en 
aumento y alcanzó, en el 3er trimestre, un incremento 
anual de +25.6%. De acuerdo a los últimos datos 
disponibles, en septiembre-14 se registró la variación 
interanual más alta en lo que va del año, al percibirse 
una suba de +27.2%.

 



Acero
Luego de haberse contraído -8.8% en 2012, la producción 
de acero revirtió este resultado en 2013, registrando una 
expansión interanual de +4.2% (gracias al buen desempeño 
de los laminados en caliente no planos y a los laminados 
en frío). De acuerdo a los últimos datos disponibles, en 

el acumulado al 3er trimestre del año, la producción 
alcanzó un avance de +1.8%, dando continuidad al buen 
desempeño sectorial (se produjeron 8.9 M de toneladas, 
en comparación con las 8.7 M de toneladas del mismo 
período del año anterior).

Fuente: MECON 
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En el acumulado al 3er trimestre del año, la 
producción alcanzó un avance de +1.8%, 
dando continuidad al buen desempeño 
sectorial (se produjeron 8.9 M de toneladas, en 
comparación con las 8.7 M de toneladas del 
mismo período del año anterior)
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De acuerdo a la información desagregada por tipos 
de acero, los resultados han sido diversos. El aumento 
en la producción durante el período enero-14/
septiembre-14 se explica, en su totalidad, por el avance 
conseguido por el acero crudo, el único ítem que 
mostró una variación positiva, con un aumento de 
+7.8% interanual, al alcanzar las 2.1 M de toneladas. 

Por su parte, los laminados en frío y los laminados 
en caliente disminuyeron -7.5% y -1.4% interanual, 
respectivamente, alcanzando producciones de 1.0 M de 
toneladas y 3.8 M de toneladas, en cada caso. Dentro 
de los laminados en caliente, los planos cayeron -2.2% y 
los no planos -0.5%.

El aumento en la producción durante el 
período enero-14/septiembre-14 se explica, 
en su totalidad, por el avance conseguido por 
el acero crudo, el único ítem que mostró una 
variación positiva, con un aumento de +7.8% 
interanual, al alcanzar las 2.1 M de toneladas
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Aluminio
Luego de la gran recuperación experimentada por el 
sector en 2008, y desde entonces, la producción de 
aluminio ha mostrado niveles de producción similares en 
los años posteriores (sólo en 2013, se consiguió una suba 
ligeramente mayor, tras un avance de +6.5% anual que 
permitió alcanzar las 440.2 miles de toneladas). 

En la primera mitad de 2014, en tanto, la dinámica 
no parece ser muy diferente a la exhibida en idéntico 
período del año pasado. De acuerdo con las últimas cifras 
disponibles, en enero-14/julio-14, la producción se contrajo 
-0.1% interanual, con un total de 255.5 miles de toneladas 
(vs el registro de 255.9 miles de toneladas correspondiente 
a enero-13/julio-13).

Fuente: MECON 
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Por último, por el lado externo3  y de acuerdo con los 
últimos datos publicados por la Cámara Argentina de 
la Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA), la 
balanza comercial del sector continúa siendo positiva, 
como ocurre desde hace ya muchos años. Sin embargo, 
durante el 1er semestre de 2014 el saldo favorable fue de 

sólo USD148 M, mostrando un deterioro considerable del 
superávit (una baja interanual de -26.9%): mientras que las 
exportaciones se redujeron -14.6% (USD313 M vs USD367 
M), las importaciones aumentaron +0.5% (USD165 M vs 
USD164 M).
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Por el lado externo y de acuerdo con los últimos 
datos publicados por la Cámara Argentina 
de la Industria del Aluminio y Metales Afines 
(CAIAMA), la balanza comercial del sector 
continúa siendo positiva, como ocurre desde 
hace ya muchos años. Sin embargo, durante 
el 1er semestre de 2014 el saldo favorable fue 
de sólo USD148 M, mostrando un deterioro 
considerable del superávit

Informe Sector Manufacturing Argentina Número 13         43



Claudio Giaimo
Líder de la Industria de Manufactura de Deloitte LATCO
cgiaimo@deloitte.com  
(+54 11) 4320-2700 - Interno 4705

Martín J. Apaz
Director del Departamento de Economía de 
Deloitte Argentina
mapaz@deloitte.com

María Emilia Alías
malias@deloitte.com

Mercedes Ottaviano
mottaviano@deloitte.com

Contactos

44



Visite la sección de Consultoría Económica:  
www.deloitte.com/ar/consultoriaeconomica  
        
Encuéntrenos en:      
http://www.facebook.com/DeloitteArg  
http://twitter.com/DeloitteARG

Informe Sector Manufacturing Argentina Número 13         45



www.deloitte.com/ar

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por 
garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de 
la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.

Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. 
Con una red global de Firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus 
clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos del negocio. Aproximadamente 200.000 profesionales 
de Deloitte se comprometen a ser estándar de excelencia.

Este material y la información contenida en el mismo son emitidos por Deloitte & Co. S.A. y tienen como propósito proporcionar información 
general sobre un tema o temas específicos y no constituyen un tratamiento exhaustivo de dicho tema o temas.

Por lo tanto, la información contenida en este material no intenta conformar un asesoramiento o servicio profesional en materia contable, 
impositiva, legal o de consultoría. La información no tiene como fin ser considerada como una base confiable o como la única base para 
cualquier decisión que pueda afectar a ustedes o a sus negocios. Antes de tomar cualquier decisión o acción que pudiera afectar sus finanzas 
personales o negocios, deberán consultar a un asesor profesional calificado.

Este material y la información contenida en el mismo están emitidos tal como aquí se presentan. Deloitte & Co. S.A. no efectúa ninguna 
manifestación o garantía expresa o implícita con relación a este material o a la información contenida en el mismo. Sin limitar lo antedicho, 
Deloitte & Co. S.A. no garantiza que este material o la información contenida en el mismo estén libres de errores o que reúnan ciertos criterios 
específicos de rendimiento o de calidad. Deloitte & Co. S.A. expresamente se abstiene de expresar cualquier garantía implícita, incluyendo sin 
limitaciones garantías de valor comercial, propiedad, adecuación a un propósito particular, no-infracción, compatibilidad, seguridad y exactitud.

La utilización que ustedes hagan de este material y la información contenida en el mismo es a vuestro propio riesgo, y ustedes asumen plena 
responsabilidad y el riesgo de pérdidas resultantes de tal empleo. Deloitte & Co. S.A. no será responsable por ningún perjuicio especial, 
indirecto, incidental o contingente, derivado como consecuencia de su utilización, o de orden penal o por cualquier otro perjuicio que 
ocurriere, sea en una acción relacionada con un contrato, norma, agravio (incluida, sin limitaciones, una acción por negligencia) o de otro tipo, 
relacionado con la utilización de este material y la información contenida en el mismo.

Si alguna parte de los párrafos anteriores no resultara aplicable por cualquier razón que fuere, el resto de lo manifestado será, no obstante, aplicable. 

©2014 - Deloitte & Co. S.A. Todos los derechos reservados.

Si su dispositivo móvil 
lo permite, escanee 
el código y acceda a la 
sección de Manufacturing 
en nuestro sitio web


