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La industria volvió a mostrar una suba interanual en julio con un destacado desempeño en la 
producción automotriz. Respecto a junio, paradas técnicas recortaron la mejora mensual. El 
bloque de alimentos y bebidas y de minerales no metálicos alcanzan elevados registros de 
producción. Los insumos intermedios realizan el mayor aporte a la recuperación industrial. 
Desde Brasil se anticipa una moderación en el crecimiento. La fase cíclica de recuperación 
industrial se sostiene en un sendero de  normalización de las tasas de crecimiento, luego del 
pico observado hacia abril pasado.  

Por Guillermo Bermudez*
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*Economista de FIEL

Industria: 
Paradas recortaron la mejora 
mensual
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Gráfico 1. 
Producción Industrial por Sectores

Ranking de variaciones porcentuales (%)
Primeros 7 Meses de 2021 / Primeros 7 Meses de 2020

Gráfico 2. 
Brasil: Ciclo de Crecimiento de la Producción Industrial e 
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minerales no metálicos, que crece 43.8%, seguido de 
la producción metalmecánica (39.3%) y la siderúrgica 
(37.7%). Avanzando por debajo del promedio se ubican 
los despachos de cigarrillos (17.2%), la producción de 
insumos químicos y plásticos (15.3%), la refinación de 
petróleo (11.4%), la producción de alimentos y bebidas 
(5.2%) y la de insumos textiles (0.7%). Finalmente, la 
producción de papel y celulosa registra en el periodo 
enero - julio un nivel ligeramente por debajo (-0.3%) 
del observado en el mismo periodo de 2020.  

En julio, la acti-
vidad industrial, 
de acuerdo al 

Índice de Produc-
ción Industrial (IPI) 
de FIEL, registró una 
mejora interanual 
de 14.3%, con todas 
las ramas mostrando 
avances. En compa-
ración con julio 2020, 
se destacó el desem-
peño de la produc-
ción automotriz, la 
siderurgia y la metal-
mecánica. El sector 
de alimentos y bebi-
das -con el aporte de 
aceites, gaseosas y 
cervezas compensan-
do el retroceso de la 
faena vacuna y un im-
passe de la lechería 
en el mes-, registró el 
mejor julio de la se-
rie. Del mismo modo, 
los minerales no me-
tálicos -insumos de la 
construcción- operan 
en niveles cercanos 
al récord de activi-
dad de noviembre de 
2017. 

En comparación con 
junio, la actividad in-
dustrial avanzó 0.9% 
-muy por debajo del 
promedio mensual 
para el mes-, produc-
to fundamentalmente 
de paradas técnicas 
por adecuación de lí-
neas de producción y 
mantenimiento en el 
sector automotriz y 
de químicos y plásti-
cos. Paradas técnicas 
en la industria auto-
motriz de la magni-
tud observada  resul-
tan atípicas durante 
meses de invierno, no 
así en el caso de la 
producción de quími-
cos y plásticos, aun-
que en este caso se han dado en julio y para alguna 
actividad se extenderán al mes de agosto. 

La producción industrial en los primeros siete meses del 
año acumula un avance de 21.9% en comparación con 
el periodo enero - julio de 2020. A nivel de ramas de 
actividad, la industria automotriz lidera el crecimiento 
con una mejora acumulada de 110.5% en el periodo. Del 
mismo modo, con un avance acumulado entre enero y 
julio superior al promedio se encuentra el sector de 
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Es importante destacar que en los primeros siete me-
ses del año y en la comparación interanual, sólo cua-
tro ramas industriales explican cerca del 70% de la 
recuperación, comenzando por la metalmecánica -que 
realiza el mayor aporte con 27% del total-, y siguiendo 
con la industria automotriz, la producción de químicos 
y plásticos y la de minerales no metálicos. 

Como se mencionó, la producción de minerales no 
metálicos -insumos de la construcción- registró el se-
gundo mayor crecimiento acumulado en siete meses 
en la comparación interanual. Los datos del último 
mes muestran un avance de 19.3% respecto al mismo 
mes del año pasado, alcanzando el mejor registro de 
producción para un mes de julio. En efecto, la acti-
vidad del bloque en el mes resultó 3.1% superior a 
la anterior marca de julio de 2017. Precisamente en 
aquel año, la producción del bloque alcanzó su récord 
absoluto en el mes de noviembre. En 2021, la activi-
dad del bloque desafía aquellos registros, en un esce-
nario en el que aún mediando una brecha de cambio 
favorable a la construcción privada, la demanda ya se 
coloca en altos niveles y 
ha comenzado a mostrar 
cierta moderación en su 
dinámica de recuperación 
de acuerdo a datos reco-
pilados para el Indicador 
Sintético de la Actividad 
de la Construcción (ISAC) 
del INDEC y del Índice 
Construya. 

De acuerdo al ISAC -que 
en junio interrumpió cua-
tro meses de caída mensual en la medición desesta-
cionalizada con un avance de 6.8%-, en el acumulado 
al primer semestre quedan rezagados los despachos 
de pinturas, placas de yeso, griferías, cales y vidrios, 
asimilables a obras privadas más pequeñas -, mientras 
que son los despachos de asfalto los que acumulan el 
mayor avance, reflejando una recuperación de la obra 
pública vial. Algún retraso relativo en el ritmo de los 
despachos de insumos asociados a obras menores -pro-
yectos que dinamizaron la recuperación del sector en 
la segunda parte de 2020-, podría asociarse en una 
parte a un fenómeno estacional, revirtiéndose este 
desempeño en los meses por venir con mejores regis-
tros de temperatura. Por su parte, la venta de insumos 
de acuerdo al Índice Construya recorta y normaliza la 
mejora interanual (hasta 7.4%) y mensual ajustada por 
estacionalidad. En cuanto a los despachos de cemento 
en particular, estos mostraron en julio una mejora in-
teranual de 21.4%, con ventas en bolsa en retroceso y 
a granel (40% del total) explicando el avance. 

En el caso de la siderurgia, en julio se observaron me-
joras en la producción primaria y de elaborados, tanto 
en la comparación interanual como respecto al mes 
anterior. El bloque avanzó 31.9% en comparación con 
julio 2020, con un crecimiento del hierro primario de 
25.7%, del acero crudo de 32,2% entre los primarios, 
y de 35.8% para los laminados terminados en calien-
te y del 30.2% para los laminados terminados en frio, 
entre los elaborados. Respecto a junio, se destaca la 
recuperación de la producción de laminados planos 

terminados en caliente. La mejora en el desempeño 
del sector se asocia a un menor impacto de los con-
tagios por COVID (con resultados dispares entre plan-
tas), junto con una recuperación en el suministro de 
oxígeno industrial durante el mes, que permitió -por 
ejemplo- a Gerdau avanzar en la puesta en régimen 
de su acería. En cuanto al desempeño de los sectores 
conexos, la principal novedad se refiere a cierta de-
bilidad de la demanda desde el sector de envases y 
electrodomésticos a raíz del crecimiento de los inven-
tarios y alguna caída en el consumo.

El sector de la metalmecánica creció en julio 26.2% 
en la comparación con el mismo mes de 2020, y es la 
rama de actividad que mayor aporte al crecimiento de 
la industria ha realizado en siete meses y en julio en la 
comparación interanual. No obstante, en el mes se ha 
observado un recorte en la dinámica de recuperación 
tanto en el segmento de maquinaria agrícola como de 
productos durables de la línea blanca. Desde el sector 
siderúrgico se señaló que los despachos al sector de 
maquinaria agrícola muestran estabilidad, mientras 

-como se mencionó arri-
ba- los envíos al sector 
de electrodomésticos 
muestran alguna merma. 

El sector de los quími-
cos y plásticos creció 
en julio 10.4% en com-
paración con el mismo 
mes de 2020. Al interior 
del bloque se observa-
ron avances en químicos 
básicos, petroquímicos y 

jabones, conjuntamente con retroceso en la produc-
ción de agroquímicos y plásticos por la realización de 
paradas técnicas. En el caso de la parada de planta 
de Profertil, se extenderá al mes de agosto. Las pers-
pectivas para el bloque son positivas con mejoras en 
la producción de caucho por mayores pedidos desde el 
sector de neumáticos, autopartes y calzado, así como 
también en la producción de PET para envases de be-
bidas. Finalmente, Dow anunció el cierre de su planta 
de la localidad de San Lorenzo, donde producía poliu-
retano, un insumo altamente difundido entre sectores 
que van desde la producción de electrodomésticos a 
colchones y la industria automotriz. El abastecimiento 
local será a través de importaciones.

La producción de alimentos y bebidas en el mes de 
julio creció 3.2% en la comparación interanual y volvió 
a sostenerse en el aporte de la elaboración de acei-
tes y bebidas -con excepción de los despachos de vino 
al mercado interno, que se encuentran en caída des-
de comienzos de año. La producción de aceites viene 
siendo dinamizada por los altos precios internaciona-
les, y la actividad ha contribuido con una fluida liqui-
dación de divisas. La rama de alimentos y bebidas en 
su conjunto registró el mejor nivel de producción para 
un mes de julio desde 2015, año en el que se alcanzó 
el récord de actividad en el mes de septiembre. En 
el mes, la faena vacuna vuelve a mostrar un retroce-
so -cae desde abril en la comparación interanual-, al 
tiempo que en julio se tuvo un ligero aumento en la 
participación de hembras en faena, sin que ello pueda 
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En términos desestacionalizados, 
la actividad industrial 

en julio mostró un retroceso de 
2.2% respecto al mes anterior.
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asociarse -momentá-
neamente- al inicio 
de un proceso de 
liquidación de vien-
tres. 

Por último en el re-
paso del desempeño 
de los sectores, se 
tiene que el bloque 
automotriz más que 
duplicó la produc-
ción de los primeros 
siete meses de 2020 
con 225.5 mil unida-
des, sosteniendo en 
julio una importante 
mejora interanual. 
En efecto, el bloque 
elevó su producción 
49.4% en compara-
ción con julio del año 
pasado. No obstante, 
respecto a junio de 
este año se tuvo un 
retroceso de 20.3%, 
producto de la rea-
lización de paradas 
de planta por vacaciones y adecuación de líneas de 
producción en las terminales. En particular, Stellantis 
dejó de producir en su planta de El Palomar los ve-
hículos Peugeot 308 y 408 y Citroën C4 Lounge, para 
concentrar la producción en el modelo 208 de Peu-
geot, dando también continuidad a la producción de 
los utilitarios Berlingo y Partner. 

Las ventas de vehículos nuevos en julio mostraron una 
moderada alza anual junto con una caída respecto a 
junio y un retroceso en el promedio diario de patenta-
mientos. En julio, las ventas de vehículos alcanzaron 
las 32.3 mil unidades, 6.1% por encima de registro del 
mismo mes de 2020 y 15% por debajo de los patenta-
mientos de un mes atrás. Precisamente, luego del sal-
to del mes anterior (+67%) respecto a mayo producto 
de la normalización de registros y un mayor número 
de días hábiles, en julio se tuvo una caída en las ven-
tas con un retroceso en el promedio diario hasta 1540 
unidades, por debajo de las 1800 promedio del primer 
cuatrimestre. Además del incentivo de la brecha cam-
biaria sobre las ventas de vehículos, gravitan el alza 
de impuestos y la disponibilidad de unidades importa-
das. El faltante de unidades importadas recorta ventas 
potenciales y resulta en una creciente participación 
de vehículos de fabricación nacional. Adicionalmen-
te, desde septiembre AFIP ajustará la base imponible 
un 10.11% para la aplicación de Impuestos Internos a 
los automóviles, de modo que pasarán a tributar el 
impuesto las unidades con valor salida de fábrica cer-
cano a los $ 2.2 millones, sin contar la aplicación del 
IVA y márgenes de comercialización. Con todo lo ante-
rior, merece mencionarse que en siete meses las ven-
tas acumularon 243 mil unidades, 32.2% por encima 
del registro de enero - julio 2020, y que la meta del 
sector se ubica en las 390 mil unidades, aunque el re-
gistro podría resultar inferior de darse el desempeño 
estacional típico en los meses que quedan por delante 

en el año, agravado por el faltante de unidades im-
portadas.

En cuanto a las exportaciones, se tienen mejores re-
sultados con un marcado avance anual  alcanzando el 
mejor registro del año en sintonía con la recuperación 
en los mercados de destino. En efecto, en julio los 
envíos crecieron 141% en términos interanuales. Con 
23.2 mil unidades se superaron los niveles de la pre 
pandemia y de 2019, aunque aún las exportaciones se 
colocan por debajo de julio de 2018 cuando se envia-
ron al exterior 25 mil unidades. No debe perderse de 
vista que el récord entre los julios corresponde a 2011 
con 46.2 mil unidades, en el año en que se acumularon 
exportaciones por algo más de medio millón de unida-
des. En el mes, todos los destinos, excepto México y 
Oceanía mostraron avances, al tiempo que los envíos 
a Brasil -que representan más del 65% del total-, han 
más que duplicado el registro del periodo enero - julio 
2020, con 85 mil unidades.

Diversos indicadores para Brasil, desde las medi-
ciones de confianza hasta las expectativas de cre-
cimiento, pasando por las decisiones del Comité de 
Política Monetaria (CoPom) del Banco Central de Bra-
sil (BCBr), permiten anticipar cierta moderación en 
la dinámica de la recuperación económica hacia los 
próximos meses. 

En cuanto a las mediciones de confianza que realiza 
la Fundación Getulio Vargas (FGV), comenzando por 
el caso de los consumidores, en julio si bien se tiene 
una mejora por cuarto mes consecutivo, resultó más 
moderada que en meses previos y combinó una caída 
en la percepción de la situación actual con un modesto 
avance en el componente de expectativas. De acuerdo 
a FGV, el retroceso del índice de la percepción actual 
muestra que los consumidores han tenido dificulta-
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Gráfico 3. 
Índice de Producción Industrial (IPI) - FIEL

Evolución por Tipo de Bien 
Primeros siete meses de 2021 / Primeros siete meses de 2020 (Var. % Interanual)
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des para recuperarse 
económicamente, es-
pecialmente las fami-
lias con menor poder 
adquisitivo que son 
las que tienen más 
inconvenientes para 
obtener empleo, or-
ganizar las finanzas 
familiares y han sido 
más impactadas por 
el aumento de pre-
cios, especialmente 
de los alimentos. 

Respecto a la con-
fianza de industria-
les, el indicador ano-
tó el tercer mes de 
avance mensual en la 
medición desestacio-
nalizada con ligeros 
aportes tanto de la 
percepción sobre la 
situación actual como 
de las expectativas. 
De acuerdo a la FGV, 
la confianza de la 
industria avanza con 
una ralentización del 
optimismo de las empresas en relación a los próximos 
meses. Las empresas aún enfrentan un escenario de es-
casez de insumos, posibilidad de racionamiento ener-
gético y alta incertidumbre económica.

A este escenario se suma un pobre registro de la in-
dustria en junio, moderación en las expectativas de 
crecimiento de acuerdo al relevamiento del BCbr, y la 
decisión reciente del CoPoM sobre la tasa de referen-
cia (Selic), dando continuidad a un ciclo de alzas con 
el objetivo de contener el despegue de la inflación. 

En efecto, según el IBGE, 
la producción industrial 
se mostró estable en ju-
nio (0.0%) en la medición 
desestacionalizada y en 
comparación con el mes 
anterior, luego del avan-
ce (+1.4%) de mayo que 
había interrumpido tres 
meses de retroceso. Por 
su parte, el relevamiento 
semanal de expectativas 
realizado por el Ban-
ce Central de Brasil da 
cuenta de una moderación en el crecimiento esperado 
de la industria y el PBI para 2021 hasta 6.4% y 5.27%, 
respectivamente. Finalmente, en la última reunión del 
CoPoM del BCBr se tomó la decisión de elevar la tasa 
Selic a 5.25% en 100 pb. El aumento de la tasa es el 
cuarto en lo que va del año en un proceso que se inició 
en marzo pasado, luego de que la Selic permaneciera 
constante en 2% desde comienzos de agosto de 2020. 
De acuerdo al CoPoM, la inflación ha sido persistente 
y medidas subyacentes se encuentran por encima del 

rango compatible con el cumplimiento de la meta de 
inflación. Las expectativas de inflación son 6.8% para 
2021 y 3.8% para 2022, con factores climáticos que 
generan presiones sobre precios de la energía y ali-
mentos, produciendo revisiones en los pronósticos de 
corto plazo. La proyecciones de inflación del Comité 
en el escenario base asumen una Selic que sube a 7% 
en 2021 y recién en 2023 se reduce a 6.5%, con el ob-
jetivo de anclar expectativas inflacionarias, suavizar 
fluctuaciones económicas y estimular el pleno empleo. 

Las anteriores observa-
ciones pueden sintetizar-
se en los resultados del 
Índice Líder Compuesto 
(ILC) para Brasil que pre-
senta OECD. En el Gráfico 
2 se presenta el ILC OECD 
de Brasil y el ciclo en 
crecimiento (desvío de la 
tendencia) de las produc-
ción industrial. Los da-
tos publicados por OECD 
en agosto dan cuenta de 
que, a escala global, se 
observan signos de mode-
ración en el crecimiento 

de las principales economías, con un desempeño di-
verso en el caso de los países emergentes. En el caso 
de Brasil, se tiene una ralentización del crecimiento 
esperado de acuerdo al ILC, el que muestra un retro-
ceso mensual desde diciembre pasado en la versión 
ajustada por estacionalidad. Como nota metodológica 
merece mencionarse que el ILC de OECD para Brasil 
anticipa los puntos de giro del Producto Bruto Interno 
con un promedio de 5 meses, un desvío de 2 meses, y 

Gráfico 4. 
Índice de Producción Industrial e Índice de Difusión

"...los bienes de consumo
 durable y capital, se 

encuentran lejos de los
 registros de producción de una 

década atrás..."
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una correlación del 72% con los picos de la serie de re-
ferencia. En síntesis, se tiene que la dinámica de la re-
cuperación de la actividad en Brasil pierde dinamismo, 
lo que recortará tracción a la demanda de nuestras ex-
portaciones compensando alguna corrección cambiaria 
producto del alza de la tasa de interés en ciernes. 

Nuevamente observando la actividad industrial local 
desde la perspectiva de los tipos de bienes produci-
dos, se tiene que el ranking continúa siendo liderado 
por los bienes de capital que acumulan una mejora de 
65.8% en los primeros siete meses y en la comparación 
interanual. Le siguen la producción de bienes de con-
sumo durable, con un crecimiento acumulado de 49% 
entre enero y julio respecto al mismo periodo del año 
anterior. El avance de la industria automotriz, ma-
quinaria agrícola y durables de la línea blanca expli-
can estos desempeños. Por su parte, el mayor aporte 
al crecimiento de la producción industrial lo conti-
núan realizando los bienes de uso intermedio que 
acumulan un crecimiento de 20.5% en siete meses, 
a partir del avance de los químicos y plásticos, la 
refinación de petróleo, la siderurgia y los minerales 
no metálicos. Finalmente, rezagados en su recupe-
ración y aporte al crecimiento industrial en 2021 se 
encuentran los bienes de consumo no durable -fun-
damentalmente alimentos y bebidas-, que acumulan 
una mejora 6.7% en los primeros siete meses del año 
y en la comparación interanual. 

Es importante destacar que más allá del ritmo de 
recuperación en la fase actual respecto a los bajos 
niveles de actividad de 2020, del mismo modo que 
la actividad industrial en su conjunto, los bienes 

de consumo durable y capital, se encuentran lejos 
de los registros de producción de una década atrás; 
2011 para el consumo durable y 2013 para los bienes 
de capital, años que también fueron de cepo y atra-
so cambiario y pérdida de reservas internacionales). 

IPI como Ciclo Económico

En términos desestacionalizados, el IPI de julio mos-
tró un retroceso (-2.2%) respecto al mes anterior. El 
índice alternó el signo respecto al avance observado 
en junio (+0.5%), que a su vez había revertido el ne-
gativo de mayo (-1.4%). De este modo, la actividad 
ajustada demora su retorno a un sendero de soste-
nida recuperación. No obstante lo anterior, la fase 
cíclica avanza con todos los indicadores que per-
miten evaluar su sostenibilidad transitando por un 
proceso de normalización luego de haber alcanzado 
máximos entre marzo y abril pasados. Finalmente, 
la difusión sectorial de la recuperación mostró una 
merma (esperada) en la comparación con los meses 
de mayo a julio de 2020, cuando comenzaba a am-
pliarse del número de plantas y sectores industriales 
en actividad. 

A modo de síntesis. En julio la actividad industrial 
mostró una nueva mejora interanual recortando el 
ritmo de recuperación en el acumulado. La industria 
automotriz sostiene un desempeño destacado. Para-
das técnicas recortaron la mejora mensual. Brasil da 
señales de moderación en el crecimiento esperado. 
En el corto plazo, la fase de recuperación se sostie-
ne con una normalización en el ritmo respecto a lo 
observado en meses previos.   
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