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LA INDUSTRIA ACUMULA UNA CAÍDA DE –4.4% EN LOS PRIMEROS CINCO MESES DE 
2014 RESPECTO A IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. 

 
Resultados del Índice de Producción Industrial (IPI) del mes de mayo de 2014. 

Tabla Nº1 

Variación  %
Mayo 2014 / Mayo 2013 (con estacionalidad) ‐7.9%
Mayo 2014 / Abril 2014 (con estacionalidad) 2.0%
Mayo 2014 / Abril 2014 (desestacionalizado) ‐0.9%

Primeros 5 meses 2014 / Primeros 5 meses 2013 (con estacionalidad) ‐4.4%

Índice de Producción Industrial (IPI) ‐ FIEL

 
El  Índice de Producción  Industrial  (IPI) de FIEL  registró en mayo una caída del  ‐7.9% con  respecto al 
mismo mes del año anterior. La producción  industrial de este mes resultó superior un +2.0% a  la de 
abril  incluyendo  factores estacionales, mientras que  si estos  se  corrigen,  la actividad  se  contrajo un       
‐0.9%. En el acumulado para  los primeros  cinco meses de 2014,  la actividad  industrial  se  redujo un         
‐4.4% respecto a lo observado en el mismo periodo de 2013. (Véase Tabla 1 y Gráfico Nº 1). 
 
A  nivel  sectorial,  en  el  acumulado  para  los  primeros  cinco meses  del  año  tres  sectores mostraron 
crecimiento  interanual  de  la  actividad.  El  ranking  lo  encabezó  la  Siderurgia  (+7.9%),  seguido  de  la 
producción de Insumos Textiles (+0.8%) y Proceso de Petróleo (+0.2%). Todos los restantes sectores de 
actividad mostraron una caída de la producción. Entre los sectores que mostraron un retroceso, cinco 
registraron una merma de actividad más moderada que la del IPI de FIEL. La producción de Alimentos y 
Bebidas  se  contrajo  un  ‐0.5%,  seguida  por  Cigarrillos  (‐0.6%),  Papel  y  Celulosa  (‐1.6%),  Insumos 
Químicos  y  Plásticos  (‐2.2%)  y Minerales  no Metálicos  (‐2.4%).  Finalmente,  la Metalmecánica  y  la 
producción automotriz mostraron en el acumulado para los primeros cinco meses del año caídas más 
pronunciadas  que  el  IPI  de  FIEL,  alcanzando  al  ‐9.0%  y  ‐21.4%,  en  términos  interanuales, 
respectivamente.  (Véase Gráfico Nº 2). 
 
Siguiendo  la  clasificación  de  la  actividad  industrial  por  el  tipo  de  bienes,  en  el  acumulado  para  los 
primeros  5  meses  del  año  y  en  la  comparación  interanual,  todas  las  categorías  muestran  una 
contracción  de  la  producción.  Los  Bienes  de  Uso  Intermedio  continúan  en  caída  (‐0.5%),  aunque 
moderando  la contracción registrada para el primer cuatrimestre del año. Los Bienes de Consumo no 
Durables, con una reducción del ‐0.5% en los primeros 5 meses del año y en la comparación con igual 
periodo de 2013 se sumaron al grupo de bienes con merma de la producción. Por su parte, los Bienes 
de Capital, que hasta el primer trimestre del año lideraban el crecimiento, muestran un retroceso del    
‐5.5% en el acumulado para  los primeros 5 meses del año,  sobre  las mismas bases  interanuales de 
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comparación.  Finalmente,  la  producción  de  Bienes  de  Consumo  Durable,  acumula  una  contracción 
interanual del ‐17.2% para los primeros cinco meses del año. (Ver. Gráfico Nº3).  
 
En términos desestacionalizados, el IPI de mayo registró una caída del ‐0.9% respecto al mes anterior 
(véase Tabla 1). Los datos de mayo muestran que  la recesión de  la  industria se extiende a  lo  largo de 
los últimos doce meses, habiéndose contraído la actividad un 6.7% desde mayo de 2013. Por su parte, 
la Tasa Anual de Cambio Suavizada continua en zona negativa (‐5.6%), mostrando en mayo una nueva 
caída. Asimismo, la Tendencia Ciclo no revierte la contracción observada desde julio de 2013, aunque 
continúa moderando desde enero su ritmo de caída. Por último, el índice de difusión, se ubicó en mayo 
en un 17.2%, lo que significa que por segundo mes consecutivo menos del 20% de la industria registra 
un crecimiento interanual para el promedio de los últimos tres meses.  
 
Hacia  junio,  tanto  la  refinación  de  petróleo  como  la  actividad  siderúrgica,  junto  con  una  menor 
incidencia  de  restricciones  en  el  aprovisionamiento  de  gas  a  sectores  industriales  intermedios  en 
comparación con  lo ocurrido en  junio de 2013, podrían contribuir a contener una mayor caída de  la 
actividad industrial. En los próximos meses, a los desafíos sectoriales en la producción de automotores, 
siderurgia  y metalmecánica  se  suma  la  incertidumbre  sobre  el  resultado  de  la  negociación  con  los 
holdouts. Un escenario de resolución evitaría un agravamiento de la restricción externa de Argentina. 
En cuanto al reciente anuncio del plan Pro.Cre.Auto, si bien la meta a alcanzar de 700 mil unidades a la 
que  el  programa  de  créditos  apunta  contribuir  es  más  modesta  que  las  850  mil  esperadas  de 
producción para 2013 ó las 791 mil unidades producidas efectivamente en el año, luce optimista si se 
tiene en cuenta que las ventas al mercado local de vehículos nacionales alcanzó unas 358 mil unidades 
en 2013,  lo que representó sólo el 46% de  la producción total. Así, si bien el programa contribuirá a 
elevar las ventas y reducir los stocks de las terminales, aún subsiste el interrogante de si será capaz de 
alentar la recuperación de la producción.  
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Gráfico Nº 1  

 
 

Gráfico Nº 2  

 
 



 

 
  
 

 

PARTE DE PRENSA 
Nº 952  

25 de 
Junio de 

2014 

Gráfico Nº 3  

 
 

Gráfico Nº 4  

 


