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I. INTRODUCCIÓN GENERAL 

El contexto internacional presenta un panorama poco alentador, con un magro 
crecimiento esperado para 2017 en Brasil, EEUU y la Unión Europea, a la vez que se 
consolida la desaceleración de la economía china. 
 
La economía argentina no parece ofrecer mejores perspectivas.  
 
La actividad industrial argentina cayó 4,6% en el año 2016, en un contexto de baja en la 
demanda y pérdida de empleos.  
 
Las ventas minoristas disminuyeron 7% entre enero y diciembre de 2016 y la 
construcción se desplomó un -12,7% según el ISAC en diciembre de 2016. 
 
La inflación de 2016 fue superior al 40% anual. Para el mes de enero de 2017 los índices 
rondan entre el 1,2 y 1,9% mensual. Persisten además altos costos de financiamiento. 
 
 
 



El Comercio Exterior muestra una profundización del proceso de primarización en las 
exportaciones. 
 
Este comportamiento obedece, principalmente, a la fuerte caída de la actividad económica 
en Brasil y los cambios implementados en los derechos de exportación y otras políticas 
de estímulos al agro, que conllevaron una importante mejora en su rentabilidad.  
 
Las importaciones relacionadas con los bienes de consumo crecen, mientras cae la compra 
de bienes de capital, lo cual evidencia tanto los efectos de la apertura económica junto a 
una demanda postergada de ciertos productos de origen asiático -y de vehículos de alta y 
mediana gama-, como  la retracción de la actividad.  
 
El sector automotriz remontó levemente en noviembre, luego de diez meses consecutivos 
de caída, al tiempo que se incrementó la participación de los vehículos importados en el 
mercado nacional. En 2016, la producción de automóviles se redujo un 10,2% según 
ADEFA. 

I. INTRODUCCIÓN GENERAL 
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El FMI mantiene el pronóstico de crecimiento mundial, sin embargo plantea 
incertidumbre debido a los cambios que el gobierno estadounidense entrante podría 
incorporar a la orientación de sus políticas y sus efectos a nivel global.  
 
Para 2017 el desempeño esperado de los principales socios comerciales de Argentina 
presenta un panorama poco alentador.  
 
La pobre performance de Brasil durante 2016 (con una caída proyectada del -3.4%) 
preanuncia un comportamiento que los más optimistas estiman en un incremento del 
orden del 0.5%.  
 
El resto de los socios comerciales de la región tampoco parecen emitir señales alentadoras 
en términos de crecimiento. Igual situación se presenta en el caso de los Estados Unidos, 
la Unión Europea y China. 
� 
En 2017 se proyecta un crecimiento del 4.2% de las exportaciones y del 3.5% de las 
importaciones en América Latina y el Caribe.  En los países desarrollados se espera que el 
año próximo haya un crecimiento del orden 3.5% de las exportaciones y del 3.9% de las 
importaciones. Este desempeño dista fuertemente del registrado en el periodo 
1998-2007.  

DESTACADO | CONTEXTO INTERNACIONAL 
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El precio del petróleo subió en las últimas semanas como consecuencia de un acuerdo 
entre los grandes productores para recortar la oferta.  
 
El último informe del Departamento de Agricultura de EEUU prevé precios a la baja en 
maíz y soja, debido a un nuevo record histórico de producción. Los precios a futuro se 
negocian hoy a 150 dólares por tonelada de trigo y 215 dólares la tonelada de soja. 
 
En cuanto a las tasas de interés, hay expectativas generalizadas hacia un nuevo ajuste 
(gradual) al alza de la FED, lo que dará cierta fortaleza al dólar. En general cuando se dan 
estos comportamientos se esperan impactos a la baja de los precios de los commodities 
incluyendo los metales. 

DESTACADO | CONTEXTO INTERNACIONAL 
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Luego de la crisis internacional de 2008/9, la economía mundial entró en un proceso de 
ralentización de su crecimiento, notable a partir del magro desempeño que registraron 
tanto los países desarrollados como los países en desarrollo.  

El FMI revisó el pronóstico a la baja del crecimiento para América Latina en gran medida por una menor 
perspectiva de recuperación a corto plazo en Argentina y Brasil, tras cifras de crecimiento que defraudaron las 
expectativas en torno al segundo semestre de 2016. 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

País /  Región Proyección 
2016

Proyección 
2017

Economías Avanzadas 1,6% 1,9%
Estados Unidos 1,6% 2,3%

Zona Euro 1,7% 1,6%

PAISES DESARROLLADOS - Var. % PIB

País /  Región Proyección 
2016

Proyección 
2017

Economías en Desarrollo 4,1% 4,5%
China 6,7% 6,5%
India 6,6% 7,2%

América Latina y el Caribe -0,7% 1,2%
Brasil -3,5% 0,2%
México 2,2% 1,7%

ECONOMÍAS EN DESARROLLO - Var. % PIB 

Fuente: Elaboración propia en Base a FMI

El panorama para 2017 de las economías desarrolladas y de los países de nuestra región muestra leves mejoras 
con relación a 2016, pero muy distantes a los comportamientos registrados antes de la crisis internacional. 



Las proyecciones de crecimiento elaboradas por la CEPAL – a octubre de 2016- 
confirman lo antedicho. La situación crítica de Brasil no parece revertirse decididamente 
en las proyecciones para el 2017, en tanto sólo se espera un incremento del 0.6%.  

El resto de los socios comerciales regionales tampoco parece emitir señales demasiado alentadoras en términos 
de crecimiento. 

CONTEXTO INTERNACIONAL 



Respecto al comercio internacional, también se registra un proceso de desaceleración de su 
crecimiento luego de la crisis internacional.  

Se espera que el año próximo haya un crecimiento del 3.5% de las exportaciones y del 3.9% de las importaciones 
en los países desarrollados. En el caso de América Latina y el Caribe se expresa el mismo fenómeno, con un 
crecimiento proyectado del 4.2% de las exportaciones y del 3.5% de las importaciones. 

CONTEXTO 
INTERNACIONAL

País /  Región Promedio 1998-
2007

Promedio 
2008-2017

Proyección 
2016

Proyección 
2017

Economías Desarrolladas 5.8% 2.5% 1.8% 3.5%
Estados Unidos 4.1% 3.2% 0.3% 5.8%

Zona Euro 6.3% 2.5% 3.0% 3.4%
Fuente: Elaboración propia en Base a FMI

Exportaciones  - Variación % anual en volumen

País /  Región Promedio 1998-
2007

Promedio 
2008-2017

Proyección 
2016

Proyección 
2017

Economías Desarrolladas 6.2% 2.1% 2.4% 3.9%
Estados Unidos 6.6% 2.1% 2.2% 7.2%

Zona Euro 6.5% 1.9% 3.4% 4.0%
Fuente: Elaboración propia en Base a FMI

Importaciones  - Variación % anual en volumen

PAISES DESARROLLADOS 

País /  Región Promedio 
1998-2007

Promedio 
2008-2017

Proyección 
2016

Proyección 
2017

Economías en Desarrollo 9.1% 3.6% 3.0% 3.4%
América Latina y el Caribe 5.5% 2.2% 2.7% 4.2%

Fuente: Elaboración propia en Base a FMI

Exportaciones  - Variación % anual en volumen

País /  Región Promedio 
1998-2007

Promedio 
2008-2017

Proyección 
2016

Proyección 
2017

Economías en Desarrollo 8.9% 4.3% 2.5% 3.9%
América Latina y el Caribe 6.8% 2.8% -2.4% 3.5%

Fuente: Elaboración propia en Base a FMI

Importaciones  - Variación % anual en volumen

PAISES EN DESARROLLO 

CONTEXTO INTERNACIONAL 
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La actividad industrial cayó un 4,6% de manera interanual en el año 2016, comparado con 
el acumulado del año anterior. En términos mensuales, la variación interanual de 
diciembre muestra una caída del 2,3% según el INDEC, consolidando once meses 
consecutivos de retracción. 
 
El desempeño del sector manufacturero en el mes de diciembre fue negativo. Las 
actividades que sufrieron mayores caídas fueron el sector Textil (-27,4%) y Metales 
Básicos (-12,6%). Por su parte, el sector Automotriz fue el único en tener un 
comportamiento positivo, con una reactivación del 31,4% respecto al mismo mes del año 
anterior. 
 
En lo que respecta al Uso de la Capacidad Instalada en la industria (UCI), en el mes de 
diciembre se ubicó en el 63,6%, mostrando un elevado porcentaje de capacidad ociosa 

III. DESTACADOS | CONTEXTO NACIONAL 



Los índices de precios, por su parte, continúan registrando alzas significativas, pese a la 
retracción de la actividad económica, manteniendo tasas muy elevadas en términos 
interanuales. 
 
Por último, las tasas de interés continúan con tendencia a la baja, pero sin generar una 
reactivación de la actividad ni crecimiento en los niveles de inversión productiva. 

III. DESTACADOS | CONTEXTO NACIONAL 



Según datos del INDEC, la caída en la actividad industrial en 2016 fue del -4,6%. En el mes 
de diciembre, la caída en términos interanuales fue del 2,3%. 

III. CONTEXTO NACIONAL 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL                                  

Fuente Diciembre
INDEC -2,3%

ORLANDO FERRERES -0,5%
FIEL (Nov) -3,1%

CENTRO DE ESTUDIOS UIA (Nov) -2,1%
Fuente: Elaboración propia en Base a INDEC, Ferreres, FIEL y CEU-UIA

Variación Interanual

Acumulado 2016

-5,1%
-5,0%
-3,8%
-4,6%



Considerando el Estimador Mensual Industrial (EMI) publicado por el INDEC, a partir del 
mes de marzo de 2016 se registró una caída permanente en términos interanuales que ya 
lleva diez meses. En diciembre la disminución fue del -4,6% respecto al mismo mes del 
año anterior. 

III. CONTEXTO NACIONAL 

Fuente: elaboración 
propia en base a 
INDEC.

Estimador Mensual Industrial 2016- INDEC 
Variación porcentual del acumulado anual respecto a igual período del año anterior 
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Las actividades que sufrieron mayores caídas en el mes de diciembre fueron el sector Textil 
(-27,4%) y Metales Básicos (-12,6%). 
El sector automotriz en el mes de diciembre repunto y se ubicó en un 31,4% respecto del 
mismo mes del año anterior.  

Actividad por sector industrial 
Diciembre 2016 vs. Diciembre2015 

III. CONTEXTO NACIONAL 

Fuente: 
elaboración 
propia en base 
a INDEC.

-4,5%
2,0%

31,4%
-3,8%

-5,3%
1,9%

-5,0%

-10,2%
3,0%

-8,0%
-12,6%

-27,4%

-28% -18% -8% 2% 12% 22% 32% 42%

Sustancias y Productos Químicos
Productos de Caucho y plástico
Automotriz
Refinación de petróleo
Papel y Cartón
Alimentos y bebidas
Metalmecánica
Minerales no metálicos
Tabaco
Edición e impresión
Metales básicos
Textil
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El Uso de la Capacidad Instalada durante el 2016, según datos del INDEC, se ubicó en sus 
niveles más bajos desde el 2002. En diciembre, se registró un 63,6%, que se traduce en un 
36,4% de capacidad ociosa.

Fuente: elaboración 
propia en base a 
INDEC.

III. CONTEXTO NACIONAL 

Mes Porcentaje Respecto al mes previo

Enero 62,9%
Febrero 64,2%
Marzo 64,8%
Abril 64,8% =
Mayo 65,0%
Junio 64,9%
Julio 62,0%

Agosto 63,9%
Septiembre 63,9% =

Octubre 65,4%
Noviembre 68,4%
Diciembre 63,6%

Utilización de la Capacidad Instalada - 2016
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Entre los bloques sectoriales con Uso de Capacidad Instalada mayor al promedio, se destaca la 
Refinación de Petróleo (84%), Papel y Cartón (77%) y Productos de Tabaco (76%).  
Los bloques más afectados por la apertura comercial y que se aprecia con un UCI bajo en relación al 
promedio, se encuentra Industria Automotriz (45%), Productos Textiles (49%) y Metalmecánica (55%).  

III. CONTEXTO NACIONAL 

Utilización de la Capacidad Instalada en la industria (UCI) 
Diciembre 2016 Fuente: elaboración 

propia en base a INDEC.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Industria automotriz

Metalmecánica excepto automotores

Productos textiles

Edición e impresión

Productos de caucho y plástico

Productos alimenticios y bebidas

Industrias metálicas básicas

Productos minerales no metálicos

Productos del tabaco

Sustancias y productos químicos

Refinación de petróleo

Papel y Cartón



En términos de la evolución de los precios, los índices disponibles (IPC-INDEC, IPC-CABA, 
IPC de San Luis, IPC-Congreso) muestran valores menores al 2% de variación mensual, con 
valores interanuales comparado con el mismo mes del año anterior entre el 38% (IPC-
CABA) y 27% (IPC-SAN LUIS). Todos los índices, excepto el IPC de Congreso, muestran 
aumentos del índice respecto del alcanzado en el mes de diciembre.  

III. CONTEXTO NACIONAL 

Fuente ene-17 Interanual
IPC - CABA  1,9% 38,0%

IPC - CONGRESO 1,6% 37,7%
IPC - INDEC 1,3% S/D

IPC - SAN LUIS 1,2% 27,7%

VARIACIÓN MENSUAL E INTERANUAL

Fuente: Elaboración propia en 
base a diversas fuentes.
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A partir de los picos alcanzados en marzo/abril de 2016, se registra caída de tasas en las 
que se destacan los cheques de pago diferido, plazos fijos y la BADLAR privada. Sin 
embargo, las políticas implementadas a nivel macro de apertura de la economía y falta de 
control en las políticas crediticias para inversiones productivas, no permitieron que dicha 
reducción de tasas se traduzca en reactivación económica e inversión en la economía real.  

Desempeño de variables financieras 
Enero 2016- Enero 2017 (en porcentaje) 

Fuente: elaboración propia en 
base a BCRA y BNA.

III. CONTEXTO NACIONAL 
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EMPLEO

En términos de empleo, la industria manufacturera y construcción fueron las ramas que 
sufrieron mayor caída en el nivel de empleo, alcanzando en el mes de diciembre una 
variación interanual del 5% y 4,8% respectivamente. 
 
 
 
Durante el mes de diciembre, las ventas minoristas disminuyeron un 5,4% en relación al 
mismo mes de 2015, y en el acumulado enero-diciembre la caída es del 7% (CAME). 

IV. DESTACADOS |�EMPLEO Y DEMANDA 



En términos de empleo, la comparación interanual del mes de diciembre de 2016 da 
cuenta de una caídas en el sector construcción e industria manufacturera, 5% y 4,8% 
respectivamente, mientras que el resto tuvieron crecimientos leves destacándose el 
comercio, restaurantes y hoteles en un 2,1%. 

IV. EMPLEO, CONSTRUCCIÓN Y VENTAS MINORISTAS 

Fuente: 
Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación

Por rama de actividad Mensual 
Dic16/ Nov16

Anual 
Dic16/ Dic15

Construcción -0,6% -5,0%

Industrias manufactureras -4,0% -4,8%

Comercio, restaurantes y 
hoteles

0,1% 2,1%

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones

0,3% 0,4%

Servicios financieros y a la 
empresa

0,4% 0,2%

Servicios comunales, 
sociales y personales

-0,7% 1,6%

Variación de puestos de trabajo registrados del Sector 
Privado                                                               
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En términos de demanda interna y externa, el escenario sigue siendo muy complejo:  
las ventas en shoppings y supermercados tienen fuertes caídas, mientras que la demanda 
externa sigue en retroceso. 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, CAME y Ciudad de Buenos Aires

Indicadores de Demanda 
Noviembre 2016 vs. Noviembre 2015 

IV. EMPLEO Y DEMANDA 

Interna por rubro
Var. % 

(respecto igual mes del 
año anterior)

Periodo 
Acumulado

Var. % (respecto al 
acumulado de igual 

período del año anterior)

Centros de compras 18,5% Ene-Dic 21,6%

Supermercados 24,4% Ene-Dic 26,2%

Venta Minorista -5,4% Ene-Dic -7,0%

Indicadores de Demanda - Diciembre 2016



Las ventas minoristas disminuyeron un 5,4% en diciembre, si comparamos con el mismo 
mes del año 2015, completando doce meses de caída, en el acumulado enero-diciembre la 
caída fue del 7%.  
Este comportamiento se mantiene el primer mes del año 2017, con una caída del 2,5%.  

Indice de Ventas 
Minoristas - CAME 
Variación interanual de 
cantidades vendidas 

Fuente: 
elaboración propia 
en base a CAME

IV. EMPLEO, CONSTRUCCIÓN Y VENTAS MINORISTAS 





V. DESTACADOS |�COMERCIO EXTERIOR 

Durante 2016, las exportaciones de bienes ligados a la industria manufacturera (MOA y 
MOI) se mantienen estancadas o descienden, mientras que las de bienes primarios 
registraron un fuerte incremento. 
 
En el mismo período, las importaciones de bienes de consumo aumentan mientras que las 
ligadas a la actividad industrial caen.  
 
Cabe señalar que aún en su coyuntura actual Brasil absorbe el 52,1% de las exportaciones 
industriales (MOI). En términos sectoriales, este país representa el 70% de las 
exportaciones del sector automotriz, el 60% de caucho y sus manufacturas, el 24% de 
productos químicos, el 24% de metales y sus manufacturas, y el 15,4 de alimentos 
elaborados. 
 
El tipo de cambio real con Brasil luego de la devaluación  de la moneda brasileña, llegó a 
un nivel similar al de fines de la convertibilidad, aunque la apreciación reciente en Brasil 
lo llevó a un entorno más parecido al de fines de 2014 (1,57 en septiembre de 2016). 
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Durante 2016, las exportaciones de bienes ligados a la industria manufacturera (MOA y 
MOI) se mantienen estancadas o descienden, mientras que las de bienes primarios 
registraron un fuerte incremento. 

+26,3%

0,2%

-6,6%

-11,5
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Exportación mensual por grandes rubros.  
2015-2016 (en USD Millones) 

Fuente: elaboración 
propia en base a INDEC

V. COMERCIO EXTERIOR 
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En el mismo período, las importaciones de bienes de consumo aumentan mientras que las 
ligadas a la actividad industrial caen. 

Importación mensual por Uso económico 
2015-2016 (en USD Millones) 

Fuente: elaboración 
propia en base a INDEC

V. COMERCIO EXTERIOR 



Brasil absorbe el 52,1% de las exportaciones industriales (MOI). En términos sectoriales, Brasil 
representa el 70% de las exportaciones del sector automotriz, el 60% de caucho y sus manufacturas, 
el 24% de productos químicos, el 24% de metales y sus manufacturas y el 15,4% de alimentos 
elaborados. 

Fuente: elaboración propia en base a 
COMTRADE.
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Variación interanual 

En este contexto, la economía brasileña sigue atravesando 
una situación compleja: para este año se proyecta una 
caída del 3,2% del PIB y la recuperación se espera que sea 
muy leve (1,2% en 2017; Fuente: IBGE). 

V. COMERCIO EXTERIOR 

Fuente: elaboración propia en base a IBGE.
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El tipo de cambio real con Brasil luego de la devaluación del real llegó a un nivel similar al 
de fines de la convertibilidad, aunque la apreciación reciente en Brasil lo llevó a un entorno 
más parecido a fines de 2014 (1,57 en septiembre de 2016). Asimismo, el tipo de cambio 
peso dólar se ubica en torno a los 16 pesos. 

Tipo de Cambio  
Peso Dólar USA  
2015- 2016 

Fuente: elaboración 
propia en base a BCRA

V. COMERCIO EXTERIOR 





VI. DESTACADOS |�CONSTRUCCIÓN 

En el año 2016 el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) acumulado 
registró una caída de 12,7%. 
� 
 
En términos de empleo, la comparación interanual del mes de noviembre de 2016 da 
cuenta de una caída del 7,3% en la cantidad de ocupados registrados en el sector privado. 
 
Los despachos de cemento y el consumo de los principales insumos del sector a lo largo 
del año han caída sostenidamente, en línea con la evolución de la actividad. Sin embargo 
en los últimos meses se ha visto cierta recuperación en el consumo de cemento, 
alcanzando los niveles de los mismos meses del año anterior.  
 
En términos de expectativas, las grandes empresas del sector vinculadas a obras públicas 
cuentan con mayor expectativas positivas que las vinculadas con obras del sector 
privado.  
 
 



Indicador Sintético de la 
Actividad de la 
Construcción (ISAC) - INDEC 
Acumulado anual respecto a 
igual período del año anterior. 
Var. % 

Fuente: elaboración 
propia en base a INDEC.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
En diciembre de 2016, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC)  bajó 
7,8% con respecto a igual mes del año anterior, consolidando la caída en la actividad 
durante todo el año 2016, lo que se traduce en una caída del índice acumulado para el año 
2016 del 12,7%. 
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Respecto al empleo, en noviembre de 2016 hubo una baja en la cantidad de puestos de 
trabajo registrados comparado con el mismo mes del año 2015 del 7,3%, siguiendo la 
tendencia de los meses anteriores. Este porcentaje equivale a 32.436 puestos de trabajo.  

Fuente: elaboración 
propia en base a INDEC.

Puestos de Trabajo registrados en el Sector privado 
Comparación interanual, en cantidades absolutas 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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El despacho de cemento Portland a lo largo del 2016 fue menor que en el año 2015, 
excepto en los meses de noviembre y diciembre que alcanzó y supero levemente los niveles 
del año anterior. 

Despachos mensuales de Cemento Portland 
2015 vs 2016 (en toneladas) 

Fuente: 
elaboración propia en base a Asociación de 

Fabricantes de Cemento Portland.

DESPACHOS DE CEMENTO 

ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 944.789897.752979.4521.054.0 1.001.7 1.060.4 1.073.7981.6211.136.0 1.146.2 1.001.2938.038
2016 862.802808.340839.397763.883889.421864.447852.3621.047.5 1.008.3939.6501.023.7946.480
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Entre los insumos de la construcción, el consumo aparente de asfalto se diferenció claramente 
del resto, mostrando una suba significativa del 62,8% respecto del mismo mes del año anterior. 
El cemento y artículos sanitarios alcanzaron y superaron levemente los niveles del año 2015 
con un 0,7% y 0,5% respectivamente. El resto de los insumos tuvo un consumo aparente menor 
al mismo mes del año anterior.  

Fuente: elaboración 
propia en base a 
INDEC.

Consumo Aparente de 
Insumos representativos. 
Diciembre 2016 
Comparación respecto a igual 
mes del año anterior, en % 

CONSUMO DE INSUMOS REPRESENTATIVOS 
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El consumo de cemento acumulado en las principales provincias del país fue menor que 
el realizado el año anterior, dentro de las principales provincias: Mendoza (-12%), 
Buenos Aires (-11%) y Córdoba (-11%) son las que registraron el peor desempeño. El 
Gran Buenos Aires, principal centro de consumo, registró una caída del 8%. 

Consumo de Cemento por ámbito de consumo 
Acumulado Ene-Dic 2015 / 2016 (en toneladas) 

Fuente: elaboración propia en 
base a Asociación de 

Fabricantes de Cemento 
Portland .
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EXPECTATIVAS 

¿Cómo variará la cantidad de personal ocupado (permanente y 
contratado) en su empresa durante el período enero de 2017-

marzo 2017  con respecto a este momento? 

¿Cómo cree que evolucionará la actividad del sector 
construcción durante el período enero –marzo de 2017? 

Empresas que realizan principalmente obras privadas 

Empresas que realizan principalmente obras públicas 

Empresas que realizan principalmente obras privadas 

Empresas que realizan principalmente obras públicas 

48,8
44,2

7
No cambiará

Aumentará

Disminuirá

53,537,2

9,3

No variará

Se incrementará

Se reducirá

Las encuestas de expectativas -realizadas a grandes empresas del sector- muestran que en lo que respecta a empleo 
sectorial, las empresas vinculadas a obras públicas cuentas con mejores expectativas que las empresas vinculadas a obras 
privadas. Respecto a la evolución de la actividad,  el optimismo también es mayor, para el caso de las empresas dedicadas a 
las obras públicas. 





 
Los niveles de producción de automóviles en el acumulado del año 2016 tuvieron una 
variación interanual de -10,2%. Dicha caída fue reducida por los incrementos que se 
consiguieron en los últimos dos meses del año. 
 
Hubo un aumento en las ventas a concesionarios del 22,9% lo que estaría explicado 
principalmente por el ingreso de unidades del exterior. La venta de automóviles de 
producción nacional en los concesionarios se incrementó en tan sólo el 0,5%. 
 
Las exportaciones tuvieron tendencia descendente desde principios de 2016, marcada por el 
contagio de la crisis brasileña. Sin embargo, en los últimos meses (nov y dic) se registró un 
incremento en las ventas al exterior lo que generó que en el acumulado las exportaciones 
cayeran un 20,8%. 
 
La caída en la producción nacional de automóviles se refleja en el comercio exterior del 
sector autopartista, con una fuerte disminución de sus importaciones. 
. 

VII. DESTACADOS | SECTOR AUTOMOTRIZ 



La producción de automóviles en diciembre de 2016 reflejó un sustancial incremento del 
27,3% con respecto al mismo mes del año anterior. Producto de este incremento la caída en 
los niveles de producción del año 2016 se vio aminorada, resultando ser del -10,2%.  

SECTOR AUTOMOTRIZ 

2015 2016 Dif Absoluta Dif Relativa
Enero 25.213 17.785 -7.428 -29,5%
Febrero 44.164 34.174 -9.990 -22,6%
Marzo 50.438 46.209 -4.229 -8,4%
Abril 44.638 44.447 -191 -0,4%
Mayo 44.003 39.768 -4.235 -9,6%
Junio 51.955 41.655 -10.300 -19,8%
Julio 43.492 37.706 -5.786 -13,3%
Agosto 47.574 43.552 -4.022 -8,5%

Septiembre 52.977 42.599 -10.378 -19,6%
Octubre 45.240 37.832 -7.408 -16,4%
Noviembre 45.478 46.962 1.484 3,3%
Diciembre 31.485 40.087 8.602 27,3%
Total 526.657 472.776 -53.881 -10,2%

PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES                                                                   
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En diciembre de 2016 hubo un gran incremento de las unidades entregadas a concesionarios. 
Según datos de ADEFA, hubo un aumento en las ventas a concesionarios del 22,9% lo que estaría 
explicado principalmente por el ingreso de unidades del exterior. La venta de automóviles de 
producción nacional en los concesionarios se incrementó en tan solo el 0,5%. 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

Fuente: Elaboración propia en base a ADEFA

2015 2016 Dif Absoluta Dif Relativa
Enero 32.475 49.545 17.070 52,6%

Febrero 42.364 51.900 9.536 22,5%
Marzo 50.545 60.694 10.149 20,1%
Abril 43.819 60.513 16.694 38,1%
Mayo 50.380 60.360 9.980 19,8%
Junio 57.867 63.192 5.325 9,2%
Julio 53.997 52.678 -1.319 -2,4%

Agosto 57.357 63.952 6.595 11,5%
Septiembre 60.468 67.816 7.348 12,2%

Octubre 51.681 56.357 4.676 9,0%
Noviembre 51.648 62.401 10.753 20,8%
Diciembre 34.508 72.003 37.495 108,7%
Subtotal 587.109 721.411 134.302 22,9%

Fuente: Elaboración propia en base a ADEFA

VENTA A CONCESIONARIOS                                                               



En el mes de diciembre de 2016 las exportaciones modificaron la tendencia decreciente de los 
meses anteriores, alcanzando un incremento del 71,8% respecto del mismo mes del año 2015. Al 
igual que la producción, este incrementó en las exportaciones generó que en el acumulado anual, 
se consiga una caída menor,  alcanzando el -20,8% con respecto a los niveles de 2015. 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

Fuente: Elaboración propia en base a ADEFA
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Las exportaciones de 
diciembre representan un 

51,5% de la producción 
nacional del mismo mes. 2015 2016 Dif Absoluta Dif Relativa

Enero 7.534 3.888 -3.646 -48,4%
Febrero 23.728 14.178 -9.550 -40,2%
Marzo 27.701 17.192 -10.509 -37,9%
Abril 20.459 20.704 245 1,2%
Mayo 21.543 18.199 -3.344 -15,5%
Junio 27.339 14.472 -12.867 -47,1%
Julio 20.956 12.939 -8.017 -38,3%
Agosto 20.525 16.486 -4.039 -19,7%

Septiembre 21.853 17.658 -4.195 -19,2%
Octubre 18.834 13.959 -4.875 -25,9%
Noviembre 18.599 21.531 2.932 15,8%
Diciembre 10.944 18.802 7.858 71,8%
Total 240.015 190.008 -50.007 -20,8%

EXPORTACIONES DE AUTOMÓVILES                                                                   
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Ante la situación económica de Brasil, las exportaciones de automóviles a dicho destino 
fueron menores a las efectuadas en el año 2015. Esto explica gran proporción de la 
reducción de las cantidades vendidas en el año 2016 del sector, que fue en total 50.007 
unidades menos que en el año 2015. 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

en unidades Part. % Var. 2016/2015 
en unidades

Brasil 137.649 72,4% -47.161
México 15.189 8,0% 2.847
Chile 6.680 3,5% 1.768

Australia y NZ 5.363 2,8% -4.704
África 3.530 1,9% -1.952

Colombia 4.420 2,3% 34
Uruguay 2.912 1,5% -61
Europa 2.275 1,2% -4.358

Paraguay 2.734 1,4% -767
Asia 1.780 0,9% -627
Perú 4.159 2,2% 3.397

C. América 2.433 1,3% 1.134
Ecuador 792 0,4% 714

Resto América 92 0,0% -118
Venezuela 0 0,0% -153

Total 190.008 100,0% -50.007
Fuente: Elaboración propia en base a ADEFA

EXPORTACIONES DE AUTOMÓVILES POR DESTINO                                                                  
Acumulado Ene-Dic 2016
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Las exportaciones de autopartes en el 2016 cayeron un 15,1% respecto al 2015. Con 
respecto a destinos de las exportaciones, Brasil es el principal país destino de autopartes 
argentinas. Dichas exportaciones representa el 58,6% del total, cayendo un 14,5% 
respecto a igual período en 2015. 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

9M 2016 Part. % 9M 2015 Var. 2016/ 2015 
Brasil 651.251.594 58,6%        762.124.370 -14,5%
México 70.223.090 6,3%          66.291.252 5,9%

Alemania 62.866.369 5,7%          68.460.453 -8,2%
Estados Unidos 55.098.871 5,0%          56.883.965 -3,1%
Republica Checa 40.630.821 3,7%          31.235.611 30,1%

Chile 37.789.221 3,4%          42.128.860 -10,3%
Uruguay 26.467.321 2,4%          31.846.359 -16,9%
España 22.917.522 2,1%          31.260.661 -26,7%
Suecia 17.782.324 1,6%          18.457.288 -3,7%

Paraguay 18.905.016 1,7%          18.879.380 0,1%
Sudáfrica 14.060.271 1,3%          26.413.679 -46,8%
Bolivia 12.513.863 1,1%          16.670.215 -24,9%

Colombia 12.910.271 1,2%          17.187.700 -24,9%
Venezuela 11.387.673 1,0%          12.528.320 -9,1%

Resto del Mundo 56.464.921 4,9%        108.670.075 -48,0%
Total      1.111.269.147 100,0%    1.309.038.188 -15,1%

Fuente: Elaboración propia en base a AFAC

EXPORTACIONES DE AUTOPARTES POR DESTINO                                                                  
Ene-Sept 2016 vs Ene-Sept 2015 - En US$ FOB



En los primeros 9 meses de 
2016 se redujo el déficit de la 
balanza comercial autopartista, 
alcanzando los USD 4.361 
millones con relación al mismo 
periodo del año anterior. 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

US$ mill. FOB Cantidad de 
destinos

US$ mill. 
CIF

Cantidad de 
orígenes

2002 1.144 129 1.208 90 -64
2003 1.191 139 1.740 99 -549
2004 1.537 141 2.810 112 -1.274
2005 1.763 142 3.644 121 -1.882
2006 1.936 144 4.736 124 -2.799
2007 2.265 144 6.288 132 -4.022
2008 2.557 142 7.794 115 -5.238
2009 1.928 147 5.339 131 -3.411
2010 2.422 145 8.731 134 -6.309
2011 2.589 140 10.781 137 -8.192
2012 2.548 146 10.198 137 -7.650
2013 2.632 135 10.714 138 -8.081
2014 2.200 145 8.790 128 -6.591
2015 1.654 134 7.984 102 -6.330

9M 2015 1.309 120 6.239 99 -4.930
9M 2016 1.111 120 5.473 125 -4.361

BALANZA COMERCIAL GLOBAL DE AUTOPARTES                                                           

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y AFAC.

Período
EXPORTACIONES IMPORTACIONES Saldo Balanza 

Comercial

Fuente: Elaboración propia en base a AFAC e 
INDEC.



Fuente: elaboración propia en base a AFAC e INDEC.

Balanza Comercial Global de Autopartes 
9 meses 2016 vs 9 meses 2015 
(en US$ mill) 
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VIII. DESTACADOS | TEXTIL 

El sector está sufriendo una gran caída en sus niveles de producción, lo que se puede 
apreciar en la tasa de Utilización de Capacidad Instalada publicada por el INDEC, que a 
diciembre de 2016 llegó a ser 48,9%, la tasa más baja de los últimos seis años. 
 
Durante 2016, las importaciones de la cadena de valor textil se incrementaron un 2,6% en 
dólares y 7,9% en toneladas en relación a 2015 (acumulan USD 1.473 millones y 261 mil 
toneladas)  
 
 
Los productos que sufrieron un mayor incremento anual de importaciones son los del final 
de la cadena: prendas de vestir y confecciones para el hogar. 
 
En términos de origen, los países asiáticos son los que más incrementaron su participación 
durante 2016. 
 



EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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Fuente: Elaboración 
propia en base a datos de 
INDEC.
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La utilización de Capacidad Instalada que publica el INDEC, muestra claramente la crisis 
del sector en el último año, contando con la tasa de UCI más baja de los últimos seis años 
según datos disponibles del INDEC. 

Utilización de la Capacidad Instalada Productos Textiles 



EXPORTACIONES 
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Las exportaciones del sector se explican mayormente por el rubro “Materia prima” que 
representa el 68% de las exportaciones. En conjunto con Tejidos Planos fueron los únicos 
rubros que incrementaron sus niveles de exportación comparados con el año 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.

Rubros 2015 2016 Variación 
interanual

Materia Prima 215 307 43%
Hilados 36 34 -5%
Tejidos planos 6 7 13%
Tejidos de punto 8 6 -32%
Otros 77 59 -23%
Prendas 58 33 -42%
Confecciones 9 8 -7%

Total general 409 455 11%

Exportaciones textiles



Importaciones totales 
En Millones de dólares y Millones de Toneladas 

Si bien en el mes de diciembre de 2016 las importaciones totales de textiles cayeron 
respecto a igual mes del año anterior, en un 14%, en el acumulado anual de 2016, las 
importaciones de la cadena de valor textil se incrementaron un 2,6% en dólares y 7,9% 
en toneladas en relación a 2015.  
  

IMPORTACIONES 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
Aduana
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En términos de participación, prendas de vestir ocupa el primer lugar en las 
importaciones textiles del país en dólares, seguido por tejidos planos, hilados y 
tejidos de punto. 

Participación de cada rubro 
Enero-Diciembre 2016 en dólares y toneladas 
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Los productos del final de la cadena, como prendas y confecciones, fueron los que 
registraron el mayor aumento interanual de importaciones. 

Importaciones por Rubro 
Enero-Diciembre 2016 y 2015 

IMPORTACIONES 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.



En términos de origen, los países asiáticos son los que más incrementaron su participación 
durante 2016. 
  
Composición por país 
Enero-Diciembre de 2016. En Dólares 

IMPORTACIONES 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.

China
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País Monto CIF en 
millones 2016

Var. USD Vs 
2015

China 606 13%
Brasil 246 -8%
India 97 17%

Estados Unidos 58 3%
Indonesia 58 5%
Paquistán 38 -12%
México 31 -18%
Corea 28 -20%

Vietnam 31 -8%
Resto 283 -3%

Total general 1474 3%





IX. DESTACADOS |�METALÚRGICO 

En el año 2016, la industria metalúrgica se contrajo el 9% interanual. En el segundo 
semestre de 2016 la utilización de la capacidad instalada se ubicó en tan sólo el 59,6%. 
 
Según datos de ADIMRA, el nivel de empleo se redujo un 3,2% en promedio a lo largo del 
2016, advirtiéndose un aumento en la suspensión de personal y reducciones en horas 
extras.  
 
En lo que respecta al comercio exterior en el año 2016 el sector metalúrgico agudizó su 
déficit comercial (USD 19.000). En tanto la caída  de las exportaciones tuvo una 
instensidad mayor que la baja en las importaciones del sector.  
 
En contraposición a lo informado en el tercer semestre, en el acumulado anual, uno de los 
rubros que sufre la mayor caída de ventas al exterior fue “tubos y perfiles de acero” con 
una variación interanual del -25%. 
 
 



Evolución de la producción por rubro 
(Var. interanual – Segundo semestre 2106) 

Respecto a la evolución de la actividad del sector metalúrgico, todos los rubros presentan 
caídas interanuales considerables, con la excepción del sector maquinaria agrícola, debido al 
impulso al sector agroexportador. El rubro de mayor caída fue el de equipos y aparatos 
eléctricos en un 15%. En promedio la industria se contrajo un 9%. 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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Los niveles de exportaciones metalúrgicas durante el año 2016 se redujeron un 11%. 
Los rubros de mayor participación en las exportaciones metalúrgicas se vieron 
reducidos de manera interanual, destacándose particularmente: “Tubos y perfiles de 
acero”, “Bombas y compresores”, y “Maquinaria agrícola”.�El rubro de mayor 
participación “Autopartes”, también se vio reducido en un 9%.  

EXPORTACIONES 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.

2015 2016 2015 2016
Autopartes 791 720 27% 28% -9%

Tubos y perfiles de acero 307 230 11% 9% -25%

Otras máquinas y equipos de uso general 154 151 5% 6% -2%

Industrias básicas de no ferrosos 120 130 4% 5% 8%

Bombas y compresores 140 112 5% 4% -20%

Equipamiento hospitalario 84 90 3% 3% 6%

Válvulas para uso diverso 59 52 2% 2% -11%

Maquinaria agropecuaria 64 52 2% 2% -19%

Otros productos elaborados de metal 51 49 2% 2% -4%

Instrumentos de precisión y medición 56 48 2% 2% -13%

Total exportaciones metalúrgicas 2885 2577 - - -11%

Participación Variación 
anual USD

ExportacionesRubros

Exportaciones metalúrgicas



Durante el cuarto trimestre de 2016 las exportaciones cayeron un 6,8%. Los rubros de 
mayor participación en las exportaciones metalúrgicas fueron “Partes y Piezas” con un 
38% de participación (el 60% corresponde a autopartes), que en cuyo período sufrió una 
caída interanual del 5%. 

Fuente: elaboración propia en base a ADIMRA e INDEC.

EXPORTACIONES 

Usos Mill de USD Part. 2016 Variación 
anual USD

Partes y piezas 233 38% -5%
Bienes finales 144 24% -1%

Conjunto y subconjunto 100 16% 54%
Insumos básicos para consumo final 95 16% 4%

Insumos básicos 25 4% 57%
Resto 12 2% 0%



Los principales destinos de las exportaciones metalúrgicas durante el año 2016 
continuaron siendo: Brasil, EE.UU., Chile y Uruguay, tres de los cuáles redujeron sus 
niveles de exportaciones comparado con el año 2015, incrementándose las 
exportaciones hacia EE.UU en un 22%.  

EXPORTACIONES 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.

2015 2016 2015 2016

Brasil 1006 798 35% 31% -21%

Estados Unidos 389 476 13% 18% 22%

Chile 181 149 6% 6% -18%

Uruguay 149 146 5% 6% -2%

México 111 100 4% 4% -10%

Colombia 71 93 2% 4% 30%

Paraguay 122 92 4% 4% -25%

Bolivia 153 88 5% 3% -43%

Alemania 101 85 4% 3% -16%

España 17 74 1% 3% 342%
Venezuela 83 61 3% 2% -27%

Total exportaciones metalúrgicas 2885 2577 - - -11%

Variación 
anual USD

Destino de exportaciones metalúrgicas

País
Exportaciones Participación



En su conjunto las importaciones metalúrgicas se redujeron de manera interanual un 7%. 
Los rubros de mayor participación (autopartes y equipos de telecomunicaciones) en el 
período 2015-2016 se redujeron en un 9% y 25% respectivamente. Asimismo hubo un 
fuerte incremento en las importaciones de grupos electrógenos y aeronaves.   

IMPORTACIONES 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.

2015 2016 2015 2016

Autopartes 4326 3917 19% 18% -9%
Equipos de telecomunicaciones 2544 1920 11% 9% -25%

Aeronaves 663 1185 3% 5% 79%
Otras máquinas y equipos de uso general 951 1040 4% 5% 9%

Equipamiento hospitalario 1060 983 5% 5% -7%
Bombas y compresores 908 698 4% 3% -23%
Grupos electrógenos 320 676 1% 3% 111%

Partes de transmisores y receptores de audio y video 658 596 3% 3% -9%
Equipos de oficina, impresión e informática 519 557 2% 3% 7%

Maquinaria vial 843 555 4% 3% -34%
Instrumentos de precisión y medición 574 510 2% 2% -11%
Otros rubros eléctricos o electrónicos 549 488 2% 2% -11%

Material ferroviario 633 465 3% 2% -27%
Motocicletas y bicicletas 354 396 2% 2% 12%

Total importaciones metalúrgicas 23169 21560 - - -7%

Importaciones metalúrgicas

Rubros
Importaciones Participación Variación 

Anual



Durante el cuarto trimestre de 2016, las importaciones metalúrgicas crecieron un 1,7% 
interanual. Los principales rubros importados en dicho trimestre fueron “Bienes finales” y 
“Partes y piezas”. 

IMPORTACIONES 

Fuente: Elaboración propia en base a ADIMRA e INDEC.

Usos Mill de USD Part. 2016 Variación 
Anual USD

Bienes finales 2.282            43% 6%
Partes y piezas 2.214            42% -6%

Conjuntos y subconjuntos 509               10% -22%
Insumos básicos de consumo final 144               3% -21%

Insumos básicos  94                 2% 44%
Resto 83                 2% -8%

Importaciones metalúrgicas por usos (IV Trim. 2016)



Los países de origen que incrementaron sus importaciones metalúrgicas en el año 2016 
respecto del año anterior fueron: Tailandia (54%), México (21%) y Francia (18%), entre 
otros. Asimismo, los países que redujeron las importaciones fueron: Japón (36%), Corea 
(16%), China (14%), entre otros. 

IMPORTACIONES 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana.

2015 2016 2015 2016
China 7199 6186 31% 29% -14%
Brasil 3626 3394 16% 16% -6%

Estados Unidos 3011 2846 13% 13% -5%
Alemania 1589 1612 7% 7% 1%

Italia 851 939 4% 4% 10%
Francia 698 826 3% 4% 18%

Tailandia 513 790 2% 4% 54%
México 529 640 2% 3% 21%
Japón 851 547 4% 3% -36%
Corea 635 504 3% 2% -21%
España 374 340 2% 2% -9%

Total importaciones metalúrgicas 23169 21560 - - -7%

Importaciones CIF Participación Variación 
Anual USDPaís

Origen de importaciones metalúrgicas



Se aprecia una evolución favorable de las expectativas de producción, revirtiendo las 
expectativas del primer trimestre de 2016. 

Evolución de las 
expectativas de 
producción 
2016 

EXPECTATIVAS 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamientos de ADIMRA.
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PIB: Producto interno bruto. Es la expresión del valor monetario de la producción de 
bienes y servicios de un país durante un período determinado de tiempo. 
� 

PIB Real: Es el valor nominal de la producción valorado a precios constantes de un año 
base. 

 
PIB Real Per cápita: Relaciona el PIB Real y la cantidad de habitantes de una economía, 
lo que permite agregar al análisis no sólo el total producido sino, en cierta forma, el 
tamaño medido por cantidad de habitantes. 

 
MOA: Manufacturas de origen agropecuario.  

 
MOI: Manufacturas de origen industrial. 

GLOSARIO 



EMAE: Estimador mensual de la actividad económica. Registra las variaciones mensuales 
de la producción. 
 

EMI: Estimador mensual industrial. Se trata de un indicador de coyuntura que mide la 
evolución de la producción industrial con periodicidad mensual. 
 

Producción física por sector: mide variaciones físicas de stock por sector. 
� 

Índice de Producción Industrial PyME (IPIP) de CAME: evolución mensual de la actividad 
industrial de las pequeñas y medianas industrias, desarrollado por la Cámara Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME).� 

GLOSARIO 



Índice de Ventas Minoristas (CAME): Calcula periódicamente la variación anual promedio 
de las ventas, realizando un promedio ponderado en base a datos del Censo Económico 
2004/05 y datos de CAME. 

Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC): De periodicidad mensual, 
refleja la evolución del sector de la construcción a partir del consumo de insumos 
representativos tales como cemento, hierro redondo para hormigón, revestimientos 
cerámicos, pinturas, vidrio, ladrillos, asfalto y tubos de acero.  
� 
UCI (utilización de la Capacidad Instalada en la industria): refiere al potencial de 
producción o volumen máximo de producción, que se puede lograr durante un período 
determinado. 

IPC (diversas mediciones): Índice de precios al consumidor, indica las variaciones de los 
precios de una determinada canasta de bienes y servicios.  
� 

GLOSARIO 



Tipo de cambio real (TCR): Se define como la relación a la cual es posible intercambiar 
bienes entre diferentes países. Se trata de la relación entre el poder de compra de una 
divisa en relación a otra divisa, es decir la cantidad de bienes o servicios que pueden ser 
adquiridos con una unidad de esa divisa.  

Tipo de cambio real bilateral y multilateral: El primero relaciona el TCR de dos países, el 
segundo pondera diferentes tipos de cambio reales bilaterales de tantos países como se 
quiera considerar. 
� 

Tasa BADLAR (Buenos Aires Deposits of Large Amount Rate), es calculada por el BCRA en 
base a las tasas de interés de los principales bancos privados de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires. 
� 

Cheques de pago diferido: es un tipo de cheque emitido en una fecha pero para ser 
cobrado en una fecha posterior.  

GLOSARIO 




