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Análisis del nivel de actividad 

 
Estimación Mensual Industrial  
 
La actividad industrial registró en marzo un aumento de 13,4% con 
relación al mes anterior en la serie con estacionalidad y de 1,5% en 
términos desestacionalizados.  
 
En tanto, con respecto a marzo de 2012, la producción 
manufacturera aumentó 0,2% en la serie con estacionalidad. 
Desde el punto de vista sectorial, en marzo de 2013, con respecto a 
igual mes del año anterior, los rubros industriales que presentaron las 
mayores tasas de crecimiento en este período  fueron el Azúcar y 
Productos de Confitería (26,5%), seguido por Neumáticos (25,9%) y 
Automotores, con (18,4%).  
 
Con referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide las 
expectativas de las firmas, se consultó acerca de las previsiones que 
tienen para el segundo trimestre de 2013 respecto al mismo período 
de 2012. Los principales resultados son: 
 
• Demanda interna: el 71,7% de las firmas anticipa un ritmo 

estable, el 16,2% de las empresas prevé una suba y el 12,1% 
vislumbra una disminución. 

• Exportaciones: el 60,6% de las empresas consultadas prevé 
un ritmo estable, el 24,2% anticipa una suba en sus ventas al 
exterior y el 15,2% opina que disminuirán. 
Consultados exclusivamente con respecto a las exportaciones 
a países del Mercosur, el 69,1% advierte un nivel estable 
respecto a igual período del año anterior, el 19,6% prevé una 
suba y el 11,3% vislumbra una baja. 

• Importaciones: el 73,2% de las firmas anticipa un ritmo 
estable en sus compras  de insumos del exterior, el 16,5% 
prevé una suba y el 10,3% anticipa una baja. 
Consultados exclusivamente con respecto a las importaciones 
de insumos de países del Mercosur, el 75,5% no prevé 
modificaciones, el 14% opina que aumentarán y el 10,5% prevé 
una caída. 

• Stocks: el 78,4% de las empresas no espera cambios en 
productos terminados, el 16,5% anticipa una baja y el 5,1% 
prevé un aumento 

• Capacidad Instalada: el 76% de las empresas no prevé 
cambios, el 13,1% anticipa una suba y el 10,9% vislumbra una 
baja 
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• Dotación de personal: el 98,3% de las firmas no advierte 
cambios con respecto a igual trimestre de 2012, el 1% prevé 
una suba y el 0,7% anticipa una baja. 

• Horas trabajadas: el 80,8% de las empresas anticipa un ritmo 
estable, el 10,1% prevé una suba y el 9,1% opina que 
disminuirán 

• Inversiones: el 29,3% de las firmas continúa ejecutando las 
iniciadas en períodos anteriores, el 8,1% prevé realizar nuevas 
durante el trimestre en curso y el 62,6% no tiene previsto 
realizar ninguna. Las nuevas inversiones y las iniciadas en 
períodos anteriores estarán destinadas principalmente para 
Mejorar la calidad del producto o servicio (21,4%),  Optimizar 
el aprovechamiento de los insumos (20,9%), Aumentar la 
producción (20,5%) y Aumentar la participación en el mercado 
interno (19,8%). 

• Necesidades de crédito: el 47,4% de las firmas no espera 
cambios significativos en sus necesidades crediticias, el 36,1% 
de las empresas anticipa una suba y el 16,5% prevé una baja. 
La principal fuente de financiamiento de las empresas son las 
Instituciones Financieras Locales con el 56,3%, los Fondos 
Propios participan con el 22,8% y la Financiación de 
Proveedores insume el 15%. 

• Los fondos que se prevén captar en el trimestre en curso se 
aplicarán principalmente a: la Financiación de Clientes 
(23,9%), Financiación de Exportaciones (23,3%), Compra de 
Insumos (18,8%) y Refinanciación de Pasivos (10,6%) 

 
Construcción 
 
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) 
exhibió una baja del 1,3% en el primer trimestre del 2013 con respecto 
a igual período del año anterior. 
 
Comparado con igual mes del año anterior, durante marzo, el índice 
presentó una suba de 3,4% en términos desestacionalizados y una 
baja de 2,9% en la serie con estacionalidad. 
 
Comparado con el mes anterior, en marzo el índice exhibió una suba 
de 2,2% en términos desestacionalizados. En tanto, la serie con 
estacionalidad registró para el mismo período un incremento de 8,5%.  
 
Las ventas al sector de los insumos considerados para la elaboración 
de este indicador registraron variaciones dispares con respecto a igual 
mes del año anterior, observándose aumentos de 0,5% en Hierro 
Redondo para Hormigón, 0,4% en Ladrillos Huecos y 0,3% en 
Pinturas para Construcción. En tanto, en la comparación interanual se 
registraron bajas de 38,3% en Pisos y Revestimientos Cerámicos, 
22,2% en Asfalto y 3,9% en Cemento. 
 
 

 



 
En particular, los despachos al mercado interno de cemento 
alcanzaron un récord (2.613.208 tn) durante el primer trimestre del 
año en su conjunto, con una variación positiva de 0,2% en relación a 
igual período del 2012. 
 
En la encuesta cualitativa del sector de la construcción, que consultó 
a las firmas sobre las expectativas para el segundo trimestre del año, 
se captaron opiniones disímiles, en cuanto al ritmo de actividad 
esperado, según las empresas se dediquen principalmente a realizar 
obras públicas o privadas. 
 
En efecto, a decir de los empresarios, entre quienes se dedican 
principalmente a realizar obras públicas, el 55,9% cree que el nivel de 
actividad se mantendrá sin cambios durante el período abril-junio, 
mientras que el 26,5% sostiene que disminuirá y el 17,6% restante, 
que aumentará. 
 
Por otra parte, entre quienes realizan principalmente obras privadas, 
el 57,1% de los encuestados cree que el nivel de actividad se 
mantendrá sin cambios en el segundo trimestre, en tanto el 34,3% 
estima que disminuirá y el 8,6% restante, que aumentará.  
 
La superficie a construir registrada por los permisos de edificación 
para obras privadas en una nómina representativa de 42 municipios 
registró en marzo pasado un aumento de 19,1% con respecto al mes 
anterior, en tanto que bajó 5,9% con relación a igual mes del año 
anterior.  La superficie cubierta autorizada acumulada en el primer 
trimestre del año registra una baja de 5,6% con respecto al mismo 
período del año anterior.  
 
Servicios Públicos 
 
El consumo global de Servicios Públicos registró un aumento de 
6,8%, en marzo respecto a igual mes del año anterior. Al igual que en 
el mes anterior,  el mayor crecimiento se observó en Telefonía con el 
15,9%. En tanto, la variación acumulada durante el año 2013, 
respecto del año anterior, es de 6,7%. 
 
En términos desestacionalizados, la suba fue de 8,1% en marzo de 
2013, respecto a igual mes del año anterior, correspondiendo un 
incremento de 15,8% en Telefonía y bajas de 2% en Electricidad, Gas 
y Agua, 2,2% en Transporte de Pasajeros, 2,8% en Peajes y 4,9% en 
Transporte de Carga. 
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