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La industria reduce la mejora acumulada a 1.0% en el primer bimestre en la 
comparación interanual 

 
Resultados del Índice de Producción Industrial (IPI) del mes de febrero de 2023 

Tabla Nº1 

Variación %

Febrero 2023 / Febrero 2022 -1.5         

Febrero 2023 / Enero 2023 (con estacionalidad) -1.0         

Febrero 2023 / Enero 2023 (desestacionalizado) -1.0         

1er Bimestre de 2023 / 1er de Bimestre 2022 1.0           
 

 

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en febrero un retroceso interanual de 1.5%. En el mes, el 
desempeño de los sectores fue diverso, con resultados que en algún caso vienen determinados por los efectos 
asociados a paradas de planta en la actualidad y en 2022, o a la vuelva a régimen en febrero 2022 tras la ola de 
contagios Covid de enero de aquel año, a la ampliación de capacidad, entre otros. Entre los sectores, el mejor 
desempeño lo volvió a mostrar la industria automotriz con un marcado avance en la producción y las 
exportaciones. También tuvo un buen registro de actividad el sector de los minerales no metálicos, mientras que 
los químicos y plásticos vuelven a mostrar una importante caída. Con todo, la industria recortó el crecimiento 
acumulado en el primer bimestre del año a 1.0% en la comparación interanual. (Véase Tabla 1 y Gráfico Nº 1). 
 
En cuanto al avance de los sectores en el periodo enero-febrero, se tiene que la industria automotriz continúa 
encabezando el ranking de crecimiento con una mejora interanual acumulada de 30.5%. Unos escalones más 
abajo se coloca la producción de minerales no metálicos con un alza de 18.5%, seguida de las industrias 
metálicas básicas (+14.2%), la refinación de petróleo (+13.9%), la producción de papel y celulosa (+3.5%), la 
metalmecánica (+2.0%) y la de insumos textiles (+1.1%). Con un nivel de actividad similar al del primer bimestre 
del año pasado se ubica la producción de alimentos y bebidas (-0.1%), mientras que los despachos de cigarrillos 
retroceden 0.8%. Finalmente, la producción de químicos y plásticos se recorta 17.7% en la comparación con el 
mismo periodo de 2022. En el primer bimestre, la producción automotriz realiza el mayor aporte al crecimiento 
de la actividad industrial. (Véase Gráficos Nº 2).  
 
En cuanto a la evolución de la producción por tipo de bienes, el avance de la producción de vehículos utilitarios y 
otros equipos incluyendo la maquinaria agrícola, determinan que los bienes de capital pasen a liderar el ranking 
de crecimiento con una mejora acumulada de 15.1% en el primer bimestre del año y en la comparación 
interanual. Le sigue la producción de bienes de consumo durable con una mejora de 9.7% en el bimestre. Por su 
parte, la producción de bienes de consumo no durable iguala (-0.2%) el nivel de actividad de los dos primeros 
meses del año pasado, mientras que los bienes de uso intermedio acumulan un recorte de 2.1% en el mismo 
periodo y en la comparación con un año atrás. Entre este tipo de bienes, el avance de la producción de 
minerales no metálicos, las industrias metálicas básicas y la refinación de petróleo compensan la caída en la 
producción de los químicos y plásticos.  
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En términos desestacionalizados, el IPI en febrero mostró un retroceso mensual de 1%, alternando el signo por 
cuarto mes. El nivel de actividad corregido por estacionalidad es 6.4% inferior al de abril del año pasado, mes en 
el que se ha fechado en forma preliminar el inicio de la fase de contracción que atraviesa la industria. En relación 
a ello, los indicadores utilizados para monitorear el desempeño cíclico de la actividad no permiten anticipar una 
rápida reversión de la actual fase recesiva.  
 
Las perspectivas de corto plazo señalan que la actividad industrial continuará transitando un sendero de 
debilidad. El impacto de la sequía sobre la generación de divisas se ha profundizado, al tiempo que el sostenido 
proceso inflacionario afecta el ingreso real y la capacidad de compra del público. La decisión del BCRA de elevar 
las tasas de interés resultará en un encarecimiento del crédito, sumando presiones hacia una mayor contracción 
del  consumo, la inversión y la producción. 
 

Gráfico Nº 1 
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Gráfico Nº 2 

 
Gráfico Nº 3 

 



 

 
  

 

 

 
PARTE DE PRENSA  N° 1051 

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL 
 

22 de 

Marzo de 

2023 

Nota: Se agradecerá la mención de la fuente (Indicadores de Coyuntura) y de la Institución (FIEL) 
 

Av. Córdoba 637 4° Piso – Tel: 4314-1990 - C1054AAF Buenos Aires – Argentina  
          Página: www.fiel.org  Twitter: @Fundación_FIEL   E-mail: prensa@fiel.org.ar  Buscanos en YouTube 

 

 
Página 4 

Gráfico Nº 4 

 
Calendario de difusión del Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL para 2023 

19 de Abril: Datos a Marzo. 

24 de Mayo: Datos a Abril. 

21 de Junio: Datos a Mayo. 

26 de Julio: Datos a Junio. 

23 de Agosto: Datos a Julio. 

20 de Septiembre: Datos a Agosto. 

25 de Octubre: Datos a Septiembre. 

22 de Noviembre: Datos a Octubre. 

20 de Diciembre: Datos a Noviembre. 

 


