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Estimador Mensual Industrial (EMI)

Mayo de 2016

De acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), la actividad industrial de mayo de 2016 presenta una caída 
de 4,3% con respecto al mismo mes del año 2015.

En los primeros cinco meses del año con respecto a igual período del año anterior la producción manufacturera muestra 
una disminución de 3,0%

Con referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las fi rmas, se consultó  acerca de las 
previsiones que tienen para el mes de junio de 2016 con respecto al mes de mayo pasado. Los principales resultados 
son los siguientes:

• Respecto a la demanda interna, 73,7% anticipa un ritmo estable para junio, 15,8% de las empresas prevé una suba y 
10,5% vislumbra una baja. 

• Entre las fi rmas exportadoras, 65,1% estima un ritmo estable en sus exportaciones totales durante junio respecto a 
mayo, 19,3% anticipa una suba en sus ventas al exterior y 15,6% prevé una caída.

• Consultados exclusivamente respecto a las exportaciones a países del Mercosur, 72,7% no espera cambios respecto 
al mes anterior, 19,8% prevé una baja y 7,5% anticipa un aumento.

• El 84,2% de las fi rmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones totales de insumos respecto a mayo, 10,2% 
prevé un aumento y 5,6% vislumbra una disminución. 

Respecto a igual 

mes del año anterior
Acumulado

Cuadro 1. Estimador Mensual Industrial (EMI). 

Variaciones porcentuales 

2016  Enero * 1,2 ///

  Febrero * – 0,1 0,5

  Marzo * – 3,8 – 1,0

  Abril * – 7,3 – 2,7

  Mayo * – 4,3 – 3,0
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Gráfi co 1. EMI. Variaciones porcentuales respecto a 

igual mes del año anterior  
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Gráfi co 1. Bloque de la Industria Alimenticia. 

Variaciones porcentuales

Gráfi co 2. Bloque de la Industria del Tabaco. 

Variaciones porcentuales

Igual mes año anterior

Enero* Febrero* Marzo* Abril* Mayo*

Bloques y

Rubros

1. Industria alimenticia y productos del tabaco

 Variaciones porcentuales de la industria alimenticia y la industria del tabaco. Mayo 2016

Industria alimenticia

Total del bloque 7,4 6,3 6,2 – 13,4 0,6

Carnes rojas – 6,1 – 2,5 – 4,2 – 10,8 – 1,8

Carnes blancas – 13,8 – 11,1 – 5,3 – 13,1 2,0

Lácteos – 7,2 – 6,0 – 3,4 – 20,7 – 22,5

Molienda de cereales      

y oleaginosas 66,3 34,0 24,4 – 8,5 20,4

Azúcar y productos      

 de confi tería 2,4 – 9,5 2,9 3,6 10,8

Yerba mate y té 5,9 1,8 5,4 1,9 5,6

Bebidas – 4,8 4,0 4,4 – 19,3 – 13,9

      

Industria del tabaco      

Total del bloque – 7,9 – 1,2 0,4 4,6 – 4,0

Cigarrillos – 7,9 – 1,2 0,4 4,6 – 4,0

• Consultados exclusivamente respecto a las importaciones de insumos de países del Mercosur,  83,8% no prevé 
modifi caciones para junio; 13,3% opina que disminuirán y 2,9% prevé una suba con respecto al mes anterior. 

• El 64,4% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados con relación al mes anterior, 
19,1% anticipa una suba y 16,5% vislumbra una disminución.

• Con relación a las necesidades crediticias, 46,9% prevé un aumento, 45,9% no espera cambios signifi cativos en junio 
con  respecto a mayo y 7,2% anticipa una caída.

• El 93,9% de las fi rmas no advierte cambios en la dotación de personal respecto a mayo, 3,5% anticipa una suba y 
2,6% vislumbra una disminución.  

• Respecto a la cantidad de horas trabajadas, 76,5% de las empresas anticipa un ritmo estable con respecto a mayo, 
13,9% prevé un aumento y 9,6% vislumbra una caída.

Rubros Manufactureros
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2. Industria textil

 Variaciones porcentuales de la industria textil. Mayo 2016

3. Industria del Papel y cartón y de la Edición e impresión

Variaciones porcentuales de la industria del papel y cartón y de la industria de la edición e impresión. Mayo de 2016

Papel y Cartón

Total del bloque 9,5 3,1 4,3 – 0,3 3,6

Papel y Cartón 9,5 3,1 4,3 – 0,3 3,6

      

Edición e impresión      

Total del bloque 11,0 3,3 3,2 1,0 – 2,0

Productos editoriales      

e imprentas 11,0 3,3 3,2 1,0 – 2,0

Gráfi co 3. Bloque de la Industria Textil.

Variaciones porcentuales

Gráfi co 4. Bloque de la Industria del Papel y Cartón. 

Variaciones porcentuales

Gráfi co 5. Bloque de la Industria de la Edición e 

impresión. Variaciones porcentuales

Igual mes año anterior

Igual mes año anterior

Enero*

Enero*

Febrero*

Febrero*

Marzo*

Marzo*

Abril*

Abril*

Mayo*

Mayo*

Bloques y

Rubros

Bloques y

Rubros

Industria textil

 Total del bloque 26,1 16,9 10,6 6,8 4,2

 Hilados de algodón 29,5 14,1 5,2 5,7 – 1,8

 Tejidos 24,3 19,1 15,2 7,6 9,0
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4. Refi nación del petróleo

 Variaciones porcentuales de la refi nación del petróleo. Mayo de 2016

5. Sustancias y productos  químicos y Productos de caucho y plástico

 Variaciones porcentuales de la industria química, de caucho y plástico. Mayo de 2016 

Refi nación del petróleo

 Total del bloque – 5,4 2,1 – 5,6 – 9,6 – 3,7

 Petróleo procesado – 5,4 2,1 – 5,6 – 9,6 – 3,7

Sustancias y productos químicos
Total del bloque 1,6 13,0 – 0,1 0,8 – 11,0

Gases industriales – 18,8 3,0 – 17,3 – 7,7 4,2
Productos químicos     
básicos – 5,8 26,6 0,2 12,1 – 4,3
Agroquímicos – 12,6 39,3 – 0,8 – 10,5 – 16,9
Materias primas plásticas      
y de caucho sintético – 6,6 5,4 – 3,3 17,1 0,5
Productos farmaceúticos 10,2 5,5 8,6 4,9 – 10,2
Detergentes, jabones      
y productos personales 14,3 11,3 – 8,3 – 8,7 – 19,8
Fibras sintéticas      
y artifi ciales – 35,4 3,5 9,6 1,5 21,8

Productos de caucho y plástico      

Total del bloque 17,5 2,3 – 0,1 1,6 2,3

Neumáticos 26,0 – 21,7 2,9 7,3 – 2,5
Manufacturas de plástico 16,3 7,0 – 0,8 0,4 3,4

Gráfi co 6. Bloque de Refi nación del petróleo.

Variaciones porcentuales

Gráfi co 7. Bloque de la Industria Química.

Variaciones porcentuales

Gráfi co 8. Bloque de la Industria de Caucho y Plástico.

Variaciones porcentuales

Igual mes año anterior

Igual mes año anterior

Enero*

Enero*

Febrero*

Febrero*

Marzo*

Marzo*

Abril*

Abril*

Mayo*

Mayo*

Bloques y

Rubros

Bloques y

Rubros
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6. Productos minerales no metálicos e Industrias metálicas básicas

 Variaciones porcentuales de las industrias metálicas básicas y de los minerales no metálicos. Mayo de 2016

7. Industria automotriz y resto de la industria metalmecánica

 Variaciones porcentuales de la industria automotriz y resto de la industria metalmecánica. Mayo de 2016

Productos minerales no metálicos    

Total del bloque 2,9 3,5 – 5,1 – 6,2 – 5,3

Vidrio 8,9 14,0 6,7 17,4 23,6

Cementos – 1,4 – 7,7 – 17,3 – 23,6 – 16,4

Otros materiales     

de construcción 3,8 9,2 0,5 0,1 – 5,3

Industrias metálicas básicas      

Total del bloque – 12,0 – 7,1 – 21,2 – 14,4 – 6,0

Acero crudo – 14,6 – 9,6 – 25,8 – 17,4 – 7,3

Aluminio primario – 2,0 3,2 – 1,8 – 2,7 – 0,5

Industria automotriz    

Total del bloque – 35,2 – 24,2 – 6,9 – 1,1 – 8,6

Automotores – 35,2 – 24,2 – 6,9 – 1,1 – 8,6

Resto de la industria metalmecánica     

Total del bloque 0,5 – 8,5 – 16,5 – 17,4 – 4,8

Metalmecánica excluida    

industria automotriz 0,5 – 8,5 – 16,5 – 17,4 – 4,8

Gráfi co 9. Bloque de la Industria de los Minerales no 

Metálicos. Variaciones porcentuales

Gráfi co 11. Bloque de la Industria Automotriz. 

Variaciones porcentuales

Gráfi co 10. Bloque de las Industrias Metálicas Básicas.

Variaciones porcentuales

Gráfi co 12. Bloque de la Industria Metalmecánica.

Variaciones porcentuales

Igual mes año anterior

Enero* Febrero* Marzo* Abril* Mayo*

Bloques y

Rubros

Igual mes año anterior

Enero* Febrero* Marzo* Abril* Mayo*

Bloques y

Rubros
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En mayo de 2016, la industria presenta una caída del 4,3% 
con respecto al mismo mes del año anterior, y una varia-
ción acumulada de los primeros cinco meses del año de 
-3,0% respecto a igual período del año anterior.

La industria alimenticia presenta una suba del 0,6% en 
mayo de 2016 respecto del mismo mes del año anterior.
En mayo de 2016 los rubros que observan disminuciones 
en el nivel de actividad con respecto al mismo mes de 2015 
son los productores de carnes rojas (-1,8%), la industria 
láctea (-22,5%) y la producción de bebidas (-13,9%).

La producción de carnes rojas presenta una caída del 
1,8% en mayo del corriente año con relación a mayo de 
2015. 
Sin embargo, cabe destacar que la elaboración de carne 
vacuna registra en el mes de mayo una recuperación con 
respecto al mes anterior. Dicha recuperación responde a 
la mejora de las condiciones climáticas que permitieron un 
mejor desempeño en el mes de mayo, luego de las inun-
daciones de vastas zonas productivas en el mes de abril 
pasado. Fuentes consultadas indicaron que la situación 
climática registrada en abril no implicó pérdidas de anima-
les a gran escala.
Por otra parte, se registra en el sector una retención de 
vientres que permitirá incrementar el stock de bovinos. 
Esta situación plantea buenas perspectivas de producción 
a mediano plazo. 
La faena de carnes rojas se destina casi exclusivamente al 
mercado interno. Las exportaciones de carnes rojas repre-
sentan, aproximadamente, el 9% de la producción, según 
datos de la  Dirección de Análisis Económico del Sector 
Pecuario del Ministerio de Agroindustria. 
Del lado de la demanda, la baja del consumo interno en 
los primeros meses del año es consecuencia del aumento 
en los precios de los cortes vacunos y la menor dispo-
nibilidad de carne en el mercado local. En efecto, según 
datos del Ministerio de Agroindustria, el consumo interno 
aparente de carne bovina registró en el mes de mayo de 
2016 una caída del 3% con respecto al mismo mes del 
año anterior.
Según la misma fuente, las ventas externas de carne bo-
vina medidas en toneladas mostraron un crecimiento del 
8% en el mes de mayo de 2016 con respecto al mismo 
mes del año pasado.

El rubro de productos lácteos registra una disminución 
del 22,5% en mayo de 2016 respecto del mismo mes del 
año anterior. 
Cabe recordar que en el mes de abril la producción de lác-
teos había registrado una disminución del 20,7% respecto 
de abril de 2015, afectada por las inusuales lluvias en la 
mayor parte de la región lechera del país, lo que provocó 
una importante reducción de la actividad de los tambos 
que se vio refl ejada en una fuerte disminución de la in-
dustrialización de la leche. Las consecuencias del fenó-
meno climático continuaron afectando sensiblemente la 
producción primaria durante el mes de mayo. Por un lado, 
algunos accesos a tambos continuaban restringidos; por 
otro, se han perdido pasturas y las vacas producen menos 
leche. Fuentes consultadas han informado que esta situa-
ción puede afectar a la actividad durante varios meses.

Según datos de la Subsecretaría de Lechería del Ministe-
rio de Agroindustria, en el primer cuatrimestre de 2016 las 
exportaciones de productos lácteos medidas en toneladas 
disminuyeron un 7% con respecto al primer cuatrimestre 
del año anterior. Para la misma comparación, las coloca-
ciones externas de leche en polvo retrocedieron un 13%. 
Según la misma fuente, en el primer cuatrimestre del co-
rriente año un 69% de las ventas externas de productos 
lácteos medidas en toneladas se concentraron en cinco 
destinos: Brasil, Argelia, China, Rusia y Venezuela. 
La caída en las exportaciones se explica fundamental-
mente por la disminución de las exportaciones a Vene-
zuela que en el primer cuatrimestre del año 2016 cayeron 
un 71% con respecto al mismo período de 2015 como 
consecuencia de la situación económica que enfrenta ese 
país. 

El sector productor de bebidas presenta una caída del 
13,9% en mayo de 2016 con respecto al mismo mes del 
año anterior. 
La caída de la producción responde a la disminución del 
consumo interno. En efecto, de acuerdo con datos de la 
Cámara argentina de la industria de bebidas sin alcohol 
(Cadibsa), las ventas al mercado interno de bebidas sin 
alcohol cayeron 17,5% en mayo de 2016 con respecto al 
mismo mes del año anterior. 
Con respecto a la elaboración de vinos la cosecha de uvas 
2016 tuvo una disminución en volumen en casi todas las 
zonas productoras del país con excepción de la provincia 
de San Juan.
Las principales causas fueron climáticas y comenzaron 
con bajas temperaturas durante la primavera 2015, tor-
mentas de granizo que afectaron principalmente a la zona 
este de la provincia de Mendoza que es la de mayor pro-
ducción en el país. También se registró una gran cantidad 
de días de lluvia durante el verano y el otoño, circunstan-
cia atípica en la provincia. Además, por las condiciones 
climáticas, se constató la presencia de peronóspora y una 
mayor incidencia de la polilla de la vid. Si bien en el co-
rriente año se obtuvo una menor producción, la calidad 
enológica es muy buena. 

La industria textil muestra en el mes de mayo de 2016 
un incremento del 4,2% en comparación con el mes de 
mayo de 2015.  
La producción de hilados de algodón muestra en el mes 
de mayo del corriente año una caída del 1,8% respecto 
del mismo mes del año pasado. Según fuentes consul-
tadas del sector, la disminución de la producción en las 
hilanderías de algodón durante el mes de mayo se origina 
en que en el primer cuatrimestre de 2016 el consumo in-
terno se ha comportado por debajo de las expectativas 
y ante el incremento de los stocks de productos termi-
nados, algunas fi rmas han reprogramado hacia la baja el 
plan de producción durante el mes de mayo. 

El bloque de sustancias y productos químicos presenta 
en el mes de mayo del corriente año una disminución del 
11% respecto del mismo mes del año pasado.
Entre las bajas registradas en mayo se destacan las caí-
das de los rubros productores de detergentes, jabones y 
productos personales (-19,8%), agroquímicos (-16,9%) y 

Análisis sectorial - Mayo de 2016
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productos farmacéuticos (-10,2%). En los tres casos, las 
fuentes consultadas han indicado que observan una baja 
en las ventas al mercado interno. 
Adicionalmente, en el caso particular de los productos 
farmacéuticos han informado también sobre una caída en 
las ventas externas a Venezuela en el corriente año con 
respecto a las exportaciones concretadas en dicha plaza 
el año pasado. 
En el caso de los agroquímicos, la disminución de la pro-
ducción se registra en algunas líneas de productos fi tos-
anitarios. Fuentes consultadas han indicado, por un lado, 
que se observa en el mes de mayo un incremento de las 
importaciones de algunas líneas de fi tosanitarios que han 
ingresado a precios bajos difi cultando la colocación de 
ciertos productos de producción local y, por otro, que las 
lluvias que afectaron la actividad rural durante el mes de 
abril han originado un retraso en las ventas al mercado 
interno.  

La fabricación de productos minerales no metálicos 

presenta en el mes de mayo de 2016 una caída del 5,3% 
en comparación con el mismo período de 2015, origina-
das principalmente en la menor producción de cemento.

La elaboración de cemento presenta en el mes de mayo 
de 2016 una caída del 16,4% en comparación con mayo 
de 2015.
Este desempeño se origina principalmente en el menor ni-
vel de obra pública durante el corriente año. Según datos 
del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción 
(ISAC), en mayo de 2016 la actividad constructora bajó un 
12,9% con respecto al mes de mayo de 2015. El consumo 
interno de cemento se redujo un 11,5% en el mes de mayo 
en relación al mismo mes del año 2015.

El bloque de las industrias metálicas básicas registra 
en el mes de mayo de 2016 una caída del 6%, en com-
paración con mayo de 2015. Este desempeño se explica 
fundamentalmente por la evolución de la industria side-
rúrgica.

La producción de acero crudo registra en el mes de mayo 
de 2016 una disminución del 7,3% en comparación con el 
mismo período de 2015.
Según información de la Cámara Argentina del Acero, en 
el mercado local se destacan las caídas de la demanda 
por parte de la industria automotriz, el resto del sector me-
talmecánico y la actividad de la construcción. 
Asimismo, la Cámara Argentina del Acero ha informado 
sobre las consecuencias negativas del exceso de oferta 
siderúrgica internacional, provocado especialmente por 
el rol de China en la producción y el comercio. Según la 
misma fuente, la sobreoferta mundial ronda las 700 millo-
nes de toneladas de acero, de las cuales 400 millones son 
aportadas por el gigante asiático. También dicha Cámara 
indica que durante el año 2015 el nivel de exportaciones 
de acero chino fue récord. 

La industria automotriz presenta una disminución del 
8,6 % en mayo de 2016 respecto al mismo mes de 2015.
La menor producción de la industria automotriz se origina 
en la caída de las exportaciones. En efecto, según datos 
de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), 
las exportaciones de automóviles y utilitarios se contraje-

ron un 26% en el acumulado de los primeros cinco meses 
de 2016 en comparación con el mismo periodo de 2015. 
En el mes de mayo de 2016 las exportaciones de automó-
viles y utilitarios tuvieron una caída del 15% con respecto 
al mismo mes del año anterior. El principal destino exter-
no de los automotores nacionales es Brasil, el cual se en-
cuentra con una constante caída de su nivel de actividad.
Por otra parte, cabe destacar que las ventas al mercado 
interno de automóviles y utilitarios de producción nacional 
presentan niveles más altos en el corriente año respec-
to del año anterior. Según la misma fuente, las ventas al 
mercado interno de automóviles y utilitarios de produc-
ción nacional registraron tanto en el mes de mayo de 2016 
como en los primeros cinco meses del corriente año un 
incremento del 14%, en comparación con los mismos pe-
ríodos de 2015. 
                                                      
La industria metalmecánica, excluida la industria au-

tomotriz, presenta una caída del 4,8% en mayo del co-
rriente año con respecto al mismo mes del año 2015. 
Esta performance se explica por la menor actividad de 
las terminales automotrices que ha originado una caída 
en la producción de autopartes que se destinan a vehí-
culos nuevos. Asimismo, la disminución de la demanda 
por parte de Brasil afecta a las líneas destinadas al mer-
cado externo. Cabe mencionar que fue prorrogado hasta 
junio de 2020 el acuerdo comercial automotor con Brasil, 
que establece un sistema de proporcionalidad entre las 
exportaciones e importaciones de los mayores socios del 
Mercosur, determinando que por cada dólar que la indus-
tria argentina exporta a Brasil puede importar 1,5 dólares 
desde el país vecino. Asimismo, a mediados de 2019, si 
se cumplen las condiciones para la profundización de la 
integración productiva y el desarrollo equilibrado de las 
estructuras productivas y el comercio de ambos países, 
el fl ex en el sector del automóvil podría llegar a 1,7 previo 
acuerdo entre las partes.

Otros segmentos fabricantes de piezas, partes y com-
ponentes registran caídas en los niveles de producción y 
ventas al mercado interno en el acumulado enero-mayo 
del corriente año en comparación con el mismo período 
del año pasado. Según fuentes consultadas, la menor de-
manda local se origina principalmente en las actividades 
petrolera, construcción, siderúrgica, automotriz y autopar-
tista, mientras que la demanda por parte de la industria 
alimenticia se mantiene relativamente estable.

En el sector de bienes de consumo durable, entre los 
productos que integran la denominada “línea blanca”, los 
segmentos que registran menores niveles de producción 
en el mes de mayo del corriente año con respecto a los 
mismos períodos de 2015 son los productores de lavarro-
pas y secarropas (- 21%), cocinas (-17%) y hornos y ana-
fes (-25%). El segmento de calefactores y estufas también 
presenta un descenso en el nivel de producción del orden 
del 37% en mayo del corriente año, respecto al mismo 
período del año anterior. Según fuentes consultadas, el 
menor nivel de actividad se vincula con una retracción de 
la demanda interna ante el incremento de los precios y el 
descenso del poder de compra.
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Demanda interna

Con respecto a la demanda interna, 73,7% de las empresas vislumbra un ritmo estable para el mes de junio en compa-
ración con el mes anterior, 15,8% de las mismas prevé una suba y 10,5% anticipa una baja.

Exportaciones

El 65,1% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para junio, 19,3% espera una suba y 15,6% vislumbra una 
disminución.
Con relación al porcentaje de la producción que las fi rmas prevén colocar en el sector externo, 75,3% espera exportar 
hasta el 20% de su producción, otro 13,8% estima vender entre el 20% y 40%, en tanto el 10,9% restante espera comer-
cializar hacia el resto del mundo más de 40% de su producción.
Consultados exclusivamente respecto a las exportaciones destinadas a países miembros del Mercosur,  72,7% no ad-
vierte cambios en sus ventas para junio respecto al mes anterior, 19,8% anticipa una baja y 7,5% prevé un aumento.

Insumos importados

El 84,2% de las fi rmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos para junio, en tanto 10,2% anticipa 
una suba y 5,6% prevé una baja
Con relación al porcentaje de insumos importados utilizados en el proceso productivo, 65,7% de las fi rmas compra al 
resto del mundo hasta el 20% de los insumos, otro 17,6% de las empresas importa entre el 20% al 40% de sus insumos, 
en  tanto 16,7% restante importa más del 40%.
Con respecto a las importaciones de países miembros del Mercosur, 83,8% no advierte cambios para junio, 13,3% prevé 
una disminución y 2,9% anticipa una suba.

Stocks

El 64,4% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados para junio, 19,1% prevé una suba 
de sus stocks y 16,5% anticipa una baja.

Utilización de la capacidad instalada

El 79,1% de las empresas no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada durante junio, 12,2% vislumbra 
una suba y 8,7% prevé una baja.
Con respecto al nivel de utilización de la capacidad instalada previsto para junio, 30,4% de las fi rmas utilizará entre un 
80% al 100%, 37,4% anticipa que utilizará entre un 60% al 80%, en tanto 32,2% de las empresas opinan que el nivel de 
utilización se ubicará  por debajo del 60%.

Necesidades de crédito

Con relación a las necesidades crediticias, 46,9% prevé un aumento, 45,9% no espera cambios signifi cativos en junio 
con  respecto a mayo y 7,2% anticipa una caída.
Las principales fuentes de fi nanciamiento de las empresas son las instituciones fi nancieras locales, los fondos propios y  
la fi nanciación de proveedores.  
Los fondos que se prevén captar durante junio se aplicarán principalmente a la fi nanciación de exportaciones, la compra 
de insumos, la fi nanciación a clientes, la amortización de créditos y  la refi nanciación de pasivos.
  
Personal

En el rubro dotación de personal, 93,9% de las empresas no esperan cambios en la dotación de personal durante junio 
con respecto a mayo, 3,5% anticipa una suba y 2,6% prevé una disminución.
Con respecto a la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, 76,5% de las empresas no 
anticipa cambios para junio, 13,9% espera una suba y 9,6% prevé una baja.

Situación y expectativas del sector industrial - Información cualitativa

Perspectivas para junio de 2016 con respecto al mes anterior
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• ¿Cómo espera que evolucione la demanda interna 

durante junio de 2016 respecto al mes anterior? 

• ¿Cómo espera que evolucionen sus exportaciones 

totales durante junio de 2016 respecto al mes 

anterior?

• ¿Cómo espera que evolucionen sus exportaciones 

a los países miembros del Mercosur durante junio 

de 2016 respecto al mes anterior?

• ¿Cómo espera que evolucionen las importaciones 

totales de insumos utilizados en el proceso 

productivo durante junio de 2016 respecto al mes 

anterior?

• ¿Cómo espera que evolucionen las importaciones 

de insumos de países miembros del Mercosur 

durante junio de 2016 respecto al mes anterior?

• ¿Cómo espera que evolucionen sus stocks de 

productos terminados durante junio de 2016 

respecto al mes anterior?

• ¿Cómo espera que evolucione la utilización de la 

capacidad instalada durante junio de 2016 respecto 

al mes anterior?

• ¿Cómo espera que evolucionen sus necesidades 

de crédito durante junio de 2016 respecto al mes 

anterior?

• ¿Cómo espera que evolucione la dotación de 

personal durante junio de 2016 respecto al mes 

anterior?

• ¿Cómo espera que evolucione la cantidad de 

horas trabajadas del personal afectado al proceso 

productivo durante junio de 2016 respecto al mes 

anterior?
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No variarán  65,1
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Aumentarán  13,9

No variarán  76,5

Disminuirán  9,6
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% %
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• ¿Qué porcentaje de su producción prevé canalizar al sector externo durante junio de 2016?

• ¿Qué porcentaje del total de los insumos que utilizará durante junio de 2016 son importados?

• ¿Cuál es el nivel de utilización de la capacidad instalada previsto para junio de 2016?
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Características de los indicadores

El EMI obtiene la evolución en términos de volumen físico de los principales rubros industriales, bloques sectoriales y nivel 
general de la industria. Se calcula para cada mes un índice de cantidades de Laspeyres, cuya fórmula viene dada por: 

en donde 0 y t se refi eren al año base y al período actual respectivamente, p indica precio y q indica cantidad.

Para obtener los bloques y el nivel general del EMI, se utiliza la estructura de valor agregado a precios básicos de la 
industria manufacturera correspondiente al año 2004. La revisión de esta estructura ha sido provista por la Dirección Na-
cional de Cuentas Nacionales y será difundida en detalle en el Comunicado de Prensa del “Nivel de Actividad Económica, 
Primer Trimestre de 2016” el día 29 de Junio del corriente.

La Encuesta Cualitativa Industrial capta información de un conjunto de grandes empresas.
Su objetivo básico es la evaluación de la situación y las expectativas económicas de corto plazo como complemento a otros 
indicadores industriales.
Las preguntas se dividen en dos grupos. En el primero se solicita el comportamiento esperado para el mes siguiente. En el 
segundo grupo se requiere información de carácter más estructural y, por lo tanto, las consultas se realizan trimestralmente.

Estimador Mensual Industrial (EMI) 

Estructura de ponderadores expresada en porcentaje 

Bloques Base 2004

 

Productos alimenticios y bebidas 22,00

Productos de tabaco 0,71

Productos textiles 2,36

Papel y cartón  4,56

Edición e impresión 5,14

Refi nación del petróleo 6,27

Sustancias y productos químicos 16,39

Productos de caucho y plástico 6,77

Productos minerales no metálicos 3,96

Industrias metálicas básicas 11,08

Industria automotriz 6,00

Metalmecánica excluida la industria automotriz 14,76

Total 100,00


