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Resumen Ejecutivo
 La actividad mantiene la recuperación respecto al año anterior, e incluso presenta
síntomas de crecimiento en algunos rubros, superando niveles pre pandémicos.
 En línea con lo sucedido en el tercer trimestre, la evolución del promedio de actividades
metalúrgicas sigue marcando una recuperación, aunque a tasas cada vez más bajas.
 Tantos las exportaciones como las importaciones alcanzan un nuevo máximo histórico,
la situación deficitaria persiste, un poco menos pronunciada que en 2020.
 El sector, a nivel agregado, llega al cuarto trimestre consecutivo creando empleo,
alcanzando niveles cercanos en puestos de trabajo a los existentes en el mismo
trimestre de 2018.

1. Evolución del nivel de actividad
La recuperación del sector es dispar según los rubros. Maquinaria y aparatos eléctricos presenta el nivel
más bajo de variación interanual, estando un 1,8% arriba del dato de 2020.T4, aunque ya por encima de
las cifras de 2019. Maquinaria y equipo por su parte, experimentó una variación interanual del 11,2%,
acercándose a niveles máximos de la serie y siendo el rubro más dinámico tanto si comparamos respecto
al mismo trimestre del año anterior, como si tomamos el total anual. Mientras que Productos elaborados
de metal creció un 8,4% respecto al mismo trimestre del año anterior, reestableciendo niveles pre
pandemia.
Gráfico 1. Índice de Volúmenes Físicos. VAB. 2015.T1 a 2021.T4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
Tabla 1. Evolución del nivel de actividad según Índice de Volúmenes Físicos. VAB. Variaciones

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

2. Producción por rubro
ADIMRA, la Asociación De Industriales Metalúrgicos de la República Argentina presenta en sus informes
mensuales, las evoluciones interanuales de la producción por rubro. Los primeros tres rubros del grafico
son representativos de la economía lanusense.
La variación interanual de los sectores que trabajan en el territorio de Lanús ha sido dispar. Mientras
que “Equipos y aparatos eléctricos” tuvo un crecimiento del 8,3%, “Bienes de capital” y “Otros productos
del metal” lo hicieron a tasas más elevadas, en torno al 15%. El efecto de la pandemia sigue haciéndose
notar en estas variaciones, aunque como se señaló en el trimestre anterior existe una lógica
desaceleración respecto a lo acontecido en los primeros trimestres del año donde las alzas interanuales
rondaban entre el 30% y el 40%.
Los otros sectores, que no poseen actividad importante en el municipio, tuvieron una evolución muy
dispar. El sector de autopartes, importante por su derrame sobre el sector curtiembres tuvo un buen
trimestre, siendo el de mejor desempeño entre los rubros considerados, con un alza del 17,9%. El rubro
de “Equipamiento Médico” a diferencia de su crecimiento casi nulo en el trimestre anterior, experimento
en el cuarto trimestre una variación interanual del 11,9%.
Gráfico 2. Variación interanual de la producción metalúrgica por rubro. 2020.T4 vs 2021.T4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADIMRA

El Gráfico 3 muestra la evolución del promedio de actividades metalúrgicas. Luego de la desaceleración
en el ritmo de recuperación durante 2021.T2, pareciera haberse estabilizado en niveles en torno al 10%12%, aún superiores al promedio de la serie. El sector operaba a diciembre de 2021, un 12,2% por
encima del mismo mes del año anterior.
Gráfico 3. Variación interanual del promedio de actividades metalúrgicas. Enero 2019 a Diciembre 2021
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADIMRA

3. Saldo comercial
Hasta 2020.I la fuente de información para esta sección fue ADIMRA. A partir de entonces se decidió
cambiar la fuente a INDEC por irregularidad en la publicación de los datos de ADIMRA.
Las exportaciones superan el récord del trimestre anterior y vuelven a alcanzar un máximo histórico en
la serie, totalizando casi 5 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. Más allá de esto, las
importaciones siguieron subiendo hasta los 8.2 mil millones de dólares, alcanzando también un máximo
histórico. Si bien de forma interanual las exportaciones crecieron un 206,6% y las importaciones sólo un
27,8%, el saldo comercial del sector sigue siendo deficitario, aunque estos factores facilitaron que el
mismo sea en torno a un 32,3% menor al respectivo del mismo trimestre de 2020. En línea con lo

sucedido el trimestre anterior. Totalizando el año, se observa un decrecimiento del 17,1% del déficit
respecto a 2020.
Tabla 2. Evolución del saldo comercial del sector metalúrgico. Variaciones

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
Gráfico 4. Evolución del saldo comercial del sector metalúrgico. 2016.T1 a 2021.T4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

4. Empleo
El sector en general continúa con un crecimiento del empleo, fue del 1,2% entre 2021.T2 y 2021.T3. Los
puestos de trabajo del sector metalúrgico retoman por primera vez luego de la crisis y la pandemia
niveles cercanos a los del tercer trimestre de 2018. El rubro “Maquinaria y aparatos eléctricos”, que fue
el más dinámico los trimestres anteriores, ralentizó su ritmo de crecimiento a 0,3%. “Maquinaria y
equipos” tuvo un alza de 1,0%. Mientras que el rubro “Productos elaborados del metal” experimentó el
crecimiento más rápido respecto al trimestre anterior con una suba de 1,6%.

Gráfico 5. Evolución de la cantidad de puestos de trabajo por sector metalúrgico. 2014.T1 a 2021.T3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo

Tabla 3. Evolución de la cantidad de puestos de trabajo por sector metalúrgico. Variaciones

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo

Apartado metodológico





Evolución del nivel de actividad, fuente INDEC
Producción por rubro, fuente ADIMRA
Balanza comercial, fuente INDEC
Empleo, fuente Ministerio de Producción y Trabajo. OEDE. Caracterización y evolución del empleo
registrado, serie trimestral.

