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Metodología del Índice Adelantado de Actividad Industrial del CEP 

1. Introducción 
El Centro de Estudios para la Producción ha elaborado un índice adelantado de la producción industrial, 

basado en los datos diarios de consumo de energía eléctrica (en MWh) de los Grandes Usuarios Mayores 

(en adelante GUMAs). La información es brindada semanalmente por CAMMESA y se dispone de una 

serie con frecuencia diaria desde enero de 2019, pero con frecuencia mensual desde enero de 2011. 

El consumo de MWh diario se encuentra desagregado a nivel de planta industrial. Los GUMAs se 

componen de 417 establecimientos productivos del país, de los cuales 289 pertenecen a la industria 

manufacturera (290 si contamos a ALUAR, firma que en lo que va de 2020 explicó alrededor del 15% del 

consumo total reportado por CAMMESA).  

Una forma habitual en que se utiliza el consumo eléctrico de los establecimientos productivos para 

estimar la producción manufacturera es sumar los MWh insumidos por las plantas industriales. Este 

indicador, que agrega los datos “crudos” de CAMMESA, correlaciona positivamente con el dato efectivo 

de producción industrial que reporta mensualmente el INDEC. Sin embargo, dicha correlación dista de 

ser perfecta. La suma directa de los datos de consumo eléctrico tiende a sobrerrepresentar a aquellas 

industrias electrointensivas, entre las que se destacan los metales básicos (que, aun sin contar a ALUAR, 

explican más del 22% del consumo de energía contra un 8% del PIB industrial), la química (17,7% en 

CAMMESA contra 14,6% en el PIB industrial), la de minerales no metálicos (13,4% en CAMMESA contra 

4,9% en el PIB industrial), la de refinación de petróleo (9,8% en CAMMESA contra 3,6% en el PIB industrial), 

y la de madera y papel (7,9% en CAMMESA contra 4,9% en el PIB industrial). A la inversa, ramas ligadas 

a alimentos y bebidas o a la metalmecánica (como maquinarias y equipos o productos de metal) están 

muy subrepresentadas en un indicador agregado que sume directamente los datos “crudos” de 

CAMMESA. 

 

Cuadro 1. Composición del índice 

Rama 
Participación en 
CAMMESA (%) 

Participación en 
PIB industrial (%) 

Diferencia 

Metales básicos (sin ALUAR) 22,3 8,0 14,3 

Alimentos y bebidas 18,9 27,8 -8,9 

Químicos 17,6 14,6 3,0 

Minerales no metálicos 13,4 4,9 8,5 

Refinación de petróleo 9,8 3,6 6,2 

Madera y papel 7,8 4,9 2,9 

Textil y cuero 4,0 6,9 -2,9 

Caucho y plástico 2,8 4,3 -1,4 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 1. Composición del índice (continuación) 

Rama 
Participación en 
CAMMESA (%) 

Participación en 
PIB industrial (%) 

Diferencia 

Automotriz 2,1 3,6 -1,5 

Productos de metal 0,6 4,4 -3,8 

Maquinaria y equipo 0,3 9,4 -9,1 

Tabaco 0,2 0,5 -0,3 

Otro equipo de transporte 0,1 0,2 -0,1 

Resto de industria 0,0 6,9 -6,9 

Total 100 100 0,0 

Fuente: CEP-XXI con base en CAMMESA e INDEC (datos de 2019 en ambos casos, el PIB industrial a precios de 2004). 

 

Además de ello, hay grandes heterogeneidades internas en algunos sectores. Por ejemplo, en CAMMESA 

el rubro de alimentos y bebidas está fuertemente dominado por la molienda tanto de oleaginosas como 

de trigo: ambas explican el 42% del sector. En contraste, según se desprende del IPI Manufacturero del 

INDEC (viendo las incidencias de cada subsector sobre el total), esta participación ronda el 20% de la 

industria alimenticia. 

Estas razones explican por qué tomar el dato “crudo” de CAMMESA no es del todo preciso para 

monitorear el desempeño de la actividad industrial. El gráfico 1 muestra, para el período 2012-2020, la 

correlación entre el dato “crudo” de CAMMESA y el del producto industrial aproximado por el capítulo 

“Industria manufacturera” del Estimador Mensual de Actividad Económica (se toma la variación 

interanual en ambos casos). Cada punto es la variación interanual de ambas variables en un mes dado 

del período comprendido entre 2012-2020. Como se observa, hay una correlación fuerte entre ambas 

variables, pero dista de ser perfecta: el R2 es de 0,6473 (para que la correlación fuera perfecta debería 

ser 1). 
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Gráfico 1. Correlación entre la producción industrial según INDEC y el consumo de energía según la 

base de CAMMESA “cruda” (sin ALUAR) 

 

Fuente: CEP-XXI con base en CAMMESA e INDEC. 

 

A partir de estas limitaciones que tiene el indicador “crudo” de CAMMESA es que desde el CEP-XXI se 

procuró crear un estimador lo más preciso posible de la actividad industrial, que permita monitorearla 

prácticamente en tiempo real. Para ello, se reponderó el consumo de energía por sector industrial 

utilizando un modelo econométrico, para que el resultado final sea lo más parecido posible al dato de 

INDEC. 

 

 

2. Metodología 
Como se mencionó previamente, el CEP-XXI dispone semanalmente de la información de consumo 

eléctrico diario de 417 establecimientos productivos del país, correspondientes a los GUMAs, desde el 

1° de enero de 2019 hasta la actualidad y con frecuencia mensual desde enero de 2011.  

Del total de establecimientos, se toman aquellos que realizan actividades manufactureras (sin incluir 

ALUAR). Cada planta fue clasificada en 14 sectores industriales diferentes, según la actividad principal 

declarada a la AFIP por la empresa correspondiente a dicha planta. Cuando fue posible, en el caso de 

empresas diversificadas con plantas dedicadas a actividades distintas y con un consumo energético 

considerable, se procedió a clasificar cada planta en su actividad específica (en lugar de aplicar el criterio 
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de actividad principal de la empresa). 

Los sectores industriales en que fueron clasificadas las plantas son los siguientes: 

- Alimentos 

- Bebidas 

- Tabaco 

- Textil, indumentaria y cuero 

- Madera, papel y edición 

- Refinación de petróleo 

- Químicos 

- Caucho y plástico 

- Minerales no metálicos 

- Metales básicos 

- Productos de metal 

- Maquinaria y equipo 

- Automotriz 

- Otro equipo de transporte 

 

A partir del consumo energético diario de los sectores industriales, se aplica un promedio móvil de 31 

días para suavizar la serie y luego se calcula la variación interanual del consumo diario de cada sector. 

Estas variaciones interanuales son ponderadas para estimar la variación interanual diaria de la 

producción industrial total. 

Los ponderadores de cada sector surgen de un modelo econométrico que utiliza el consumo de energía 

eléctrica de los GUMAs de CAMMESA clasificados por sector industrial, pero con frecuencia mensual. 

Esta información se encuentra disponible desde enero de 2011 hasta la actualidad. Se realizó una 

regresión lineal de Mínimos Cuadrados Ordinarios cuya variable dependiente es la variación interanual 

mensual de la producción industrial informada por el INDEC en el informe de EMAE (Letra D). Los 

regresores del modelo son las variaciones interanuales mensuales del consumo eléctrico de cada sector 

industrial: 

D = β0 + β1Alim + β2Beb + β3Tab + β4Tex + β5Mad + β6Ref + β7Quim + β8Cau + β9Min + β10Met_b + 

β11Prod_m + β12Maq + β13Auto + β14O_eq + U 

donde todas las variables son variaciones interanuales correspondientes a la producción manufacturera 

(variable D) y a los 14 sectores industriales,1 y U es un término de error.  

Este modelo busca predecir con el menor error posible la variación interanual mensual de la producción 

manufacturera a partir de la variación interanual mensual del consumo eléctrico de cada sector industrial 

en que se clasificaron las plantas de CAMMESA. Los coeficientes obtenidos con este modelo se 

actualizan cada mes con la nueva información correspondiente y se aplican sobre las variaciones 

interanuales diarias mencionadas anteriormente.  

 

                                                           
1 Alimentos (Alim); Bebidas (Beb); Tabaco (Tab); Textil, indumentaria y cuero (Tex); Madera, papel y edición (Mad); Refinación de 

petróleo (Ref); Químicos (Quim); Caucho y plástico (Cau); Minerales no metálicos (Min); Metales básicos (Met_b); Productos de 

metal (Prod_m); Maquinaria y equipo (Maq); Automotriz (Auto); Otro equipo de transporte (Ot_eq). 
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3. Resultados 

A continuación, se muestran los coeficientes obtenidos en la última estimación, con datos hasta agosto 

de 2020: 

 

Cuadro 2. Coeficientes del consumo eléctrico de sectores manufactureros 

Variables Coeficiente Desvío estándar 

Alimentos 0,017 (0,046) 

Automotriz 0,131*** (0,028) 

Bebidas 0,062 (0,039) 

Caucho y plástico 0,277*** (0,047) 

Madera, papel y edición 0,067 (0,041) 

Maquinaria y equipo 0,087** (0,033) 

Metales básicos 0,039*** (0,014) 

Minerales no metálicos 0,059 (0,040) 

Otro equipo de transporte 0,002 (0,009) 

Productos de metal 0,017 (0,016) 

Químicos 0,136*** (0,046) 

Refinación de petróleo -0,119*** (0,029) 

Tabaco -0,048*** (0,016) 

Textil, indumentaria y cuero 0,016 (0,030) 

Constante -0,549* (0,291) 

Observaciones 103  

R2 0,90  

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1   

Nota: la variable dependiente es la variación interanual de la actividad industrial (según la letra D del EMAE del INDEC). 
Fuente: elaboración propia con base en CAMMESA. 
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Los resultados de nuestro modelo pueden observarse en el gráfico 2: la correlación entre el dato de 

CAMMESA “corregido” por el CEP y la producción industrial según el INDEC se incrementó notoriamente. 

Ahora el R2 es de 0,8998, mejorando considerablemente la bondad de ajuste respecto de la obtenida con 

los datos “crudos”.  

 

Gráfico 2. Correlación entre la producción industrial según INDEC y el consumo de energía 

reponderado por CEP  

 

Fuente: CEP-XXI con base en CAMMESA e INDEC. 

 

A partir de estos nuevos ponderadores es que se puede ir monitoreando la actividad industrial en tiempo 

real, pudiendo observar medias móviles de 30-31 días (lo cual hace que al final de cada mes el dato 

coincida lo más posible con el de INDEC; es decir, la media móvil 31 días del 31 de julio toma el conjunto 

de julio y por tanto debiera ser comparable con el dato que releva INDEC). A su vez, el modelo puede 

adaptarse a medias móviles de intervalos de tiempo más cortos (14 o 7 días), calculando asimismo las 

variaciones interanuales y ponderándolas con los mismos coeficientes. 


