INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL PYME (IPIP)
Fecha de relevamiento: del 7 al 16 de marzo de 2022.
El IPIP es un indicador de coyuntura que mide mensualmente la evolución de la
facturación de la industria manufacturera pyme que desarrolla su actividad dentro
del país y produce bienes seleccionados como representativos de la industria pyme.
El indicador agregado es representativo por los principales rubros y por las regiones
de AMBA, provincia de Buenos Aires y el resto del país. La muestra a total nacional
es de 300 casos aproximadamente, procedentes de 22 provincias y CABA. Los
establecimientos definidos como “industria manufacturera pyme” utilizan los criterios
establecidos por la Resolución N° 19/2021 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y los Emprendedores publicada en el B.O. con fecha 31 de marzo de 2021.
En este indicador son contemplados los siguientes rubros: Alimentos y bebidas;
Madera y muebles; Metal, maquinaria, equipo y material de transporte; Papel e
impresiones; Químicos y plásticos, y Textiles e indumentaria. Los mismos
representan aproximadamente el 87% del total de la industria manufacturera pyme.
Este indicador tiene un ajuste por subdeclaración utilizando el método propuesto por
Sosa Escudero y Alaimo (2000).
Este indicador es deflactado por el índice de precios internos al por mayor (IPIM) del
ultimo mes informado por el INDEC que se incluye a continuación.

Tabla 1. Ponderadores
Rubro CAME

Región

Textiles e indumentaria
CABA y PBA
Alimentos y bebidas
CABA y PBA
Químicos y plásticos
CABA y PBA
Metal, maquinaria y equipo, y material de CABA y PBA
transporte
Otros
CABA y PBA
Madera y Muebles
CABA y PBA
Alimentos y bebidas
Resto del país
Metal, maquinaria y equipo, y material de Resto del país
transporte
Papel e impresiones
Resto del país
Otros
Resto del país
Madera y Muebles
Resto del país
Químicos y plásticos
Resto del país
Textiles e indumentaria
Resto del país
Papel e impresiones
CABA y PBA
Fuente: elaboración propia en base a AFIP

Tabla 2. Precios al por mayor

Ponderador
0,081
0,119
0,099
0,204
0,037
0,032
0,126
0,121
0,020
0,037
0,033
0,029
0,016
0,046

Rubro CAME

Subrubro CAME

Ponderaciones
del IPIM

Metal
51%
Maquinas y equipos
37%
Material de transporte
13%
Químicos
54%
Químicos y plásticos
Plástico
46%
Indumentaria
55%
Textil e Indumentaria
Textil
45%
Madera
52%
Madera y Muebles
Muebles
48%
Impresión
72%
Papel e Impresiones
Papel
28%
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
100%
Fuente: elaboración propia en base a INDEC
Metal, maquinaria y
equipo, y material de
transporte

Códigos
IPIM
incluidos
27,28
29,31,32,33
34,35
24
252
18
17
20
36
22
21
15

