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En lo que respecta al último trimestre de este atípico año 2020, el ICIBA presentó un incremento de 3,2%,
variación más baja que la del trimestre anterior pero continuando con una tendencia alcista.
Por otro lado, siguiendo con la comparativa del tercer trimestre, el IPC y el TC reflejaron una variación más
alta (+9,7% y +11%) respectivamente.
El referido aumento del ICIBA se podría explicar en su mayoría por el incremento de un sector y rubro en
particular. Por un lado el rubro financiero sufrió el incremento más alto del periodo (+49%) revirtiendo las
variaciones negativas que venía teniendo en el segundo y tercer trimestre del 2020. Por otro lado el sector
Metalúrgicas y Productos Metálicos continúan con su tendencia alcista (+31,5%).

Tabla N°1.Variaciones % ICIBA
Trimestral (4T2020 vs 3T2020)

3,2%

Interanual (4T2020 vs 4T2019)

7,4%

Acum. Total (4T2020 vs 1T2016)

641,6%
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Si bien los costos financieros reflejaron una tendencia alcista a lo largo del 2020, en el último trimestre se
manifestó la suba más alta de todo el año (+49%). Dicho aumento es en parte una consecuencia del nuevo
impuesto sobre las Leliq que impuso el gobierno ya que el sector financiero se negó a hacerse cargo del mismo y
lo traslado a sus tasas de interés.
Por otro lado, el sector Metalúrgico reveló un fuerte incremento, casi 20 puntos porcentuales más que el trimestre
anterior. Este aumentó refleja particularmente la suba de costos de materias primas que atravesó el sector debido
al exceso de demanda y faltante de oferta.
Los costos laborales aumentaron un 9% en el trimestre bajo análisis. Si bien las principales paritarias 2020
revelaron que la mayoría de los sindicatos cerró sus acuerdos laborales con sumas extras o bonos de fin de año
no remunerativos, algunos sectores lograron incrementos remunerativos en sus salarios, entre ellos el Sindicato
de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y Sindicato de Gas.
Continuando con el lineamiento una paritaria a destacar es la de la Industria Aceitera ya que las mismas incluyen,
entre otras cosas, un bono pandemia excepcional para los que trabajaron durante el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (ASPO) y un ajuste salarial para 2021 en dos tramos, incluida una revisión salarial en
agosto con aplicación del IPC para culminar el 2021.
Del mismo modo los costos logísticos revelaron una suba de 12% ya que YPF trasladó al precio de sus
combustibles el aumento en el impuesto sobre los combustibles líquidos y al CO2, incrementando los precios de
sus combustibles un 4,5% promedio en todo el país.
A modo de síntesis se podría decir que el ICIBA osciló a lo largo de todo el año, teniendo su caída más profunda
en el segundo trimestre (-3,4%) y su suba más abrupta en el tercer trimestre (+6,1%).
Las respectivas variaciones futuras dependerán en gran medida del contexto económico al que se enfrente el
país, condicionado por la situación externa y la pandemia del COVID-19.

