Aumentó la producción de televisores, celulares y aires acondicionados
durante el primer semestre de 2021 pero el consumo todavía no repunta
Buenos Aires, 26 de agosto de 2021. La fabricación de celulares, televisores,
acondicionadores de aire y hornos microondas aumentó durante el primer semestre de 2021
respecto al mismo período de 2020 pero también en comparación con 2019. El consumo, en
cambio, mostró modestos incrementos respecto al primer semestre de 2020 pero caídas
respecto a 2019, con la excepción del rubro celulares.
Así surge de los datos de producción que compila mensualmente la Dirección de Industria y
Comercio de Tierra del Fuego y los informes de mercado que elabora la consultora GFK.
En materia de empleo, las fábricas de electrónica de consumo tienen hoy 8.500
trabajadores directos (un 29% del empleo privado de Tierra del Fuego) y unos 7.300
trabajadores indirectos. El empleo creció un 18% respecto al año anterior.
Federico Hellemeyer, presidente de AFARTE, afirmó: "En el primer semestre de 2021 hubo
más producción que en igual período del año anterior, en el que tuvimos dos meses
cerradas las plantas. Cuando comparamos con 2019 también se verifica crecimiento, sin
embargo hay que recordar que 2019 tuvo métricas muy flojas para el sector. Ahora bien,
estamos siguiendo de cerca los números de las ventas porque aún no no se verifica aún
una tendencia de igual magnitud en la demanda".
En el primer semestre de 2021 se produjeron un 169% más de celulares que en el mismo
período de 2020, con casi cinco millones de unidades fabricadas en las plantas de la isla,
mientras que en 2020 habían sido 1.846.000 y en 2019, 3.514.000.
En tanto, durante los primeros seis meses de 2021 se fabricaron 1.431.000 televisores, un
93% más que en ese mismo período de 2020, cuando se produjeron 740.000 unidades. En
2019 se habían fabricado incluso menos: 654.000.
En cuanto a los acondicionadores de aire, la fabricación durante el primer semestre triplicó
la de 2019 y sextuplicó la del año pasado, con 660.000 unidades producidas en 2021, lo
que implica un alza del 511% respecto de las 108.000 fabricadas en 2020 y del 185%
respecto de las 231.000 de 2019. Esto responde a un cambio forzado en los esquemas de
fabricación de las empresas, que solían concentrar la fabricación de estos equipos en el
segundo semestre y que este año tuvieron que adelantarla por la escasez de
microprocesadores y paneles led a nivel global y su impacto en la fabricación terminal local.
Finalmente, la producción de hornos microondas también mostró mejoras ya que en el
primer semestre se fabricaron 254.000 unidades, un incremento del 254% en comparación
con 2020, cuando tan solo se produjeron 71.800. En 2019 se habían fabricado 106.000
unidades. Con este producto se verificó el mismo fenómeno que con acondicionadores de
aire.

En materia de consumo, durante el primer semestre de 2021 se vendieron 844.27
televisores, un 7% más que en el mismo período del año pasado pero un 5% menos que en
2019. En tanto, se vendieron 296.436 acondicionadores de aire, un 5% más que en 2020
pero la baja respecto de 2019 fue del 33%.
En cuanto a los celulares, se vendieron 4.054.029 de unidades, un 47% más que en 2020 y
un 14% por sobre las ventas de 2019. Sin embargo, la venta de teléfonos móviles tuvo un
repunte en mayo (mes durante el que se vendieron casi 820.000 unidades) pero en junio
volvió a registrar una caída (ver cuadro).
Consumo en unidades vendidas:

Fuente: GFK
Sobre AFARTE: La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica nuclea, desde hace más de 60
años, a las principales empresas fabricantes de bienes electrónicos de consumo; televisores, equipos de aire
acondicionado, cocinas de microondas, telefonía celular y electrónica para el automóvil bajo los más altos
estándares de calidad. AFARTE está conformada por empresas de capital nacional, extranjero y mixto que
generan 8 mil puestos de trabajo, invierten en el país y llegan a los consumidores a través de las más
prestigiosas marcas nacionales e internacionales.

