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octubre-19 

Industria manufacturera 

• El Indicador de Producción Industrial (IPI) mostró una variación positiva de 5% m/m desestacionalizado, 
revirtiendo abruptamente la caída que se había observado en septiembre.  

• La variación interanual fue de -2,2%. 

• En los primeros diez meses de 2019, la industria acumula una caída de 7,2%. 

En octubre se evidenció una fuerte reversión en el comportamiento del sector industrial. Mientras en los últimos seis meses 
cayó en promedio 0,4%, este mes mostró el mejor desempeño en lo que va del año, y creció 5% contra septiembre. Sin 
embargo, gran parte de este crecimiento se explica por haber sido septiembre el peor mes del año para el sector y, por 
lo tanto, significó una muy baja base de comparación. Con este dato, la industria vuelve a los niveles de agosto 2019, lo 
que permite inducir que el resultado de este mes es simplemente una recuperación del enorme efecto contractivo que 

tuvo la devaluación post PASO.  

En términos interanuales, la variación sigue siendo negativa, pero desacelera 2,8 pp contra septiembre. Es posible que en 
los últimos meses del año exista algún crecimiento marginal en relación con el mismo período de un año atrás, ya que en 
2018 las peores caídas se observaron en estos meses. 

 

 

• Productos textiles (+14,5% ia), Tabaco (+5,8% ia) y Refinación de petróleo (+4% ia) son los subsectores 
que más crecen.  

Se mantiene la heterogeneidad al interior del sector, donde conviven rubros con caídas de dos dígitos mientras en el 
extremo opuesto, algunos sectores sostienen registros positivos durante varios meses seguidos y evidencian recuperación. 
Tal es el caso de Productos textiles y Tabaco que sostienen el crecimiento que experimentaron en septiembre, aunque 
ambos desacelerando la suba. En octubre, la mejora se extiende a más sectores en relación con el mes previo, y 6 son 

los subrubros que mostraron crecimiento.  

Alimentos y bebidas apenas vuelve a crecer (+0,1% ia), y empeora el desempeño respecto al mes previo, desacelerando 
en 0,1 pp. Al interior, Molienda de oleaginosas tuvo una muy buena performance, creciendo 16% ia, pero fue 
contrarrestado por algunas caídas fuertes como Hortalizas y legumbres (-13,6% ia) y Productos lácteos (-9,6% ia). 

• En el lado opuesto, Otros equipos de transporte (-25,5% ia) y Automotrices (-16,1% ia) son los subsectores 
que más caen. Ambos empeoran el desempeño interanual respecto a lo observado en septiembre. 

La industria automotriz no consigue quebrar el sendero bajista y sigue manteniéndose entre los rubros más perjudicados. 
Dentro de los sectores que más caen también se encuentran Productos de metal (-9% ia) y Productos minerales (-7,1% 

ia).  
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Actividad de la construcción 

• El ISAC cae 3,5% m/m desestacionalizado y -9,5% ia. Acumula caída de 8,3% en 2019. 

A diferencia de la industria, el sector de la construcción sostiene la caída que mostró en septiembre, pero desacelera la 
misma en 1,7pp. Esto último tiene sentido, ya que septiembre fue el mes de la caída más pronunciada, también afectado 

por la devaluación post-PASO.  

Con este resultado, el sector retorna a los niveles de diciembre 2018. 

  

 

 Para adelante 

• Esperamos que, en los últimos dos meses del año, la industria presente caídas moderadas y comience un sendero de 
desaceleración de la baja. Las variaciones continuarán siendo negativas debido a un contexto altamente recesivo, de tasas 
muy altas en la economía y un consumo privado en niveles bajos. En la medida que la administración entrante busque 
reactivar el crédito productivo y el mercado interno, el sector podría empezar a mostrar variaciones marginalmente 
positivas para la segunda parte del año. 

• Tampoco habrá una recomposición fuerte del sector de la construcción en lo que queda del año. La estabilidad del tipo de 
cambio permite morigerar los costos que enfrentan los agentes en este rubro, pero habrá que esperar hasta el año que 
viene para observar crecimiento. De todas formas, la magnitud de este último dependerá de algunas definiciones de la 
gestión entrante, como por ejemplo la búsqueda de reactivar los créditos hipotecarios, que actualmente se encuentran en 
niveles muy bajos, o la mantención del cepo cambiario que puede afectar las decisiones de construcción por falta de 
canales de ahorro. 


