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Actividad 
Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción e Indicador de Producción Industrial–

noviembre-19 

Industria manufacturera 

• El Indicador de Producción Industrial (IPI) mostró una variación negativa de 3,3% m/m desestacionalizado, 

revirtiendo abruptamente el crecimiento que se había observado en octubre.  

• La variación interanual fue de -4,4%. 

• En los primeros once meses de 2019, la industria acumula una caída de 6,9%. 

En noviembre, la industria retomó el sendero negativo. El resultado no sorprende ya que en medio de un mercado interno 

muy deprimido y una demanda que no repuntó en los últimos meses, era de esperar que se mantenga el balance negativo 

en el sector industrial. El buen registro del mes pasado (que fue corregido a la baja) está más asociado con un rebote del 

sector luego del episodio disruptivo de la devaluación post-PASO ocurrido en septiembre. El buen desempeño de octubre 

también elevó la base de comparación que tuvo noviembre, agudizando la caída. No esperamos que la caída en el último 

mes del año sea tan pronunciada. 

Preocupa que este dato coloca al sector en los mismos niveles de septiembre 2019, mes en el que la producción fue la más 

baja del año.  

En términos interanuales, la variación sigue siendo negativa y también empeora respecto a octubre ya que aceleró la caída 

en 2,5 pp contra ese mes.  

 

 

• Productos textiles (+9,8% ia), Refinación de petróleo (+3,7% ia) y Caucho y Plástico (+2,4% ia) son los únicos 

subsectores que crecieron.  

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, que crece por quinto mes consecutivo, traccionado por la Preparación de fibras de uso 

textil, que viene evidenciando variaciones muy altas. 

Tanto Refinación de petróleo como Caucho y plástico pudieron mantener el buen resultado evidenciado el mes pasado, 

pero otros subrubros que venían desempeñándose con variaciones positivas vieron caer su producción en noviembre (tal 

es el caso de Alimentos y bebidas y de Tabaco). 

En noviembre, el desempeño en general fue peor al de octubre ya que crecieron solamente 3 subrubros, contra 6 que 

habían crecido el mes anterior.  

• Automotrices (-23,9% ia), Otros equipos de transporte (-23,2% ia) y Productos de metal (-14,5% ia) son los 

subsectores que más caen.  
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La industria automotriz no consigue quebrar el sendero bajista y sigue manteniéndose entre los rubros más perjudicados. 

Sin embargo, tanto este sector como el de “Otros equipos de transporte” mejoraron su desempeño y desaceleraron la 

caída contra octubre. 

 

Actividad de la construcción 

• El ISAC crece 1,2% m/m desestacionalizado y -5,1% ia. Acumula caída de 8% en 2019. 

Este sector muestra un repunte en el mes de noviembre, mejorando 4,8 pp con respecto a octubre. En los meses que 

siguieron a las PASO cayó, en promedio, 4,3%, pero este mes parecería comenzar a reflejar un ritmo de variación similar al 

acontecido antes de las PASO (1,4% entre enero y julio), aunque a un nivel más bajo aún (183,6 entre enero y julio versus 

170,7 en noviembre).  

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

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para adelante 

• Esperamos que en los próximos meses la industria repunte levemente, aunque va a depender en gran medida de los 

alicientes que reciba el sector por parte de la nueva administración, tales como reactivación del crédito productivo paras 

las PYMES y reactivación del mercado interno. Por otro lado, la decisión por parte del Banco Central de reducir las tasas es 

un estímulo para un sector que ha visto encarecido su crédito producto de los elevados costos al momento de buscar 

financiamiento.  

• De modo similar, la recomposición del sector de la construcción va a depender de las medidas que se vayan 

implementando, tales como el retorno de líneas de créditos hipotecarios como ha sido el PROCREAR. Por otro lado, la 

estabilidad del tipo de cambio puede animar a tomar decisiones que impacten positivamente en la construcción. La 

permanencia del cepo cambiario puede traccionar positivamente, aunque en el margen, como modo de canalizar los 

excedentes que no pueden volcarse en su totalidad a adquisición de moneda extranjera ni a la obtención de rendimientos 

reales atractivos. 


