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

diciembre-19 

Industria manufacturera 

• El Indicador de Producción Industrial (IPI) mostró una variación positiva de 1,1% m/m desestacionalizado, 

revirtiendo la caída evidenciada durante noviembre.  

• Luego de 19 meses de caída, el sector industrial creció interanualmente, ubicándose 1,2% por encima del resultado 

registrado un año atrás. 

• En 2019, la industria cayó 6,4%. 

En diciembre, la industria evidenció un resultado positivo, mejor que lo esperado. Sin embargo, el crecimiento que mostró 

el sector es un repunte marginal que lo coloca en niveles apenas superiores al registro de fines de 2018.  

En términos interanuales, la noticia es positiva ya que no se observaba un resultado similar desde abril de 2018, mes en 

que comenzó la dinámica recesiva en que se encuentra inmersa actualmente la actividad. De todas formas, gran parte de 

este resultado positivo se debe a la muy baja base de comparación que tuvo el mes de diciembre (en 2018 la industria 

había caído 15% interanual durante este mes). 

El año 2019 cierra con una caída mayor a la evidenciada el año pasado. Se aceleró el deterioro del sector en 1,4 pp, y se 

evidenció caída interanual durante todos los meses del año con excepción de diciembre.  

 

 

• Al interior del sector, se mantiene la heterogeneidad. Sin embargo, se observó un crecimiento más generalizado 

este mes con relación a lo evidenciado meses anteriores. En total, 9 subsectores presentaron crecimiento. 

Productos textiles (+9,2% ia), Maquinaria y equipo (+7,9% ia), Alimentos y bebidas (+7,2% ia) y Madera, papel y edición 

(+7% ia) son los subsectores que más crecieron. Con excepción de Productos textiles (que creció, en promedio, 16% los 

últimos 3 meses), el resto de los subsectores mencionados tuvieron un repunte importante, si se consideran los registros 

de los últimos meses.  

• Productos de Metal (-18,1% ia) y Automotrices (-16% ia) son los subsectores que más cayeron, y los únicos que 

presentaron bajas de dos dígitos.  

Hace meses que la industria automotriz se encuentra dentro de los sectores más perjudicados del complejo industrial. 

Como dato positivo, este mes desaceleró la caída en 7,8pp y presentó la menor caída de los últimos 9 meses. De todas 

formas, el sector se encuentra operando en niveles muy bajos y acumuló en el año una caída de 22,2%. 

Si bien se mantiene la performance negativa en varios sectores, la dinámica de los subsectores mejoró marginalmente si 

se considera que se revirtió la tendencia generalizada de la baja (en diciembre son más los subsectores que crecieron que 

los cayeron) y que sólo dos sectores mostraron caídas altas, el resto se ubicaron por debajo del 4% ia. 
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Actividad de la construcción 

• El ISAC cayó 7,3% m/m desestacionalizado y -6,4% ia.  

• En 2019, el sector de la construcción cayó 8% ia. 

Durante diciembre, el sector evidenció un fuerte desplome en la comparación intermensual y revirtió el leve repunte que 

se había evidenciado en noviembre. En un contexto de pocos incentivos para reactivar este mercado, dada la fuerte 

contracción del gasto en capital del sector público y el escaso dinamismo del mercado interno, preocupan los niveles 

alcanzados, que con este resultado se retrotraen a niveles de abril de 2016.  

Al interior del indicador, se observa que las principales caídas se produjeron en la demanda de Asfalto (-47% ia) y en la de 

Hormigón elaborado (26% ia). 

  

 

 

Para adelante 

• Para el año 2020, esperamos que los indicadores de industria comiencen a repuntar. Esto se debe en parte a las bajas bases 

de comparación del sector, así como a los alicientes que la gestión actual está tomando para reactivar este segmento de 

la producción. Entre ellos se destacan la reactivación de créditos a tasas bajas (disminuyendo los encajes bancarios para 

aquellas entidades que ofrezcan créditos baratos) así como también los planes de facilidades de pago que estableció la 

AFIP para aliviar a las PyMES de la carga impositiva que arrastran desde hace meses. De todas maneras, no esperamos que 

sea una reactivación muy dinámica, sino heterogénea al interior del sector y marginal en términos interanuales.   

• El sector de la construcción dependerá a lo largo del año de las decisiones de gasto tanto del sector público como del 

sector privado. En el caso del primero, es poco probable que traccione fuertemente, debido al escaso margen fiscal del 

que disponen las cuentas públicas. Por el lado de los agentes privados, la permanencia del cepo cambiario y los escasos 

canales de ahorro podrían destinar parte de las decisiones de inversión a inmuebles o refacciones de los hogares. En este 

sentido, existe un aliciente (aunque marginal) para una leve mejora del sector. 


