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

enero-20 

Industria manufacturera 

• En enero, el Indicador de Producción Industrial (IPI), creció 1,5% m/m desestacionalizado.  

• Interanualmente, se ubicó apenas 0,1% por debajo del resultado registrado un año atrás. 

La industria repitió el resultado positivo que había mostrado en diciembre. Sin embargo, es difícil aun hablar de un cambio 

de tendencia debido a que enero es un mes con sus propias particularidades (paradas técnicas de mantenimiento y 

adelantamiento de vacaciones).  

En la comparación anual, el sector se mantuvo casi inalterado, pero desaceleró 1,4 pp respecto a la mejora evidenciada el 

mes pasado. En este sentido, se debe considerar que las bases de comparación que tiene el sector son muy bajas en un 

contexto de salida de crisis. 

 

 

 

• Al interior del sector, Maquinaria y Equipo (+30,7% ia), Automotrices (+8,3% ia), Refinación de petróleo (+4,1% ia) 

y Alimentos (+4% ia) son los que más crecen.  

• Productos de Metal (-19,7% ia) y Productos minerales (-7,9% ia) son los subsectores que más cayeron.  

Dentro del complejo industrial, continúan conviviendo sectores con alto crecimiento y otros con fuertes caídas. Este mes 

se evidenció crecimiento en 7 subsectores. El fuerte repunte que mostró Maquinaria y Equipo se debe principalmente al 

aumento en la producción de maquinaria agrícola, que creció 589,5% anual. De todas formas, la magnitud del crecimiento 

se relaciona con la baja base de comparación, ya que en enero 2019 se efectuaron paradas totales de planta durante todo 

el mes. En valores absolutos, este año se produjeron 176 máquinas, mientras que el año pasado el número ascendía a tan 

sólo 20 unidades. 

Por su parte, el sector automotor mostró un buen desempeño en enero, contraponiéndose a las fuertes caídas que venía 

evidenciando. De todas formas, nuevamente las bases de comparación influyen en el resultado más que un cambio de 

tendencia del sector. 

La caída de productos minerales se debe a desplomes en la producción de cemento y de artículos de cemento y yeso, 

alineado con el magro desempeño de la actividad de la construcción. 
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Actividad de la construcción 

• El ISAC subió 0,4% m/m desestacionalizado, pero sufrió una caída del 13,5% en términos interanuales.  

La actividad de la construcción no logra repuntar y mostró la caída anual más fuerte de los últimos 12 meses. Si se considera 

que la base de comparación ya era muy baja, el dato es alarmante.; sobre todo al tener en cuenta que es un sector mano 

de obra intensivo y que en momentos de crecimiento es uno de los que más tracciona el empleo. Con este resultado, la 

construcción se ubica en niveles mínimos en los últimos 8 años. 

Intermensualmente, revirtió la caída de diciembre y mostró un tímido crecimiento. Sin embargo, considerando la base de 

comparación, es apenas un rebote, que no habla de una mejora del sector. El resultado fue traccionado por mayor demanda 

mensual en mosaicos y placas de yeso. 

 

 

Para adelante 

• El acceso a financiamiento más barato es un aliciente para la actividad industrial que podría comenzar a hacer efecto para 

mediados de 2020. Sumado a muy bajas bases de comparación existe margen para una recuperación del sector. Sin 

embargo, la misma no presentaría fuerte dinamismo y se encuentra sujeta al éxito en la reestructuración de la deuda, en 

la recomposición del consumo en el mercado interno (que aún se muestra en niveles bajos).   

• El contexto de la construcción es poco alentador. Factores como el lanzamiento de créditos hipotecarios o el gasto en 

capital del sector público que traccionan positivamente al sector, hoy se encuentran francamente estancados. La escasez 

de canales de ahorro, debido a caída de tasas y fuertes controles cambiarios, podrían dirigir parte de las inversiones a 

refacciones en los hogares, pero el aporte de este segmento por sí solo no alcanzaría para traer alivio al sector y mejorar 

el resultado de la actividad. 


