
EL DATO
• La actividad industrial creció 4,3% m/m (+3,4% a/a).
• El sector de la construcción creció 3,9% m/m (-3,9% a/a).

EN DETALLE
Industria

• El crecimiento del sector industrial sucede a una variación negativa del 0,5% en agosto
(considerando las correcciones hacia atrás realizadas en la serie). La industria retoma el
sendero positivo, con un ritmo de crecimiento que evidencia un mayor dinamismo en la
actividad del sector, luego del pobre desempeño que había registrado en los últimos dos
meses.

• En términos anuales, la industria crece por primera vez en el año y mostró el mejor registro de
los últimos 28 meses.

• Al interior, se observó una mejora generalizada. Sobre un total de 15 sectores, 10 presentaron
crecimiento interanual (contra solo 4 el mes pasado). Sin embargo, para los sectores más
afectados las caídas siguen siendo significativas (4 de los 5 sectores con caídas exhibieron bajas
superiores al 20% ia).

• Maquinaria y equipo (+21,1% ia), Muebles y Colchones (+18,1% ia) e Industria Química (+15,2%
ia) fueron los sectores de mayor crecimiento en septiembre. En el caso de los dos primeros, se
debe a la producción de maquinaria agropecuaria, y a la mayor demanda de muebles para el
hogar, respectivamente. Industria Química crece por cuarto mes consecutivo, traccionado por
productos químicos básicos (+99,4% ia) y plástico y caucho sintético (+78,7% ia).

• En particular, se destaca en septiembre el crecimiento de la Industria Automotriz, sector muy
golpeado que registra la primera suba anual luego de 7 meses con caídas promedio del 40% ia.

• Otros equipos de transporte (-31,7% ia) vuelve a ser el más golpeado, seguido por Refinación
de petróleo (-19,5% ia), Productos Textiles (-19,2% ia) e Industrias Metálicas básicas (-15,8% ia).
En el último caso, la caída tiene una importante incidencia negativa, por tratarse del tercer
sector con mayor ponderación dentro del índice (9%).

Construcción

• El sector de la construcción también revirtió la variación negativa del mes pasado y volvió a
crecer durante septiembre, aunque de manera más moderada respecto al repunte que
evidenció en los primeros meses de flexibilización, por tener mayores bases de comparación.
En lo que va del año, acumula una caída del 28,6%.

• Los puestos de trabajo en el sector privado de la construcción sufrieron en septiembre una
caída de 27,2% ia, manteniendo los niveles elevados de los últimos meses.

• Durante septiembre se observó un mayor optimismo en el sector, aunque las expectativas
siguen bajas. El 24% de las empresas que realizan obras privadas creen que en el próximo
trimestre la actividad repuntará, mientras que el mes pasado lo afirmaba sólo el 19%.

EN PERSPECTIVA
• La industria acumula una caída del 10,8% en lo que va del año. No se observaba una baja

acumulada de dos dígitos en esta altura del año desde 2002.

• Al interior el desempeño no es muy distinto: todos los rubros de la industria exhiben caídas, con
excepción de Tabaco, Industrias Químicas y Alimentos y Bebidas. En el caso de los dos primeros,
su mejora se vio sobre todo en los últimos 3 meses, mientras que Alimentos y Bebidas se ubica
dentro de los menos afectados por la esencialidad de su producción.

PARA TENER EN CUENTA
• Con el dato de septiembre, el sector de la construcción ya se coloca un 4% por encima del nivel

de febrero, lo que significa que no sólo recuperó los niveles pre-pandemia, sino que se encuentra
operando por encima de los niveles registrados en diciembre 2019. De todas maneras, por
tratarse de un punto de partida muy bajo, en términos históricos su actividad aún se ubica en
niveles mínimos.

• La industria, por su parte, también se recuperó rápidamente luego del desplome sufrido por la
cuarentena estricta, y se ubica apenas 2% por debajo de los niveles pre- pandemia, aunque
operando al 58,4% de su capacidad instalada (dato de agosto).

QUÉ ESPERAMOS
• En línea con mayores reaperturas en AMBA, que concentra casi el 50% del valor agregado,

esperamos que la industria continúe con variaciones positivas, aunque moderadas hacia los
últimos meses del año. De todas formas, el avance continúa incierto y sujeto a que frene la ola de
contagios y no exista marcha atrás con las aperturas.

• Esperamos que el sector de la construcción continúe mostrando cierto dinamismo, en línea con el
abaratamiento del costo en dólares que podría mejorar la rentabilidad y con un cepo restrictivo
que podría motivar volcar los excedentes en ladrillos.
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