
EL DATO
• La actividad industrial creció 3,5% m/m s.e (+4,5% ia).
• El sector de la construcción creció 7,2% m/m s.e (+6,2% ia).

EN DETALLE
Industria

• El crecimiento del sector industrial (3,5% m/m s.e) sucede a una contracción del 1,5% en
octubre (considerando las correcciones hacia atrás realizadas en la serie), y vuelve a ubicar a la
industria en un sendero de crecimiento.

• En términos anuales, creció por segunda vez en el año, y alcanzó el valor más alto de los
últimos 32 meses (desde febrero 2018). Sin embargo, la industria aún opera en niveles muy
bajos, considerando la crisis que ya atravesaba el sector desde antes de irrumpir la pandemia.

• Al interior, se observó una mejora generalizada en relación con el registro de octubre. Sobre un
total de 15 sectores, 10 presentaron crecimiento interanual (contra sólo 5 el mes pasado)
mientras que los 5 restantes se contrajeron en relación a un año atrás. Además, sobre estos
últimos, las bajas son sensiblemente inferiores a los registros que se observaron en meses
anteriores.

• Maquinaria y equipo (+30,9% ia), Otros equipos y aparatos (+30,8% ia), Automotrices y
Productos minerales (ambas +15,3% ia) fueron los sectores de mayor crecimiento en
noviembre. En el primer caso se debe a la producción de maquinaria agropecuaria (+82,4% ia),
mientras que el incremento del segundo se explica por una mayor producción de celulares.

• Se destaca el crecimiento de Automotrices, cuya mayor incidencia se la dio la producción de
vehículos automotores, denotando la recuperación en la industria automotriz, sector muy
golpeado, que había llegado a tener una contracción del 100% ia durante abril. Productos
Minerales, por su parte, continúa traccionado positivamente por la demanda del sector de la
construcción y aceleró el crecimiento 9 pp contra el registro de octubre.

• Por el lado contrario, Otros equipos de transporte (-17,1% ia) vuelve a ser el más golpeado,
seguido por Refinación de petróleo (-15,3% ia), aunque ambos desaceleraron la caída en 14,3 y
6,3 pp, respectivamente. En este último caso, la producción de nafta y gasoil presentaron la
mayor incidencia negativa.

Construcción

• En línea con la industria, el sector de la construcción registró crecimiento mensual (+7,2% m/m
s.e) y aceleró 3,8 pp respecto al mes anterior, confirmando 7 meses de crecimiento al hilo, solo
interrumpido por el freno de agosto (-1,1% m/m s.e). Esta mejora se da a pesar del incremento
de los costos (+12,4 m/m en noviembre), en un contexto donde la mayor movilidad y una
brecha cambiaria en niveles altos, incentivan la actividad del sector e incrementan la demanda.

• En términos interanuales, creció por primera vez en 26 meses y mostró la mayor variación
desde mayo 2018.

• El optimismo del sector mejoró en noviembre. El 40% de las empresas que realizan obras
privadas creen que en el próximo trimestre la actividad repuntará, mientras que el mes pasado
lo afirmaba el 36%. En términos de empleo, sin embargo, aún el 64% de empresas creen que el
personal contratado no variará.

EN PERSPECTIVA
• A pesar de la recuperación de los últimos meses, la industria acumula una caída del 8,6% en lo

que va del año, la más alta desde 2002, producto del confinamiento estricto de principios de
año. Al interior, todos los rubros exhiben caídas en 2020, con excepción de Industrias Químicas,
Maquinaria y equipo, Alimentos y bebidas y Tabaco (aunque todos muestran un crecimiento
marginal, ubicado entre 0,4 y 1,9% interanual). Los sectores más afectados en el año fueron Otros
equipos de transporte y Automotrices, con caídas anuales del 38,9% y 25,2%, respectivamente.

• El sector de la construcción, que se ha recuperado rápidamente, acumula una caída del 22,8%,
principalmente explicada por los desplomes entre marzo y abril, con caídas anuales que
promediaron el 55%.

PARA TENER EN CUENTA
• Con el buen registro de noviembre, la industria ya se recuperó del fuerte desplome de los

meses de marzo y abril y se coloca en los mismos niveles que tenía durante febrero (+0,2%).
Esto marca el impulso del mes de noviembre, considerando que el mes anterior aún se ubicaba
3,5% por debajo de los niveles pre-pandemia.

• El sector de la construcción mostró una recuperación mucho más veloz que la industria y ya se
coloca un 17% por encima del nivel de febrero.

QUÉ ESPERAMOS
• Esperamos que la industria sostenga la recuperación durante diciembre, pero cerraría el año con

una contracción de alrededor del 7-8%, registrando caída durante 3 años consecutivos. En 2021,
bajas bases de comparación y la recuperación de la movilidad permitirían el crecimiento del
sector, aunque el incremento en los contagios y un mercado interno que todavía muestra
moderado dinamismo, podrían retrasar los buenos registros en los primeros meses del año.

• Para el sector de la construcción esperamos que se sostenga la recuperación de los últimos
meses, aunque el marcado incremento en el índice de costo de la construcción y las nuevas
restricciones a la movilidad podrían moderar el crecimiento del sector.
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