
EL DATO
• La actividad industrial +1,1% m/m s.e (+10% ia).
• El sector de la construcción -2,2% m/m s.e (+12,4% ia).

EN DETALLE
Industria

• Luego de dos meses consecutivos de caídas, el sector industrial logró marcar un incremento del
1,1% m/m s.e. Este es el primer mes con un desempeño positivo desde junio, en el cual el cierre de
actividades en mayo produjo un efecto rebote.

• En la comparación anual, la industria presentó un crecimiento del 10% a/a, visualizándose una
desaceleración en las tasas anuales producto de la dilución de las bajas bases de comparación (-3,8
pp respecto a la observada en agosto).

• Al interior del índice, todas las categorías presentaron variaciones interanuales positivas con
excepción de Muebles y Colchones y Madera y Papel (-12,2% a/a y -1,5% a/a respectivamente).

• En lo que respecta a las grandes ramas industriales se destacaron Refinación de petróleo,
Metalmecánica y Maquinaria y equipo siendo los únicos sectores que aceleraron sus tasas de
crecimiento anual respecto a las observadas en el mes de agosto, marcando aumentos del 27,3%
a/a, 11,8% a/a y 35,8% a/a respectivamente.

• Alimentos y bebidas marcó el noveno mes consecutivo de aumento interanual (4,6% a/a) pero
observando una desaceleración de 2,4 pp respecto a la tasa del mes de agosto. De las 13 categorías
de alimentos se destacaron los aumentos observados en Molienda de oleaginosas y en Yerba Mate
(16% a/a y 18,4% a/a respectivamente), los cuales contrastan con la caída observada en Vinos (-
10,9% a/a).

Construcción

• Durante el mes de septiembre, la actividad de la construcción replicó el signo de agosto y se
contrajo un 2,2% m/m s.e.

• En términos anuales, se ubicó un 12,4% por encima de lo que lo hizo en sep-20.

• De los 13 insumos que componen el índice de construcción, tan sólo 6 se encuentran en niveles
superiores a los de dic-20. El rubro que mejor se posiciona resulta Asfalto (+28,4%). No obstante, la
demanda de todos los insumos se encuentra en niveles superiores a los de feb-20 (previo a la
pandemia), con excepción de Yeso (-3%).

• La encuesta cualitativa de la construcción arroja que un 60% de las empresas que realizan obras
privadas no espera que la actividad cambie (+5 pp. respecto a agosto). Asimismo, un 29,3% espera
que mejore (-6 pp. respecto a agosto). De forma similar, el 41% de las firmas que realizan
principalmente obras públicas esperan que la actividad mejore, mientras que un mes atrás dicho
porcentaje ascendía al 50%.

EN PERSPECTIVA
• En lo que va del año, el crecimiento mensual promedio de la industria se ubica en el 0,5% s.e. Durante

septiembre operó un 3,2% por encima de lo que lo hizo en dic-20 y acumula un crecimiento anual
promedio del 18,7% (9M-21 vs 9M-20).

• Del mismo modo, en lo que va del año, el crecimiento mensual promedio de la construcción se ubica
en el -0,2% s.e. En septiembre operó un 2,4% por debajo de lo que lo hizo en dic-20 y acumula un
crecimiento anual promedio del 43% (9M-21 vs 9M-20).

PARA TENER EN CUENTA
• En el mes de septiembre Carne Vacuna, que explica un 2,18% del IPI total, marcó el sexto mes

consecutivo con caída en términos anuales (- 9,7% a/a), observándose también una aceleración con
respecto a la tasa del mes de agosto (8,6 pp). Así, en 9M-21, el sector acumuló una caída del 5,9%
respecto a 9M-20. El desempeño del sector podría haber estado impactado por el cierre de las
exportaciones y la consecuente apertura parcial de las mismas.

• Durante agosto, la construcción mantuvo la dinámica de empleo que había exhibido en julio, en torno
a +21% a/a. Sin embargo, el sector todavía se encuentra empleando un 12,9% menos de trabajadores
de forma registrada de lo que lo hacía en ago-19.

QUÉ ESPERAMOS
• Esperamos que el crecimiento de la industria continue en un sendero de moderación a medida que

nos encaminamos a fin de año. La mejora transitoria en el poder adquisitivo que se buscó con las
reaperturas de paritarias y los nuevos programas de créditos podrían impactar motivando el
consumo, aunque esperamos que esto sea en el margen. Así, estimamos un crecimiento que
promedie el 15% anual en 2021.

• Para el caso de la construcción, esperamos un crecimiento promedio nulo hacia fin de año, donde
esta cerraría el ejercicio operando un 30% (promedio acumulado) por encima de lo que lo hizo en
2020, esencialmente por la baja base de comparación que dejó el año pasado. En este sentido, la
incertidumbre de los meses electorales no juega a favor del sector, enfriando sus niveles de actividad.
Asimismo, un costo de Materiales que presenta una inflación anual en el orden del 75-80% en
conjunción con nuevas regulaciones a la operatoria de dólares libres podría terminar por afianzar
esta merma en el ritmo de recuperación.
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