
EL DATO
• La actividad industrial +4,8% m/m s.e (+10,1% ia); 16,3% ia en 11M-21.
• El sector de la construcción +0,4% m/m s.e (+8,4% ia); 34,2% ia en 11M-21.

EN DETALLE
Industria

• Luego de haber presentado en octubre una caída del -5% m/m s.e y un comportamiento en un
sendero de crecimiento errático durante el año, los indicadores sectoriales en noviembre
mostraron una mejoría que se ve reflejada en un aumento del índice del sector industrial en
noviembre del 4,8% m/m s.e.

• La industria presentó anualmente un aumento del 10,1% a/a en noviembre, acelerando su
crecimiento en 5,7 pp con respecto al mes anterior.

• Interanualmente, las principales divisiones industriales que se destacan por su crecimiento
ordenadas por su incidencia en el índice general fueron Prendas de vestir, cuero y calzado con un
67,1% a/a debido a la comercialización online y menores importaciones, Alimentos y bebidas con
un 7,3% a/a posiblemente por incremento de la demanda con el congelamiento de precios,
Sustancias y productos químicos con un 10,2% a/a traccionada principalmente por productos
farmacéuticos y Vehículos automotores con un 22,9% a/a, siendo la rama que más ha crecido en
este mes por una importante suba en la demanda exportable (182,6% a/a), y en concesionarios
nacionales (4% a/a).

Construcción

• La construcción creció un 0,4% m/m s.e., desacelerando 1,6 pp. respecto a octubre. No obstante, el
sector logra conjugar dos meses de crecimiento seguido.

• En términos anuales se expandió un 8,4% a/a. y se ubica un 0,7% s.e. por encima de feb-20,
momento previo a la pandemia.

• Hacia el interior del índice, Cales se lleva la mayor variación mensual (+10,9% s.e.), seguido por
Artículos sanitarios de cerámica (+5,9% s.e.) y Pisos y revestimientos y Placas de yeso (ambos +4,4%
s.e.). De forma opuesta, Hierro redondo y aceros, Mosaicos y Hormigón elaborado exhibieron las
mayores caídas (-4,4%, -2,4% y -2,0% s.e., respectivamente.

• Si bien durante noviembre Asfalto (íntimamente relacionado con la obra pública) creció tan sólo
0,1% m/m s.e., en 11M-21 anota un crecimiento promedio del 96% anual.

EN PERSPECTIVA
• En 11M-21 el indicador de producción industrial mostró una variación promedio anual del 16,3%.

• El crecimiento promedio acumulado de la construcción alcanzó un 34,2% y en 11M-21 se ubicó un
3,6% por encima de lo que lo hizo en el mismo período de 2019. Sin embargo, también es cierto que
la recuperación durante el 2021 lució algo irregular (léase, volátil), pues de 11 meses sólo logró
expandirse durante 5. Así, a noviembre, el sector se ubica un 0,6% por encima de dic-20.

PARA TENER EN CUENTA
• El aumento interanual del 7,3% en Alimentos y Bebidas fue traccionado principalmente por la

industria de Galletitas, productos de panadería y pastas (14% a/a) y Preparación de frutas, hortalizas y
legumbres (35,5% a/a); sin embargo, Carne Vacuna, que explica el 9% de la categoría, marcó en
noviembre el noveno mes de caída interanual (-10,8% a/a) posiblemente debido a las restricciones de
comercio con el exterior, principalmente de bovinos hacia China.

QUÉ ESPERAMOS
• Para 2021 se proyecta un crecimiento de la industria que promedie el 16% anual, que neteado de

arrastre equivale a un 5,1% de crecimiento medido dic/dic. Se espera un crecimiento algo más
moderado en diciembre, explicado por los programas de crédito, y el aumento de consumo
estacional hacia el final del año, contrarrestados por el menor dinamismo de la industria automotriz
en este mes.

• Esperamos que continúe, en la inmediatez, el sendero expansivo de la construcción y proyectamos
que el año concluya con un crecimiento promedio en torno al 30%. De cara al 2022, un mayor ritmo
de devaluación (que ya comenzó a verificarse) y una parcial reducción de los estímulos fiscales podría
enfriar el crecimiento del sector. No obstante, la brecha cambiaria continuará siendo el principal
incentivo a volcar recursos hacia el rubro, abaratando así los insumos. En este sentido, proyectamos
un crecimiento positivo, aunque más tenue en virtud de la coyuntura económica y bases de
comparación ya normalizadas.
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