
EL DATO
• La actividad industrial -1,9% m/m s.e (+3,6% a/a).
• El sector de la construcción -4,1% m/m s.e (+1,9% a/a).

EN DETALLE
Industria

• La industria se comporta algo ambivalente, con meses de crecimiento y contracción consecutivos.
El año comenzó con una caída del 6,4% m/m s.e., seguida de un crecimiento del 5% m/m s.e. en
febrero y, ahora, una caída del 1,9% m/m s.e. durante marzo.

• En términos anuales, el crecimiento fue del 3,6%, desacelerando 5,1 pp. respecto del mes previo a
medida que se normalizan las bases de comparación. Así, el primer trimestre culminó con un
crecimiento anual del 3,7%.

• Respecto de finales del año pasado, en el mes de marzo la actividad de la industria se ubicó un 3,6%
por debajo de aquel entonces.

• La mayor contribución al crecimiento anual fue gracias a Prendas de vestir (+25,8% a/a; aportando
1,2 pp. al crecimiento anual), seguido por Madera, papel e impresión (+6,8% a/a; aportando 0,6
pp.).

• Las mayores caídas se dieron en Muebles y colchones (-3,6% a/a), Productos minerales no
metálicos (-1,4% a/a), Industria metálicas básicas (-1,1% a/a) y Refinación de petróleo (-1,1% a/a).

Construcción

• Luego de un crecimiento del 5,9% m/m s.e. en febrero, la construcción cayó un 4,1% m/m s.e.
durante marzo.

• En términos anuales, el crecimiento fue del 1,9%. De esta forma, el primer trimestre del año cerró
con un crecimiento del 1,3% a/a.

• Respecto de diciembre, la actividad se encontró un 2,5% por debajo.

• El crecimiento anual estuvo traccionado principalmente por Cales (+10,1% a/a; aportando 1 pp. al
crecimiento total), Asfalto (+26,5% a/a; aportando 0,5 pp.), Yeso (+6,8% a/a; aportando 0,4 pp.) y
Otros rubros (+36% a/a; aportando 2,9 pp.). Por su parte, Ladrillos huecos y Pinturas fueron las
principales categorías con contracciones (-9,9% a/a y -4,6% a/a, respectivamente), actuando como
contrapeso y restando 2,7 pp. y 0,5 pp. al crecimiento anual, respectivamente.

EN PERSPECTIVA
• Respecto de dic-19, la actividad de la industria se ubica un 9,5% por encima y la construcción lo hace

de igual manera en un 25%.

PARA TENER EN CUENTA
• El crecimiento trimestral de la actividad de la industria (3,7% anual) fue principalmente explicado por

Prendas de vestir (1 pp.), Sustancias y productos químicos (1 pp.), Maquinaria y equipo (0,7 pp.) y
Madera, papel e impresión (0,6 pp.)

QUÉ ESPERAMOS
• En el caso de la industria, esperamos un crecimiento más modesto en 2022, levemente por debajo

del arrastre estadístico que dejó el 2021 (2,8%), principalmente explicado por bases de comparación
normalizadas que se conjuga con condiciones económicas internacionales menos favorables (pe. Las
proyecciones de crecimiento brasileras siguen ajustando a la baja). En paralelo la necesidad de sumar
reservas en el marco del programa con el FMI podría implicar una mayor restricción de
importaciones ralentizando la actividad.

• En el caso de la construcción, aún cuando el gasto de capital a nivel nacional no resulte una variable
de ajuste en el programa acordado con el FMI, menores transferencias de capital a las provincias
podrían resentir la actividad. No obstante, la actividad se encuentra en niveles elevados y es ayudado
por una brecha cambiaria todavía alta, disminuyendo el costo de los materiales medidos al dólar
libre. En síntesis, bases de comparación más normalizadas por el fin de la pandemia contribuirán a
mostrar un crecimiento moderado del sector, aunque no esperamos que sea muy disímil al
promedio del año pasado.
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