
EL DATO
• La actividad industrial -1,1% m/m s.e. (+11,9% a/a).
• La actividad de la construcción +0,4% m/m s.e. (+19,9% a/a).

EN DETALLE
Industria

• En línea con la volatilidad que viene presentando durante el año, la industria registró una caída del
1,1% m/m en mayo, luego de la suba de 3% m/m en abril.

• En términos interanuales, el sector exhibió un crecimiento del 11,9% a/a, acelerando 7,2 pp con
respecto a abril, derivado esto de una baja base de comparación en mayo de 2021 producto del
confinamiento. De esta manera, en 5M-22 acumula una variación 5,7% respecto al mismo periodo
de 2021.

• Sin embargo, en la comparación contra diciembre de 2021, la industria operó un 3% por debajo.

• Exceptuando la caída de 17,5% a/a en la industria de Tabaco, todos los rubros ostentaron subas
interanuales. Las mismas fueron lideradas por Otros equipos de transporte con +63,5% a/a, Otros
equipos y aparatos +24,1% a/a, Automotrices +23,3% a/a y Productos minerales +20,1% a/a.

• En la contribución al crecimiento anual, Prendas de vestir aportó 2,7 pp., Alimentos y bebidas 2,4
pp., Automotrices 1,1 pp y Minerales no metálicos 1,1 pp.

Construcción

• En mayo la construcción anotó un crecimiento del 0,4% m/m, desacelerando 6,2 pp con respecto a
abril.

• De este modo, se encuentra operando un 15,5% por encima de lo que lo hizo un año atrás. La
variación acumulada durante el año alcanzó el 6,3% anual.

• Durante mayo, el sector operó un 4,3% por encima de lo que lo hizo al cierre de 2021.

• Al interior del indicador, todos los rubros tuvieron una variación interanual positiva. Sin embargo,
en términos de contribución a la variación anual se destacaron los rubros de Hormigón (3,9 pp,
+54% a/a), Hierro y aceros (3,1 pp, +26,6% a/a) y Ladrillos (2,4 pp, +8,8% a/a).

EN PERSPECTIVA
• La construcción opera un 33,2% por encima del nivel en que lo hacía en diciembre de 2019, antes del

comienzo de la pandemia. De su máximo histórico en 2017 se encuentra tan solo un 2,5% por debajo.

PARA TENER EN CUENTA
• Nuevamente se visualizaron correcciones en los datos mensuales previos de la industria a la baja:

paso de un crecimiento del 5% m/m en abril a 3% m/m s.e.

• También hubo corrección en la construcción de abril al alza, pasando de 5,4% m/m a 6,6% m/m. En
este sentido, la desaceleración de mayo parece mayor, pero parte de una base muy elevada.

QUÉ ESPERAMOS
• Esperamos que la industria opere en niveles inferiores a los de diciembre de 2021, con un

crecimiento promedio en el año alrededor del 2,6% a/a. Las mayores trabas a la importación de
insumos intermedios y la merma en el consumo privado y la inversión, derivado esto de un escenario
con mayor incertidumbre económica y política y una aceleración en el nivel de precios, contribuirán
al menor desempeño durante el segundo semestre.

• Para la construcción esperamos un crecimiento por debajo del 3% anual promedio, aunque con una
marcada desaceleración anual hacia el final del año (dic/dic) a medida que el ritmo global de la
actividad vaya desacelerando. Sin embargo, el alto nivel de brecha cambiaria que hoy se encuentra
entorno al 100% con un dólar paralelo al alza, vuelve a brindar un incentivo importante para la
inversión en el sector.
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