
 

 
 

Los datos publicados hoy por el INE indican que la producción de la industria manufacturera se contrajo 2,5% 
interanual en mayo de 2019. Sin incluir la actividad de la refinería ANCAP, la actividad industrial fue 0,6% 
inferior a la registrada en igual mes de 2018. Sin embargo, una parte significativa de la contracción se dio en la 
actividad de las grandes ramas, en particular, la rama 2101 (UPM y Montes del plata en régimen de ZF) se 
contrajo 5,7% interanual y la rama 1549 (Pepsi en régimen de ZF) 4,2%. Cabe mencionar, que UPM realizó 
actividades de mantenimiento en mayo de 2019. Descontando estos efectos, se observa que el núcleo 
industrial aumentó su actividad 1,1%, siendo el primer dato de variación interanual positiva que registra desde 
noviembre de 2018. 

Nuevamente, los indicadores laborales registraron variaciones negativas, evidenciándose una caída de 3,3% 
por parte del índice de Horas Trabajadas por Obrero y de 3% del índice de Personal Ocupado.  

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las actividades exportadoras lideraron la mejora del núcleo industrial con un crecimiento de 4,2%. 

Más específicamente, se destacó la incidencia positiva de la rama 1511 (Frigoríficos), que creció 20,4%, 

sosteniendo su actividad dentro de los niveles registrados más elevados. En contraste, las ramas 1534 

(Molinos arroceros) y 1520 (Lácteos) registraron contracciones de incidencia significativa.  

 A su vez, las industrias sustitutivas de importación mostraron una leve variación positiva de su 

producción (0,7%). Dentro de este grupo, las ramas en registrar variaciones positivas con mayor 

incidencia fueron la 1533 (Elaboración de alimentos preparados para animales), la 2421 (Elaboración de 

plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario) y la 2890 (Fabricación de otros productos de 

metal), las tres actividades habían registrado bajos niveles de actividad en mayo de 2018. Por su parte, la 

rama 3300 (Fabricación de aparatos médicos e instrumentos de medir, ensayar, navegar y otros fines) 

registró un movimiento opuesto, ya que habiendo registrado niveles excepcionales en mayo de 2018, 

mostró una merma interanual de su actividad.  

 Por el contrario, las actividades de comercio intra-rama disminuyeron su actividad 4,6%, 

observándose una merma de 3,1% al excluir las grandes ramas. Tuvo particular incidencia en esta 

contracción la ramas 2700 (Industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos).  

 Finalmente, las industrias de bajo comercio mostraron una caída de 1,1%, registrándose muchos 

movimientos contrapuestos al interior de la agrupación. Nuevamente, las ramas con mayor incidencia 

en la contracción fueron la 1541 (Panaderías), la 1553 (Cervecerías) y la 2212 (Impresión de diarios y 

revistas). Sin embargo, las ramas 1554 (Bebidas sin alcohol) y 2695 (Artículos de cerámica, hormigón y 

yeso) contrarrestaron parte de la caída.  
 

En suma, la producción del núcleo industrial mostró un leve aumento interanual en mayo de 2019, 

siendo las actividades exportadoras las de mayor incidencia en la mejora. Sin embargo, se trata de la primera 

señal positiva tras seis meses de caída. A su vez, la continuidad el proceso de reducción de puestos de trabajo 

y horas trabajadas, hace que la industria se mantenga en una situación delicada. 
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Fuente: Estimaciones cinve sobre la base de datos INE                                                                                                                                 

 


