
 

 
 

La información divulgada el día de hoy por el INE da cuenta de una caída interanual del 9,9% para la industria 
manufacturera en junio de 2019, aunque esta caída es algo menor, situándose en 8,1%, si se excluye a la 
actividad de la refinería ANCAP. La mengua en la producción afectó también a las grandes ramas, aunque las 
variaciones que mostraron éstas fueron algo menos pronunciadas; a saber: la rama 2101 (UPM y Montes del 
plata en régimen de ZF) y la rama 1549 (Pepsi en régimen de ZF) exhibieron caídas interanuales del 4,2% y el 
4,7% respectivamente. El núcleo industrial, que se obtiene a partir de la exclusión de estas ramas y de la 
refinería de ANCAP, experimentó una caída interanual del 9,4%. 

Nuevamente, los indicadores laborales registraron variaciones negativas, evidenciándose una caída del 9,3% 
por parte del índice de Horas Trabajadas por Obrero y del 4,5% del índice de Personal Ocupado.  

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 La industria de bajo comercio fue la única principal agrupación que creció, con un aumento del 

1,5%. Esto se explica principalmente por la incidencia de la rama 1553 (Cervecerías y fabricación de 

maltas), que tuvo una producción inusualmente baja en junio de 2018, de modo que incluso el crecimiento 

de esta agrupación podría ser visto como espurio. Las ramas 1541 (Elaboración de productos de 

panadería) y 2211 (Encuadernación e impresión sobre papel, salvo diarios y revistas) experimentaron las 

contracciones de mayor incidencia. 

 Las producción cayó en un 6,7% en las actividades de comercio intra-rama, y la merma llega al 

12,6% si se excluyen las grandes ramas. Al interior de esta agrupación se destacaron los importantes 

crecimientos de las ramas 2930 (Electrodomésticos) y 2422 (Pinturas), cuya incidencia fue de todas formas 

reducida. Las ramas de mayor incidencia en la contracción fueron la 2700 (Industrias básicas de hierro, 

acero y metales no ferrosos) y la 2101 (UPM y Montes del plata en régimen de ZF).  

 Se observó una fuerte contracción interanual, del 15,4%, en las industrias exportadoras. Dentro de 

esta agrupación, solamente la rama 1512 (Elaboración y conservación de pescado) influyó de manera 

positiva. Las ramas 1534 (Molinos arroceros) y 1911 (Curtiembres y talleres de acabado), por su parte, 

tuvieron la mayor incidencia dentro de las ramas que cayeron desde junio de 2018.  

 Finalmente, la producción de las industrias sustitutivas de importaciones menguó en un 7,6% en 

términos interanuales. Las ramas de mayor contribución a la caída fueron la 2423 (Fabricación de 

productos farmacéuticos) y 2811 (Fabricación de productos metálicos estructurales).  
 

En suma, la caída interanual del núcleo industrial durante junio fue la más pronunciada en lo que va del 

año 2019, destacándose las contracciones de las industrias exportadoras y las de comercio intra-rama (si se 

excluye a las grandes ramas). La caída, el mes siguiente al primer aumento interanual del año, corrobora la 

noción de que la industria se encuentra seriamente comprometida, noción que se ve reforzada al observar la 

continuidad del proceso de reducción de puestos de trabajo y horas trabajadas. 

Evolución del IVF de la industria manufacturera y de los agrupamientos industriales 

 

Var. Mensual

jul-18 1.3% -1.1% -6.1% -2.6% -0.9% -0.9% -1.6% -0.4%

ago-18 -19.1% -6.5% -9.4% -0.8% -1.1% -5.4% -5.4% -0.4%

sep-18 -18.3% 4.4% -7.5% -2.0% -1.5% -2.1% -5.7% 0.0%

oct-18 12.7% -0.3% -3.1% 5.9% -3.3% 1.5% 1.7% 0.2%

nov-18 10.1% -11.2% -19.0% 6.4% 1.0% -0.9% 1.3% -0.1%

dic-18 -3.7% -6.7% -30.2% -13.6% -12.1% -9.6% -13.6% -0.5%

ene-19 0.7% 5.5% -4.0% -4.5% -7.9% -1.0% -4.5% -0.5%

feb-19 -10.1% 5.0% 1.0% -0.9% -6.5% -2.1% -4.9% -0.3%

mar-19 1.0% -1.6% -18.0% -1.4% -5.3% -2.4% -4.9% -0.3%

abr-19 -2.2% 13.2% -15.2% 3.7% -3.2% 3.9% -3.0% -0.4%

may-19 -1.1% -4.6% -3.1% 4.2% 0.7% -0.6% 1.1% -0.4%

jun-19 1.5% -6.7% -12.6% -15.4% -7.6% -8.1% -9.4% -0.5%
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Fuente: Estimaciones cinve sobre la base de datos INE                                                                                                                                 

 


