
 

 
 

La información divulgada el día de hoy por el INE da cuenta de un crecimiento interanual del 4,1% en agosto 
de 2019 para el nivel de actividad de la industria manufacturera; esta variación es del 5,3% si se excluye a la 
actividad de la refinería de ANCAP. Las principales ramas mostraron incrementos interanuales importantes: la 
rama 2101 (UPM y Montes del plata en régimen de ZF) creció en un 19,9%, mientras que la actividad de rama 
1549 (Pepsi en régimen de ZF) tuvo un crecimiento del 8,9%. La actividad del núcleo industrial, que se obtiene 
de excluir a estas dos ramas y a la refinería de ANCAP, aumentó en un 1,8% desde agosto de 2018. 

Los indicadores laborales continúan cayendo en términos interanuales; en agosto el Índice de Horas 
Trabajadas (IHT) y el Índice de Personal Ocupado (IPO) sufrieron contracciones del 3,7% y el 5,2%, 
respectivamente.  

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 La industria de bajo comercio tuvo un crecimiento del 20,8% respecto agosto. Debe tenerse en 
cuenta, sin embargo, que este resultado se explica fundamentalmente por la incidencia de las ramas 1553 
(Cervecerías y fabricación de maltas) y 1554 (Fabricación de bebidas sin alcohol y aguas minerales), que 
registraron crecimientos del 52,9% y 58,1% respectivamente. En ambos casos, esta variación no obedece 
a que se hayan alcanzado niveles históricamente altos de producción, sino a que la actividad se había 
contraído notoriamente en el mismo mes del año anterior. En agosto la producción se situó en niveles 
cercanos a los de 2017.  

 El crecimiento para las actividades de comercio intra-rama se ubicó en el 12,2%, pero el crecimiento 
se reduce a 2,9% si se excluyen a las grandes ramas. Sin contar a las principales ramas (es decir, las 
mencionadas ramas 2101 y 1549), los rubros de mayor incidencia en el resultado fueron la rama 2422 
(Pinturas), que registró un crecimiento interanual del 27,9%, y la 2694 (Fabricación de cemento, cal y yeso), 
que experimentó una caída del 14,8% desde agosto de 2018. 

 Crecimiento del 2,2% en el sector industrial exportador. Los diferentes rubros dentro del componente 
experimentaron variaciones de diferente signo, pero predominó la incidencia de los sectores en alza, como 
las ramas 1534 (Molinos arroceros) y 1511 (Frigoríficos), cuyos niveles de actividad aumentaron en 25,7% 
y 4,8% respectivamente. 

 Las industrias sustitutivas de importaciones sufrieron una contracción del 6,4%. También se 
observaron comportamientos dispares entre las diferentes ramas, pero las ramas en caída fueron más, y 
las de mayor incidencia fueron la 2421 (Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario) y la 
1583 (Alimentos preparados para animales), que cayeron en 56,3% y 55,3% respectivamente. 
 
 

En suma, la producción del núcleo industrial exhibió un moderado crecimiento interanual del 1,8% en 

agosto, debido en gran parte al “efecto comparación” de computar el crecimiento de ramas que habían 

mostrado niveles de actividad inusualmente bajos durante agosto de 2018. Aunque el aumento de la 

producción del núcleo industrial fue moderado, es el crecimiento más alto de los últimos 15 meses. En este 

contexto, tres de las cuatro agrupaciones que se relevan mensualmente mostraron crecimiento interanual. No 

obstante el proceso de reducción de puestos de trabajo y horas trabajadas continúa ininterrumpidamente. 

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

 

Var. Mensual

sep-18 -18.3% 4.4% -7.5% -2.0% -1.5% -2.1% -5.7% -0.2%

oct-18 12.7% -0.3% -3.1% 5.9% -3.3% 1.5% 1.7% -0.1%

nov-18 10.1% -11.2% -19.0% 6.4% 1.0% -0.9% 1.3% -0.6%

dic-18 -3.7% -6.7% -30.2% -13.6% -12.1% -9.6% -13.6% -0.8%

ene-19 0.7% 5.5% -4.0% -4.5% -7.9% -1.0% -4.5% -0.1%

feb-19 -10.1% 5.0% 1.0% -0.9% -6.5% -2.1% -4.9% 0.4%

mar-19 1.0% -1.6% -18.0% -1.4% -5.3% -2.4% -4.9% 0.2%

abr-19 -2.2% 13.2% -15.2% 3.7% -3.2% 3.9% -3.0% 0.0%

may-19 -1.1% -4.6% -3.1% 4.2% 0.7% -0.6% 1.1% 0.0%

jun-19 1.5% -6.7% -12.6% -15.4% -7.6% -8.1% -9.4% 0.0%

jul-19 2.5% 0.6% -1.6% -2.1% -0.4% 0.2% -0.2% 0.2%

ago-19 20.8% 12.2% 2.9% 2.2% -6.4% 5.3% 1.8% 0.3%
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Fuente: Estimaciones cinve sobre la base de datos INE                                                                                                                                 

 


