
Var. Mensual

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% 5.4% 1.0% -0.9% 1.3% -0.7%

dic-18 -3.7% -6.7% -30.2% -14.4% -12.1% -9.6% -13.6% -0.9%

ene-19 0.7% 5.5% -4.0% -5.2% -7.9% -1.0% -4.5% -0.1%

feb-19 -10.1% 5.0% 1.0% -3.8% -6.5% -2.1% -4.9% 0.4%

mar-19 1.0% -1.6% -18.0% -3.4% -5.3% -2.4% -4.9% 0.2%

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

may-19 -1.1% -4.6% -3.1% 2.2% 0.7% -0.6% 1.1% 0.0%

jun-19 1.5% -6.7% -12.6% -16.5% -7.6% -8.1% -9.4% -0.1%

jul-19 2.5% 0.6% -1.6% -3.8% -0.4% 0.2% -0.2% 0.1%

ago-19 20.8% 12.2% 2.9% 1.1% -6.4% 5.3% 1.8% 0.1%

sep-19 16.8% 5.4% -6.7% -6.0% -1.7% 2.6% 0.0% -0.2%
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CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y NULA VARIACIÓN DEL NÚCLEO 
INDUSTRIAL EN SETIEMBRE 

Según los datos difundidos ayer por el INE, el nivel de actividad de la industria manufacturera registró un 
crecimiento interanual del 4,3% durante el mes de setiembre, guarismo que pasa a ser un 2,6% si se excluye a 
la refinería de ANCAP. Las principales ramas mostraron incrementos interanuales importantes: la rama 2101 
(UPM y Montes del plata en régimen de ZF) aumentó en un 10,9%, mientras que la actividad de rama 1549 
(Pepsi en régimen de ZF) exhibió un crecimiento del 8,6%. La actividad del núcleo industrial, que se obtiene de 
excluir a estas dos ramas y a la refinería de ANCAP, tuvo una variación prácticamente nula respecto a 
setiembre de 2018. 

Los indicadores laborales nuevamente mostraron caídas interanuales; el Índice de Horas Trabajadas (IHT) 
cayó en un 4,0% y el Índice de Personal Ocupado (IPO) lo hizo en 5,2%. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 La industria de bajo comercio creció en un 16,8% respecto de setiembre de 2018. Sin embargo, casi la 
totalidad de este aumento puede explicarse por la incidencia de la rama 1553 (Cervecerías y fabricación de 
maltas), que exhibió un crecimiento del 63,0%, y al igual que en el mes anterior, la magnitud de este 
crecimiento se explica fundamentalmente por el hecho de que la producción durante el mes con el que se 
realiza la comparación (setiembre de 2018) fue inusualmente baja. La rama con mayor incidencia negativa 
fue la 2695 (Fabricación de artículos de cemento, hormigón y yeso).  

 Las actividades de comercio intra-rama crecieron en un 5,4%, pero cayeron si en un 1,8% si se 
excluyen a las grandes ramas. Sin contar a las principales ramas (las mencionadas ramas 2101 y 1549), 
los rubros de mayor incidencia en el resultado fueron las ramas 2700 (Industrias básicas de hierro, acero y 
metales no ferrosos) y 2694 (Fabricación de cemento, cal y yeso), que registraron contracciones del 19,2% 
y 22,5% respectivamente. 

 El sector industrial exportador cayó en un 6,0%. Los rubros de mayor incidencia fueron la rama 1810 
(Fabricación de prendas de vestir), que experimentó una mengua del 40,3%, y la rama 1713 (Lavadero y 
fabricación de tops), que cayó en un 44,0%. 

 Las industrias sustitutivas de importaciones cayeron en un 1,7%. Los comportamientos al interior de 
esta agrupación fueron diferentes. Se destacaron por su incidencia las ramas 2520 (Fabricación de 
productos de plástico), que cayó en un 12,4%, 2421 (Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos 
de uso agropecuario) que lo hizo en un 29,5%, y 3300 (Fabricación de aparatos e instrumentos médicos), 
que creció en un 20,3%. 

 
En suma, la producción del núcleo industrial tuvo una variación interanual del 0,0% en setiembre, 

observándose comportamientos muy distintos entre agrupaciones y ramas. Dos de las cuatro grandes 

agrupaciones mostraron un crecimiento en el nivel de actividad, pero solamente una lo hizo si se excluyen las 

principales ramas. En este marco, y pese al crecimiento de la industria total y sin refinería, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estimaciones cinve sobre la base de datos INE 


