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El índice de volumen físico de la industria manufacturera creció en octubre 18,9% 
respecto a igual mes del año anterior. Sin embargo, si aislamos el efecto de la refinería de 
ANCAP notamos que la producción industrial registró un crecimiento moderado (1,0%). 
Esto se explica por el cierre de la refinería en octubre de 2011 debido a la realización de 
reparaciones, lo que significó que la producción de la refinería fuera prácticamente nula 
durante varios meses. Si además excluimos los efectos de UPM y Pepsi el IVF de 
industria manufacturera aumentó 3,8%.  

Con la incorporación del nuevo dato el crecimiento mensual de la tendencia-ciclo de la 
industria sin refinería se vuelve negativo (-0,2%). Cuando se excluye la actividad de 
UPM y Pepsi la tasa de crecimiento de la tendencia-ciclo se ubica en -0,1%. 

La desagregación por grandes agrupamientos industriales (de acuerdo a su inserción 
comercial) evidencia que: 

 Las industrias sustitutivas de importaciones registraron un leve crecimiento de su 
producción (0,3%) en octubre respecto a igual mes de 2011. Al interior de esta 
agrupación se evidencia una importante heterogeneidad. Entre las ramas que 
reducen su producción se destacan la fabricación de vehículos automotores (-
60,8%) y la fabricación de recipientes de metal (-67,3%). Por otro lado, entre las 
ramas que registraron tasas de crecimiento positivas sobresalen la fabricación de 
otros productos de metal (75,2%) y la fabricación de productos metálicos 
estructurales (66,7%).  

 Por su parte, las industrias exportadoras retomaron el crecimiento durante octubre, 
incrementando su producción en 3,9%. En este sector el crecimiento es impulsado 
por la matanza de ganado con un aumento del IVF de 12,4% y por la industria 
láctea que creció 11,3% en términos interanuales. Al mismo tiempo, las 
Curtiembres y talleres de acabado crecieron levemente (1,3%). El resto de las 
ramas mostraron una evolución negativa, tal es el caso de fabricación de prendas 
de vestir con materiales no fabricados en la misma unidad (-15,1%) y elaboración 
y conservación de pescado y productos de pescado (-17,2%). 

 La producción de las industrias de comercio intra-rama se contrajo 4,0%, siendo 
el único agrupamiento que registra una tasa de crecimiento negativa. No obstante, 
cuando aislamos el efecto de Botnia y Pepsi el crecimiento alcanza el 15,3%. Este 
comportamiento se explica por una caída de la elaboración de otros productos 
alimenticios (-79,3%), rama que contiene la producción de Pepsi en régimen de 
Zona Franca. Por su parte, la fabricación de pulpa de madera, papel y cartón 
creció fuertemente (289,1%) dado que durante el mes de octubre de 2011 la planta 
de UPM redujo su producción para realizar actividades de mantenimiento.  

 Finalmente, las industrias de bajo comercio crecieron 3,0% en términos 
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interanuales. En este caso, encontramos entre las ramas con mayor incidencia en 
el crecimiento nuevamente a las cervecerías y fabricación de maltas y a la 
elaboración de productos de panadería, con tasas de crecimiento interanual de 
7,5% y 10,9% respectivamente. Entre las ramas que reducen su producción, se 
destacan la fabricación de artículos de cemento, hormigón y yeso (-20,4%) y la 
fabricación de bebidas sin alcohol (-4,6%). 

En síntesis, la producción de la industria manufacturera sin refinería registró un 
crecimiento moderado (1,0%). En tanto, la incorporación de este nuevo dato sitúa al 
crecimiento tendencial en -0,2% para octubre. Todas las agrupaciones industriales 
consideradas excepto comercio intra-rama mostraron tasas de crecimiento positivas. La 
reducción de la producción de comercio intra-rama se explica fundamentalmente por una 
fuerte contracción de la actividad de la rama 1549 (principalmente Pepsi).  

Cuadro 1. Evolución del índice de volumen físico de la industria manufacturera y de 
los agrupamientos industriales 

Var. Mensual

Jan-12 -8.5 -6.7 7.6 2.7 12.7 1.3 5.3 0.1

Feb-12 -1.1 6.5 -5.0 2.9 3.8 2.0 -0.6 0.2

Mar-12 3.3 0.8 -0.2 -7.8 17.6 3.6 4.1 0.3

Apr-12 5.0 -5.1 -9.8 -8.5 -1.7 -3.3 -3.6 0.3

May-12 10.6 11.2 14.0 -2.7 15.0 8.6 8.3 0.3

Jun-12 9.5 -1.4 -3.1 4.2 2.4 3.2 3.9 0.2

Jun-12 1.9 0.0 5.0 2.4 5.9 4.5 6.3 0.1

Aug-12 8.6 8.6 10.7 -2.1 -4.5 2.9 1.9 0.0

Set-12 0.1 8.3 -9.9 -3.7 -8.3 0.1 -4.1 -0.2

Oct-12 3.0 -4.0 15.3 3.9 0.3 1.0 3.8 -0.2

Tendencia Ind. 
S/ref 

Variación Interanual (en %)

Bajo Comercio 
Comercio Intra-

rama

Comercio Intra-
rama Sin 1549 

ni 2101
Exportadoras

Sustitutivas de 
importación

Industria S/Ref
Industria S/Ref 

Sin 1549 ni 
2101

 

Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos INE. 
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