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El índice de volumen físico de la industria manufacturera creció en noviembre 18,5% 
respecto a igual mes del año anterior. Sin embargo, si aislamos el efecto de la refinería de 
ANCAP, el crecimiento industrial fue algo más moderado (2,0%). Tal como sucedió 
durante el mes de octubre, esto se debe al cierre de la refinería por reparaciones durante 
los últimos meses del año 2011, lo que significó que, durante ese período, la producción 
de la refinería fuera prácticamente nula. Si además excluimos los efectos de UPM y Pepsi 
el IVF de industria manufacturera aumentó 4,0%.  

Este nuevo dato modifica levemente la evolución de la tendencia-ciclo de la industria sin 
refinería, ubicándose en 0,2%. Cuando se excluye la actividad de UPM y Pepsi la tasa de 
crecimiento tendencial es ligeramente superior (0,3%). 

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

 Las industrias sustitutivas de importaciones registraron nuevamente un 
crecimiento moderado (0,6%) en términos interanuales. Entre las ramas que 
registraron tasas de crecimiento positivas sobresalen, por su incidencia en el 
crecimiento agregado, la fabricación de productos metálicos estructurales con un 
crecimiento de 26,5%, la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos 
para uso médico y veterinario que aumentó su producción 7,4% y la fabricación 
de maquinaria de uso general, motores y turbinas con un crecimiento de 50,9%. 
Entre las ramas que reducen su producción se vuelve a destacar la fabricación de 
vehículos automotores (-58,1%) que acumula casi un año de caída. Por otra parte, 
la fabricación de productos de plástico registró su tercer mes con tasas de 
crecimiento interanual negativas (-5,3%). 

 Por su parte, las industrias exportadoras no lograron mantener el crecimiento 
alcanzado durante el mes de octubre y sufrieron, en noviembre, una reducción de 
su producción de 3,5% en términos interanuales. En esta agrupación la única rama 
que registró tasas de crecimiento positivas significativas fue la matanza de ganado 
que aumento 8,2%. Sin embargo, la industria láctea, que ha constituido uno de los 
pilares fundamentales de esta agrupación vio reducida su producción 2,3% 
después de más de dos años de crecimiento ininterrumpido. Otras ramas que se 
destacan por su incidencia en la baja fueron los molinos arroceros (-15,0%) y la 
elaboración y conservación de pescado y productos de pescado (-21,0%). 

 La producción de las industrias de comercio intra-rama retornó a la senda de 
crecimiento durante el mes de noviembre, registrando una variación de 4,0% en su 
producción. No obstante, cuando aislamos el efecto de Botnia y Pepsi el 
crecimiento alcanza el 26,0%. Este comportamiento se explica por una nueva 
caída en la elaboración de otros productos alimenticios (-21,7%), rama que 
contiene la producción de Pepsi en régimen de Zona Franca. Por otro lado, 



cinve 
 

sorprende por su crecimiento la fabricación de productos de madera, excepto 
muebles, y carpintería de obra blanca (405%), esto se debe fundamentalmente a 
una fuerte contracción registrada durante el mes de noviembre de 2011. Lo que 
hace que si bien el crecimiento mensual es moderado (2,6%) en la comparación 
interanual el crecimiento es sustancialmente mayor. Asimismo, se destaca el 
crecimiento de las industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos que 
alcanzó el 30,3% en términos interanuales. 

 Finalmente, las industrias de bajo comercio crecieron 7,6% respecto a noviembre 
de 2011. En este caso, encontramos entre las ramas con mayor incidencia en el 
crecimiento nuevamente a las cervecerías y fabricación de maltas y a la 
fabricación de bebidas sin alcohol y aguas minerales, con tasas de crecimiento 
interanual de 12,8% y 16,1% respectivamente. Entre las ramas que reducen su 
producción, se destacan las fiderías y fabricación de pastas frescas (-9,0%). 

En síntesis, la producción de la industria manufacturera sin refinería registró un 
crecimiento moderado (2,0%) dando continuidad a la evolución de los últimos meses. La 
incorporación de este nuevo dato sitúa al crecimiento tendencial en 0,2% para 
noviembre. Todas las agrupaciones industriales consideradas excepto las exportadoras  
mostraron tasas de crecimiento positivas.  

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 0.2

Aug-12 8.6 8.6 10.7 -2.1 -4.5 2.9 1.9 0.1

Set-12 0.1 8.3 -9.9 -3.7 -8.3 0.1 -4.1 0.0

Oct-12 3.0 -4.0 15.3 3.9 0.3 1.0 3.8 0.0

Nov-12 7,6 4.0 26.0 -3.5 0.6 2.0 4.0 0.2
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Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos INE. 

 
 
                   
 
 

11 de enero 2013 


