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El índice de volumen físico de la industria manufacturera creció en diciembre 9,7% 
respecto a igual mes del año anterior. En cambio, si aislamos el efecto de la refinería de 
ANCAP, el IVF industrial presentó una variación de -5,8%, ya que aún se mantiene el 
efecto del cierre de la planta de refinería durante los últimos meses de 2011. Además, al 
no considerar la producción de UPM y Pepsi la caída del IVF de la industria 
manufacturera fue aún mayor, alcanzando el  9,6%. De esta manera, al cabo del año, el 
crecimiento promedio del sector aislando la refinería fue de 1,6%. 

El dato de diciembre reduce levemente el ritmo de crecimiento de la tendencia-ciclo de la 
industria sin refinería, ubicándose en 0,5%. Cuando se excluye la actividad de UPM y 
Pepsi el crecimiento tendencial se vuelve negativo (-1%).  

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

 Las industrias sustitutivas de importaciones registraron un fuerte descenso en su 
producción en términos interanuales (-6.5%). Entre las ramas que registraron tasas 
de crecimiento positivas resalta, por su incidencia en el crecimiento agregado, la 
fabricación de artículos de papel y cartón, con un crecimiento de 38,4%. Por su 
parte, las ramas con mayor incidencia en términos negativos están la fabricación 
de vehículos automotores que registra nuevamente una fuerte caída (-50%), la 
fabricación de otros productos del metal, que cae 22,6% y la fabricación de 
muebles de todo tipo y de colchones de cualquier material, que registran una caída 
de 43,3%.  

 Por otro lado, las industrias exportadoras vuelven a contraerse por segundo mes 
consecutivo. Para el mes de diciembre la caída en la producción fue de 16,9% en 
términos interanuales, de esta forma la agrupación cierra el año con una caída de 
1,8% respecto a 2011. En este caso, ninguna de las ramas que componen la 
agrupación registró tasas de crecimiento positivas. Se destaca fundamentalmente 
la caída de matanza de ganado y elaboración de productos lácteos (5,7% y 10,4% 
respectivamente), dado que se trata de ramas que habían registrado tasas de 
crecimiento positivas y significativas en los últimos meses. Otras ramas que se 
destacan por su incidencia en la baja fueron los molinos arroceros (-44,2%), 
curtiembres y talleres de acabado (-41,3%) y la elaboración y conservación de 
pescado y productos de pescado (-28,4%). 

 La producción de las industrias de comercio intra-rama continuó en una senda 
favorable y es la única que registró tasas de crecimiento positivas, que alcanzaron 
el 4,5%. Entre las ramas con mayor incidencia positiva en el crecimiento destacan 
la fabricación de madera, papel y cartón, con un incremento de 11,3% y la 
elaboración de otros productos alimenticios n.c.p que creció 25%.  Sin embargo 
también se encuentran ramas con incidencia negativa como la fabricación de 
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pinturas, barnices, lacas, macillas y disolventes, que cayó un 27%.  

 Por último, las industrias de bajo comercio decrecieron 2,3% respecto al mismo 
mes del año anterior. Se destaca una vez más a la rama de cervecerías y 
fabricación de maltas, con una tasa de crecimiento interanual de 8,8%. Entre las 
ramas que afectan negativamente encontramos las actividades de encuadernación, 
impresión, edición, grabación y reproducción sobre papel, salvo diarios y revistas, 
con una caída del 11,3% y la fabricación de bebidas sin alcohol y aguas minerales 
que se contrajo 5,9%. 

En síntesis, la producción de la industria manufacturera registró un crecimiento 
importante de 9,6% en términos interanuales. Sin embargo, aislando la producción de 
refinería la situación se vuelve negativa, con una caída de 5,8%, revirtiendo la evolución 
positiva que mostraban los datos de meses previos. La incorporación del dato 
correspondiente a diciembre reduce levemente el crecimiento tendencial, el que de todas 
formas se mantiene en valores positivos, situándose actualmente en 0,5%. A nivel de 
agrupaciones industriales, la única que evidenció un incremento en su actividad fue 
comercio intrarrama. No obstante, al considerar el año cerrado a diciembre se evidencia 
que únicamente las industrias exportadoras contrajeron su producción respecto a 2011. 

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

Var. Mensual

ene-12 -8.5 -6.5 8.5 2.7 12.9 1.3 5.3 0.3

feb-12 -1.1 6.8 -4.2 2.9 4.4 2.0 -0.6 0.4

mar-12 3.3 1.1 0.4 -7.8 17.9 3.6 4.1 0.5

abr-12 5.0 -5.0 -9.5 -8.5 -1.0 -3.3 -3.6 0.5

may-12 10.6 11.4 14.4 -2.7 15.0 8.6 8.3 0.6

jun-12 9.5 -1.2 -2.8 4.2 2.4 3.2 3.9 0.6

jun-12 1.9 0.2 5.4 2.4 5.0 4.5 6.3 0.7

ago-12 8.6 8.8 11.2 -2.1 -4.4 2.9 1.9 0.9

sep-12 0.1 8.5 -9.3 -3.7 -8.1 0.1 -4.1 0.9

oct-12 2.9 -4.0 15.3 3.9 0.3 1.0 3.8 0.7

nov-12 7.6 3.9 25.5 -3.5 0.7 2.0 4.0 0.6

dic-12 -2.3 4.5 -12.8 -15.8 -6.5 -5.8 -9.6 0.5

Promedio anual 2.9 2.5 2.9 -1.8 2.7 1.6 1.5

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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