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El índice de volumen físico de la industria manufacturera continuó creciendo en el mes de
febrero, registrando un incremento interanual de 6,2%. Por su parte, si aislamos el efecto
de la refinería de ANCAP, el IVF industrial presentó una variación de 1,6%. Vale señalar
que durante la primera parte de febrero de 2012 la planta aún continuaba con las obras de
mantenimiento. En tanto, al no tomar en consideración la producción de UPM y Pepsi el
crecimiento del IVF industrial se ubica en 1,4% respecto al mismo mes del año pasado.
La incorporación del nuevo dato sitúa al crecimiento tendencial en 0,3%, de manera tal
que los incrementos en la tendencia resultan positivos desde diciembre de 2012. Cuando
se excluye la actividad de UPM y Pepsi el crecimiento tendencial es también positivo
(0,5%), revirtiendo la pendiente negativa estimada para enero.
La desagregación por grandes agrupamientos industriales (de acuerdo a su inserción
comercial) evidencia que:


Las industrias sustitutivas de importaciones mostraron una reducción de su
producción en términos interanuales (-0,6%), aunque inferior al mes anterior.
Entre las ramas que registraron tasas de crecimiento positivas se resalta
plaguicidas y otros productos, con una variación de 54,1%, la fabricación de
artículos de papel y cartón, con un crecimiento de 52%, así como la fabricación de
productos de plástico cuyo crecimiento se ubicó en 22,7%. Por otra parte, dentro
de las ramas con mayor incidencia negativa están la industria automotriz, la cual
registró nuevamente una tasa de crecimiento negativa, y superior a la del mes
pasado (35,5%) así como la fabricación de recipientes de metal, con una variación
de 56,8%.



En cuanto a la producción de las industrias exportadoras, ésta volvió a crecer por
segundo mes consecutivo (2,4%). Se destaca nuevamente el buen desempeño de
la matanza de ganado cuyo crecimiento alcanzó 24,8% en términos interanuales y
las curtiembres y talleres de acabado, que incrementaron su producción en 9,4%
para mismo período. Entre las ramas que se destacan por su incidencia negativa
encontramos la fabricación de prendas de vestir, con materiales no fabricados en
la misma unidad, que cayeron 41,7% y los molinos arroceros, cuya producción
decayó 20,8%.



La producción de las industrias de comercio intra-rama continuó en una senda
favorable, expandiéndose 2,2%. Al no considerar la producción de UPM y Pepsi
en régimen de Zona Franca el crecimiento de esta agrupación se reduce a 1,4%.
Entre las ramas con mayor incidencia positiva se destacan las industrias básicas de
hierro, acero y metales no ferrosos, que crecieron 28,9% así como la elaboración
de otros productos alimenticios n.c.p cuyo incremento fue de 4,3%. Entre las
ramas con incidencia negativa aparece la fabricación de pinturas, barnices, lacas,
macillas y disolventes, que cayó un 31% así como la fabricación de cemento, cal y
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yeso, con un deterioro de 13,4% en términos interanuales.


Finalmente, las industrias de bajo comercio redujeron su producción en 2,1%
respecto al mismo mes del año anterior. Se destacan la elaboración de productos
de panadería que creció 11,7% y la fabricación de artículos de cemento, hormigón
y yeso con un incremento de 6,5%. En contraposición, entre las ramas que se
contraen se destacan la fabricación de bebidas sin alcohol y aguas minerales (6,6%) y las cervecerías y fabricación de maltas (-3,7%).

En síntesis, la producción de la industria manufacturera registró nuevamente en febrero
un crecimiento auspicioso de 6,2% en términos interanuales. Incluso aislando la
producción de refinería el crecimiento industrial se ubicó en 1,6%. Este nuevo dato
pronuncia el crecimiento tendencial, ubicándolo en 0,3%, manteniendo los registros de
enero. Cuando se excluye la actividad de refinería, UPM y Pepsi el crecimiento
tendencial es aún positivo, e incluso superior (0,5%). A nivel de agrupaciones
industriales, los resultados fueron mixtos. En tanto las industrias exportadoras y el
comercio intra-rama crecieron en el entorno del 2%, las sustitutivas de importaciones y
el bajo comercio redujeron su actividad en -0,6% y -2,1% respecto a febrero de 2012.
Cuadro 1. Evolución del índice de volumen físico de la industria manufacturera y de
los agrupamientos industriales
Var. Mensual

Variación Interanual (en %)

sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13

Bajo
Comercio

Comercio
Intra-rama

0.1
2.9
7.6
-2.3
8.6
-2.1

8.3
-4.1
3.8
4.6
24.2
2.2

Comercio
Sustitutivas
Intra-rama Sin Exportadoras
de
1549 ni 2101
importación
-9.6
14.9
25.0
-12.6
4.2
1.4

-3.6
3.9
-3.4
-15.7
1.7
2.4

-7.1
0.9
0.5
-6.3
-2.1
-0.6

Industria
S/Ref

Industria
S/Ref Sin
1549 ni 2101

Tendencia
Ind. S/ref

0.1
1.0
2.0
-5.8
8.0
1.6

-4.2
3.9
4.1
-9.7
1.6
1.4

-0.1
-0.1
0.0
0.2
0.3
0.3

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