
cinve 
 

Comunicado de Prensa 

IInndduussttrriiaa  MMaannuuffaaccttuurreerraa  

El índice de volumen físico de la industria manufacturera registró una variación positiva 
en el mes de abril, mostrando un incremento interanual de 12,1%. Asimismo, si no se 
considera el efecto de la refinería de ANCAP, el IVF industrial presentó una suba de 
14,1%. Por su parte, si se excluye la producción de UPM y Pepsi el aumento del IVF 
industrial es de 13,4% respecto al mismo mes de 2012. 
 
Vale señalar que los datos correspondientes al mes de abril estuvieron en línea con las 
proyecciones que arrojan nuestros modelos. El buen desempeño de la industria en abril se 
debe principalmente a la reversión de factores estacionales asociados a la semana de 
turismo (que también afectaron la evolución del mes de marzo, aunque en sentido 
opuesto). En concreto, este año la semana de turismo tuvo lugar en marzo mientras que el 
año pasado fue en abril, por lo que este año se observó una reducción en la producción 
industrial en marzo mientras que en abril se verificó una suba, ambos en comparación con 
el mismo mes del año anterior. De esta manera, el diagnóstico sobre el desempeño 
industrial permanece prácticamente incambiado. De hecho, el crecimiento tendencial de 
la industria sin refinería se mantiene estable desde febrero (0,6%) al tiempo que cuando 
se excluye la actividad de UPM y Pepsi el crecimiento tendencial es de 0,5%.  

Tal como se esperaba la desagregación por grandes agrupamientos industriales (de 
acuerdo a su inserción comercial) evidencia subas generalizadas: 

 Las industrias sustitutivas de importaciones mostraron un incremento de 21,3% en 
términos interanuales y así denotaron el mayor dinamismo dentro de los grupos. 
Entre las ramas que incidieron positivamente en el desempeño se destaca la 
fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos para uso médico y 
veterinario, con un crecimiento de 45,2%, así como la fabricación de vehículos 
automotores, carrocerías, cúpulas, repuestos y sus motores, cuya actividad 
aumentó 59,6%. En cambio, dentro de las ramas con mayor incidencia negativa se 
encuentra la construcción y reparación  de buques y otras embarcaciones               
(-81.2%) y la fabricación de productos de plástico (-3,1%).  

 En cuanto a la producción de las industrias exportadoras, ésta mostró un 
incremento de 10,7% respecto al mismo mes de 2012. Nuevamente la matanza de 
ganado incrementó su producción, con una suba interanual de 20,8%. En la misma 
línea, la producción  de los molinos verificó un aumento de 30,2%. En cambio, las 
ramas que tuvieron mayor incidencia negativa fueron la fabricación de prendas de 
vestir con materiales no fabricados en la misma unidad (-7,9%) y la elaboración 
de productos lácteos (-1,9%). 

 La producción de las industrias de comercio intra-rama verificó una expansión de 
14,7% en términos interanuales. Asimismo, si se excluye la producción de UPM y 
Pepsi en régimen de Zona Franca el crecimiento del grupo es de 10,2%. Entre las 
ramas con mayor incidencia positiva se destaca la elaboración de otros productos 
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alimenticios n.c.p, con una suba de 28,1%, y las industrias básicas de hierro, acero 
y metales no ferrosos, que crecieron 28,5%. En tanto, dentro de las ramas con 
incidencia negativa se encuentra nuevamente la fabricación de pinturas, barnices, 
lacas, macillas y disolventes, que cayó un 12,1%, y la fabricación de calzado de 
cualquier material, la cual acusó un deterioro de 26,4% en la medición interanual.  

 Finalmente, en abril la producción de las industrias de bajo comercio creció 6,5% 
respecto a un año atrás. Dentro de las ramas con incidencia positiva se destacan la 
fabricación de bebidas sin alcohol y aguas minerales, que creció 13,0% y la 
fabricación de artículos de cemento, hormigón y yeso (51,6%). En contraposición, 
las ramas que tuvieron mayor incidencia negativa fueron las cervecerías (-4,3%) y 
corte, tallado y acabado en piedra (-16,8%). 

En síntesis, la producción de la industria manufacturera revirtió el deterioro observado 
en marzo (producto del efecto Pascua) y se situó en abril en un nivel 12,1% superior al 
observado en el mismo mes de 2012. Por su parte, si se aísla el efecto de la producción 
de refinería, el desempeño industrial se expandió 14,1% en la medición interanual. Cabe 
recordar que en dicho resultado incidió el feriado móvil de semana de turismo, que 
provocó que en abril de este año la cantidad de días hábiles fuera mayor a la de igual 
mes del año pasado. No obstante, en el acumulado del año a abril la industria sin 
refinería creció 5% respecto a igual período de 2012, mientras que el crecimiento de la 
industria sin considerar la producción de UPM y Pepsi es de 2% en igual comparación. 

A nivel de agrupaciones industriales, en abril se observaron variaciones favorables de 
manera generalizada. La actividad de las industrias sustitutivas de importaciones 
aumentó 21,3%, al tiempo que el comercio intra-rama se expandió 14,7%. En la misma 
línea, las industrias exportadoras crecieron 10,7%, mientras que la producción de bajo 
comercio subió 6,5% respecto a abril del año pasado.  

 

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

Var. Mensual

nov-12 7,6 3,8 25,0 -3,4 0,5 2,0 4,1 0,0

dic-12 -2,3 4,6 -12,6 -15,7 -6,3 -5,8 -9,7 0,2

ene-13 8,6 24,2 4,2 1,7 -2,1 8,0 1,6 0,4

feb-13 -2,1 2,2 1,4 2,4 -0,6 1,6 1,4 0,6

mar-13 -6,0 -0,3 -13,5 -8,1 -6,6 -4,2 -7,1 0,6

abr-13 6,5 14,7 10,2 10,7 21,3 14,1 13,4 0,6
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Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos INE. 
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