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NÚCLEO INDUSTRIAL CRECE POR TERCER MES 

CONSECUTIVO 

Los datos publicados en el dia de hoy por el INE establecen que en enero la actividad de la industria 

manufacturera creció un 1,8% interanual. Puntualmente, la producción del núcleo industrial, que 

excluye la producción de la refinería de ANCAP y de las ramas 2101 (dentro de la que se destacan 

UPM y Montes del Plata) y 1549 (que incluye a Pepsi en régimen de Zona Franca), la producción 

creció en 5,2% interanual. Sin embargo, las mejoras coyunturales que se han observado aún no logran 

verse reflejadas en la evolución tendencial
1
, que continúa siendo virtualmete nula. 

Por su parte, las variaciones interanuales de los indicadores laborales continuaron en la línea de 

noviembre y diciembre, mostrando una evolución contrapuesta. El Índice de Horas Trabajadas (IHT) 

creció 5%, mientras que el Índice de Personal Ocupado (IPO) se contrajo 1%. 

 Las industrias exportadoras tuvieron un gran desempeño, al crecer 12,7%. Dentro de 

esta agrupación fueron las ramas 1511 (Frigoríficos), 1520 (Productos lácteos) y 1534 

(Molinos arroceros) las que lideraron la mejora.  

 Las industrias sustitutivas de importación crecieron 6%, debido a un aumento de la 

producción en las ramas 2423 (Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos para 

uso médico y veterinario) y 2411 (Fabricación de sustancias químicas básicas). 

 En el caso de las industrias de comercio intra-rama, se notó una disminución de 1,2%. 

Esto se explicó por la caída de la rama 2101, es decir, por una disminución de los niveles de 

producción de UPM y Montes del Plata.  

 Finalmente las industrias de bajo comercio cayeron en 3,7%, producto de una contracción 

en la actividad de las ramas 1553 (Cervecerías), que cayó por primera vez en 5 meses, y 2211 

(Actividades de encuadernación e impresión y otras), que continúa mostrando un desempeño 

negativo.    

En suma, en enero se destacó el crecimiento del núcleo industrial, brindando una señal positiva 

para la industria en el inicio del año 2017. De todas formas, dicho crecimiento aún no refleja una 

mejora estructural. 

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

agrupamientos industriales 

 

                                                
1
 El componente tendencia-ciclo aisla a la serie de los elementos de carácter irregular y estacional, brindando señales más 

estables del crecimiento. 

Var. Mensual

Feb-16 -2.1% 4.0% 5.1% 9.2% 1.3% 2.2% 1.6% 0.3%

Mar-16 0.7% 8.8% 0.8% 0.1% -3.4% 1.5% -2.1% -0.5%

Apr-16 -6.9% -11.9% 8.6% -13.1% -6.7% -10.5% -7.3% -1.0%

May-16 -17.6% 5.2% 4.6% 5.8% -4.6% -1.7% -4.3% -0.1%

Jun-16 -11.5% -10.3% -6.8% 6.9% -8.6% -7.1% -5.3% 1.0%

Jul-16 -16.4% -6.9% -9.6% -2.4% -0.5% -5.8% -5.7% 1.3%

Aug-16 18.1% -1.1% 10.6% 11.7% 8.1% 6.2% 10.7% 0.8%

Sep-16 9.1% -2.4% 4.0% 7.9% -5.3% 0.1% 2.0% 0.3%

Oct-16 2.5% -9.0% -4.4% -0.5% -9.9% -5.9% -4.0% 0.4%

Nov-16 12.0% 13.7% 7.1% 10.3% -7.2% 6.3% 3.3% 1.0%

Dec-16 2.4% 6.2% 11.9% 10.9% 6.1% 6.0% 6.7% 1.1%

Jan-17 -3.7% -1.2% 3.7% 12.7% 6.0% 2.9% 5.2% 0.2%

Tendencia-

Ciclo 

Ind.S/ref,1549 

y 2101

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 cinve sobre la base de datos INE.                                                                                                                                  

 


