
 

 

 

De acuerdo con la información publicada hoy por el INE, el nivel de actividad de la industria 

manufacturera registró en mayo un aumento interanual de 2,2%, si se excluye la producción de la 

refinería de ANCAP. El peso de la misma dentro del sector se ve reflejado en la diferencia entre este 

guarismo y la variación interanual de la producción industrial total (-16,0%), en un mes en que la refinería de 

ANCAP no tuvo actividad. En cambio, la producción del núcleo industrial, que excluye a las ramas 2101 y 1549 

(UPM, Montes del Plata y Pepsi en régimen de ZF) además de la refinería de ANCAP, aumentó en 9,0%  

respecto a mayo de 2016. El crecimiento del componente tendencial
1
 continúa en niveles próximos a cero. 

En cuanto a los indicadores laborales, el Índice de Horas Trabajadas por obrero se mantuvo en un nivel similar 

al de mayo de 2016, aumentando en 0,2%, en tanto el Índice de Personal Ocupado cayó 2,0% en ese período. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias exportadoras crecieron 7,1% interanual, una variación que, al igual que en el mes 

pasado, se explicó fundamentalmente por el desempeño positivo de las ramas 1511 (Frigoríficos) y 1520  

(Lácteos), que contrarrestó la contracción en ramas como la 1911 (Curtiembres y talleres de acabado). 

 La producción de las industrias de comercio intra-rama cayó en 9,8%. Esto se debió principalmente 

a la caída de la rama 2101 (UPM y M.P.), afectada por el cierre periódico de Montes del Plata, y la rama 

1549 (Pepsi – ZF). Si se excluye a estas ramas, el comerció intra-rama creció en 9,8%. 

 Las industrias sustitutivas de importación registraron un aumento de 12,8% en su producción. Las 

principales impulsoras fueron las ramas 2423 (Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos 

para uso médico y veterinario) y 2520 (Fabricación de productos de plástico). 

 Las industrias de bajo comercio crecieron en 7,1%. Impulsadas por las ramas 1553 (Cervecerías y 

fabricación de maltas) y 1554 (Fabricación de bebidas sin alcohol y aguas minerales) que registraron 

importantes crecimientos en términos interanuales, 22% y 56% respectivamente.  

En suma, en mayo la mayoría de los agregados aumentó su producción. La excepción fue Comercio 

Intra-rama, cuyo desempeño negativo está determinado por el cierre (tareas de mantenimiento) de la 

planta de Montes del Plata y la caída en la producción de Pepsi-ZF. Para la industria, excluyendo la 

actividad de la refinería el crecimiento en mayo fue moderado, con ramas en las que la producción 

creció notoriamente y otras con caídas profundas o persistentes. Este panorama muestra señales 

de recuperación que no se consolidan en forma generalizada. En mayo el proceso de reducción del 

personal ocupado no se revierte.  
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El componente tendencia-ciclo aísla a la serie de los elementos de carácter irregular y estacional, brindando señales más estables del 

crecimiento. 

Var. Mensual

jun-16 -11.5% -9.5% -6.8% 6.9% -8.6% -6.8% -4.9% 0.9%

jul-16 -16.4% -4.8% -9.6% -2.4% -0.5% -5.0% -4.6% 1.2%

ago-16 18.1% -0.4% 10.6% 11.7% 8.1% 6.5% 11.0% 0.7%

sep-16 9.1% -1.8% 4.0% 7.9% -5.3% 0.4% 2.3% 0.2%

oct-16 2.5% -9.0% -4.4% -0.5% -9.9% -5.9% -4.0% 0.2%

nov-16 12.0% 13.7% 7.1% 10.3% -7.2% 6.3% 3.3% 0.6%

dic-16 2.4% 6.2% 11.9% 10.9% 6.1% 6.0% 6.7% 0.4%

ene-17 -3.7% -1.2% 3.7% 12.7% 6.6% 2.9% 5.2% -0.3%

feb-17 -13.9% 2.3% -5.1% 3.8% -5.4% -2.0% -4.7% -0.4%

mar-17 1.4% -0.3% 1.4% 8.1% 9.2% 3.4% 5.1% 0.2%

abr-17 -5.6% 7.2% -5.5% 9.0% -1.9% 2.8% -0.7% 0.4%

may-17 7.1% -9.8% 9.8% 7.1% 12.8% 2.2% 9.0% 0.4%
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Comercio Intra-

rama
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rama Sin 1549 

ni 2101

Exportadoras
Sustitutivas de 

importación
Industria S/Ref

Industria S/Ref 

Sin 1549 ni 

2101
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Fuente: Estimaciones cinve sobre la base de datos INE                                                                                                                                 

 


