
 

 

 

Los datos publicados hoy por el INE indican que la producción de la industria manufacturera registró una caída 

interanual de 19,5% en setiembre. Al deducir el efecto de la refinería ANCAP que retomó su actividad en 

Octubre, la caída fue de 5,7%. En gran medida esto se explicó por la merma de la actividad de las ramas 

2101 y 1549 (UPM, Montes del Plata y Pepsi en régimen de ZF), mientras que en el núcleo industrial se 

contrajo 1%.  

Los indicadores laborales registraron bajas significativas, continuando el proceso de sustitución de mano de 

obra. En particular, Índice de Horas Trabajadas por Obrero se contrajo 4,5%, al tiempo que Índice de Personal 

Ocupado cayó 5%.  

Con la incorporación de la nueva información, la trayectoria del componente tendencia ciclo del núcleo 

industrial registró un muy leve ajuste a la baja, manteniéndose en torno a cero.  

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de comercio intra-rama disminuyeron su actividad en 15,5%. Esta merma se debió en 

primer lugar al efecto de las ramas 2101 y 1549 (UPM, M.P y Pepsi – ZF) cuya actividad fue 14,4% y 25,1% 

menor a la de setiembre de 2016 respectivamente. Se destaca el cierre por mantenimiento de UPM. Al 

descontar el efecto de las grandes ramas, la caída observada fue de 7,1%, con gran incidencia de la rama 

2700 (Hierro acero y metales no ferrosos). En contraste, la rama 2694 (Cemento, cal y yeso) tuvo un 

crecimiento significativo, mostrando el valor más alto desde octubre de 2015.  

 Las industrias de bajo comercio contrajeron su producción 5,9%.Si bien la rama 1553 (Cervecerías y 

fabricación de maltas) volvió a crecer (12%), fue la única en incrementar su actividad. Las ramas con mayor 

incidencia en la caída fueron las 1554 (Bebidas sin alcohol) y 2695 (Art. de cemento, Hormigón y Yeso).  

 Las industrias exportadoras cayeron 1% interanual.  Al tiempo que la rama 1911 (Curtiembres y 

Talleres de Acabado) contrajo su actividad, las ramas 1534 (Molinos Arroceros) y 1520 (Lácteos) 

contrarrestaron el efecto con incrementos conjuntos de incidencia similar.  

 Finalmente, las industrias sustitutivas de importación crecieron 3,1%, debido en gran medida al 

aumento de la producción de las ramas 2520 (Fabricación de productos de plástico) y 3400 (Fabricación de 

vehículos automotores y autopartes).Esta última, registró muy bajos niveles de actividad en gran parte de 

2016 y 2017, retomando registros significativos de producción en mayo de este año.  

En suma, la producción industrial se contrajo en setiembre, mes en el que se continúa acentuando 

el proceso de reducción del personal ocupado.  
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