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EL AÑO COMIENZA SIN MEJORAS EN LA INDUSTRIA
Los datos publicados hoy por el INE indican que la producción de la industria manufacturera cayó 1,1% en
enero respecto a igual mes del año anterior, al tiempo que sin computar la actividad de la refinería ANCAP
dicho guarismo asciende a -2,7%. Sin embargo, el núcleo industrial, que excluye adicionalmente a las ramas
2101 y 1549 (UPM, Montes del Plata y Pepsi en régimen de ZF), registró un leve incremento (1,8%). En
particular, se destaca la fuerte caída interanual en la producción de la rama 1549 (Pepsi - ZF), que no
registraba niveles tan bajos de actividad desde 2012.
Nuevamente los indicadores laborales registraron mermas interanuales, en particular, el Índice de Horas
Trabajadas por Obrero se contrajo 2,6%, al tiempo que Índice de Personal Ocupado cayó 3,7%.
Con la incorporación de la nueva información, el crecimiento del componente tendencia ciclo del núcleo
industrial continúa sin registrar variaciones significativas, manteniéndose virtualmente nulo

AGRUPACIONES DE RAMAS
 Las industrias de comercio intra-rama cayeron 9%, merma en gran parte explicada por la caída en la
actividad de la rama 1549 (Pepsi – ZF) (41,7%). En su conjunto, las otras actividades que componen la
agrupación crecieron, destacándose la participación de las ramas 1549 (UPM y Montes del Plata), 2010
(Aserraderos, acabados de madera y fabricación de parquet) y 2694 (Fabricación de cemento, cal y yeso)
con aumentos respectivos de 5,17%, 37,9% y 30,73%.
 Por su parte, las industrias sustitutivas de importación crecieron 1,7% interanual como resultado de
diversas variaciones contrapuestas al interior de la agrupación. En particular las ramas con mayor
incidencia positiva fueron la 2411 (Fabricación de sustancias químicas básicas), 3400 (Fabricación de
vehículos automotores y autopartes) y 3300 (Fabricación de aparatos e instrumentos médicos, aparatos
para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines).
 Similar fue el comportamiento de las industrias exportadoras, que alcanzaron una leve suba de
1,4%. En este caso, la rama que más aportó al crecimiento fue la 1511 (Frigoríficos), seguida por la 1911
(Curtiembres y taller de acabados). En oposición, las ramas de mayor incidencia negativa fueron la 1534
(Molinos arroceros) y la 1520 (Lácteos).
 Finalmente, las industrias de bajo comercio mostraron una variación negativa (2,35%),
principalmente explicada por una merma en la producción de la rama 2211 (Encuadernación e impresión),
la cual cayó 14%.
En suma, la actividad del núcleo industrial registró un magro incremento interanual en enero de 2018.
Debido a una significativa contracción de la actividad de la rama 1549 (Pepsi - ZF), cuya producción registró
variaciones negativas en los últimos 11 meses, la industria sin refinería se contrajo 2,7%
Evolución del IVF de la industria manufacturera y de los agrupamientos industriales

Fuente: Estimaciones cinve sobre la base de datos INE

