
 

 

 

Los datos publicados hoy por el INE indican que la producción de la industria manufacturera creció 0,4% 
interanual en abril de 2019. Sin incluir la actividad de la refinería ANCAP, la actividad industrial fue 3,9% 
superior a igual mes del año anterior. Sin embargo, este crecimiento se concentró en la actividad de las 
grandes ramas, en particular, la rama 2101 (UPM y Montes del plata en régimen de ZF) mostró un incremento 
interanual de 33,6% y la rama 1549 (Pepsi en régimen de ZF) de 16,9%. Cabe mencionar, que el crecimiento 
de la rama 2101, se debe al cierre por mantenimiento de Montes del Plata en abril de 2018. Descontando 
estos efectos, se observa que el núcleo industrial contrajo su actividad 3%. 

Por su parte, los indicadores laborales volvieron a registrar variaciones negativas, evidenciándose una caída 
de 5,5% por parte del índice de Horas Trabajadas por obrero y de 4,5% del índice de Personal Ocupado.  

 

AGRUPACIONES DE RAMAS 
 

 Al igual que en marzo, fueron las industrias sustitutivas de importación las que más contrajeron su 

producción interanual (3,2%). Dentro de este grupo, las ramas que lideraron la caída fueron la 2423 

(Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos para uso médico y veterinario) y la 2520 

(Fabricación de productos de plástico) con contracciones respectivas de su actividad de 16,3% y 14,4%. 

 En igual sentido, las industrias de bajo comercio registraron una merma de su actividad de 2,2%. En 

esta ocasión, la contracción se debió en gran medida a la merma registrada por la actividad de las ramas 

1541 (Panaderías). 1553 (Cervecerías) y 2212 (Impresión de diarios y revistas).  

 Por su parte, las actividades de comercio intra-rama aumentaron 13,2% su producción, pero al 

excluir las grandes ramas, la producción de la agrupación se contrajo 15,2%. Tuvieron particular 

incidencia en esta contracción las ramas 2700 (Industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos) y 

2422 (Pinturas), cuyas actividades disminuyeron 30,9% y 20,6% respectivamente.  

 Contrarrestando parte de la merma, las industrias exportadoras mostraron un incremento de 3,7% 

en su actividad interanual. La rama que más influenció este crecimiento fue la 1511 (Frigoríficos), que 

creció 26,8% encontrándose dentro de los niveles más altos de producción registrados. En contraste, la 

rama 1911 (Curtiembres y talleres de acabado) mostró una merma de 21%.  
 

En suma, la actividad del núcleo industrial mostró un nuevo deterioro en abril. Exceptuando la actividad 

de las industrias exportadoras (impulsadas por el crecimiento de la rama 1511 (Frigoríficos)), todas las 

agrupaciones registraron variaciones en este sentido. A su vez, continúa el proceso de reducción de puestos 

de trabajo y horas trabajadas. De esta forma, la industria continúa atravesando una situación delicada. 

 

Evolución del IVF de la industria manufacturera y de los agrupamientos industriales 

 

Var. Mensual

may-18 3.2% 7.5% -7.3% -4.5% -5.6% 0.7% -3.7% -0.4%

jun-18 -5.5% -3.9% -4.6% -2.2% -4.8% -3.7% -3.7% -0.3%

jul-18 1.3% -1.1% -6.1% -2.6% -0.9% -0.9% -1.6% -0.5%

ago-18 -19.1% -6.5% -9.4% -0.8% -1.1% -5.4% -5.4% -0.5%

sep-18 -18.3% 4.4% -7.5% -2.0% -1.5% -2.1% -5.7% 0.0%

oct-18 12.7% -0.3% -3.1% 5.9% -3.3% 1.5% 1.7% 0.2%

nov-18 10.1% -11.2% -19.0% 6.4% 1.0% -0.9% 1.3% -0.1%

dic-18 -3.7% -6.7% -30.2% -13.6% -12.1% -9.6% -13.6% -0.5%

ene-19 0.7% 5.5% -4.0% -4.5% -7.9% -1.0% -4.5% -0.6%

feb-19 -10.1% 5.0% 1.0% -0.9% -6.5% -2.1% -4.9% -0.3%

mar-19 1.0% -1.6% -18.0% -1.4% -5.3% -2.4% -4.9% -0.4%

abr-19 -2.2% 13.2% -15.2% 3.7% -3.2% 3.9% -3.0% -0.5%
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