
 

 
 

Los datos publicados hoy por el INE indican que la actividad de la industria manufacturera tuvo una variación 
interanual nula en julio de 2019. Sin incluir la actividad de la refinería de ANCAP, la industria exhibió un 
pequeño crecimiento interanual de 0,2%. Se observaron comportamientos dispares entre las principales 
ramas: la 2101 (UPM y Montes del plata en régimen de ZF) creció en un 7,9% en tanto la rama 1549 (Pepsi en 
régimen de ZF) sufrió una caída de 9,1%. El núcleo industrial, obtenido a partir de la exclusión de estas dos 
ramas y de la refinería de ANCAP, registró una variación interanual de -0,2%. 

Los indicadores laborales continúan exhibiendo variaciones interanuales negativas, y en julio el Índice de 
Horas Trabajadas (IHT) y el Índice de Personal Ocupado (IPO) cayeron en 3,1% y 4,9%, respectivamente, 
respecto de igual mes de 2018.  

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 La industria de bajo comercio creció en un 2,5% respecto de julio de 2018. Sin embargo, el 

comportamiento al interior del agregado fue muy dispar. Las ramas de mayor incidencia fueron la 2699 

(Corte, tallado y acabado de piedra) y la 1553 (Cervecerías y fabricación de maltas), ambas con 

variaciones positivas (en especial la rama 2699 cuyo crecimiento interanual fue muy pronunciado). Las 

ramas 2212 (Impresión y edición de diarios y revistas) y 1541 (Elaboración de productos de panadería) 

fueron las ramas en caída cuya incidencia fue mayor. 

 Las actividades de comercio intra-rama crecieron en 0,6%, aunque se observa una caída de 0,4% si 

se excluyen a las grandes ramas. Nuevamente, el comportamiento al interior difirió significativamente 

entre las diferentes ramas. Sin contar a las principales ramas (es decir, las mencionadas ramas 2101 y 

1549), las que tuvieron mayor incidencia fueron la 2422 (Pinturas), que creció, y la 2700 (Industrias básicas 

de hierro, acero y metales no ferrosos), que mostró una variación negativa.  

 La actividad de las industrias exportadoras menguó en un 2,1%. Las subdivisiones de mayor 

importancia fueron la rama 1911 (Curtiembres y talleres de acabado) y la 1520 (Elaboración de productos 

lácteos), que cayeron en comparación con  julio de 2018.  

 Finalmente, las industrias sustitutivas de importaciones se contrajeron en un 0,4%. Las diferentes 

ramas también variaron de manera muy diferente, y las de mayor peso fueron la rama 2910 (Fabricación de 

maquinaria de uso especial), de gran crecimiento interanual, y la 2890 (Fabricación de otros productos de 

metal), cuya producción mermó. 
 

En suma, la producción del núcleo industrial durante julio fue similar a la de igual mes de 2018, 

observándose una leve caída de 0,2%. Las variaciones más pronunciadas fueron las de la industria de bajo 

comercio y exportadoras, cuyos signos fueron opuestos. Este resultado no es particularmente alentador, pero 

mejor que los observado en el mese anterior. Empero, el proceso de reducción de puestos de trabajo y horas 

trabajadas parece continuar ininterrumpidamente. 

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

 

Var. Mensual

ago-18 -19.1% -6.5% -9.4% -0.8% -1.1% -5.4% -5.4% -0.4%

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% -0.5%

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% -0.3%

abr-19 -2.2% 13.2% -15.2% 3.7% -3.2% 3.9% -3.0% -0.3%

may-19 -1.1% -4.6% -3.1% 4.2% 0.7% -0.6% 1.1% -0.3%

jun-19 1.5% -6.7% -12.6% -15.4% -7.6% -8.1% -9.4% -0.4%

jul-19 2.5% 0.6% -1.6% -2.1% -0.4% 0.2% -0.2% -0.3%
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Fuente: Estimaciones cinve sobre la base de datos INE                                                                                                                                 

 


