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EN OCTUBRE CAYÓ LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
La información divulgada el día de ayer por el INE da cuenta de una reducción interanual de la producción del
7,8% en octubre de 2019 para el nivel de actividad de la industria manufacturera; esta variación es del -5,6% si
se excluye a la actividad de la refinería de ANCAP. Las principales ramas mostraron caídas interanuales: la
rama 2101 (UPM y Montes del plata en régimen de ZF) contrajo su producción un 8,6% (en octubre UPM llevó
a cabo la parada de mantenimiento programado), la actividad de rama 1549 (Pepsi en régimen de ZF) también
registró una caída, pero de menor magnitud, 1,45%. La actividad del núcleo industrial, que se obtiene de
excluir a estas dos ramas y a la refinería de ANCAP, registró también una contracción, en este caso del 5,7%.
Los indicadores laborales continúan cayendo en términos interanuales; en agosto el Índice de Horas
Trabajadas (IHT) y el Índice de Personal Ocupado (IPO) sufrieron contracciones del 5,7% y el 5,5%,
respectivamente.

AGRUPACIONES DE RAMAS
 La industria de bajo comercio cayó en un 10,5% respecto de octubre de 2018. Dentro de este rubro se
destacó la incidencia negativa de la rama 1553 (Cervecerías y fabricación de maltas), que tuvo una caída
del 11,6%, así como la rama 2211 (Encuadernación e impresión) con una contracción de -17%.
 Las actividades de comercio intra-rama sufrieron una caída interanual del 8,1%. Fuera de las
principales ramas (2101 y 1549), las variaciones más influyentes fueron las caídas en las ramas 2021
(Fabricación de productos de madera) y 2010 (Aserraderos y acabado de madera), que registraron
menguas del 30,5% y el 25,0% respectivamente. Si se excluye a las principales ramas, la contracción fue
significativamente más pronunciada, situándose en el 14,8%.
 Sector industrial exportador cae en un 8,0% en términos interanuales. Las ramas de mayor incidencia
en el resultado fueron la 1511 (Frigoríficos) y la 1911 (Curtiembres y talleres de acabado), cuyos
volúmenes de producción registraron caídas del 10,2% y el 26,6% respectivamente.
 La única agrupación cuya producción no cayó fue el de las industrias sustitutivas de importaciones.
El sector se mantuvo estable en términos interanuales, aumentando apenas un 0,1%. En esta agrupación
el comportamiento fue más dispar según las ramas, y las ramas que más pesaron sobre la variación
registrada fueron la 2411 (Fabricación de sustancias químicas básicas) y la 3300 (Fabricación de aparatos
e instrumentos médicos), con variaciones respectivas del -15,0% y el 27,2%.
En suma, la producción del núcleo industrial sufrió una caída interanual del 5.6% en octubre, debido a
una reducción en casi todas las agrupaciones, excepto las industrias sustitutivas de importaciones, que
mantuvieron su nivel de producción respecto a octubre de 2018. En los primeros diez meses del año, la
producción de la industria sin refinería registra una caída de 0,9% respecto a igual período en 2018; esta
contracción es del 3,0% si se considera al núcleo industrial. La reducción de puestos de trabajo y horas
trabajadas continuó durante este mes.
Evolución del IVF de la industria manufacturera y de los agrupamientos industriales
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