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Según los datos divulgados hoy difundida por el INE, la producción de la industria manufacturera registró una 
contracción del 19,8% en mayo respecto a igual mes del 2019; la caída fue del 21,9% si se excluye a la 
refinería de ANCAP. En cuanto a las dos principales ramas, la 1549 (Pepsi en régimen de ZF), que había 
registrado una contracción más severa en abril, vio profundizarse su caída interanual, que ahora asciende al 
54,2%, en tanto la rama 2101 (UPM y Montes del plata en régimen de ZF), cuya caída había sido más 
moderada, creció en mayo en un 2,9% respecto a igual mes del año pasado. La producción del núcleo 
industrial, que excluye a estas dos ramas y a la refinería de ANCAP, se redujo en un 23,3%. 

El deterioro interanual de los indicadores laborales también fue similar al registrado en abril, con caídas del 
23,8% para el Índice de Horas Trabajadas (IHT) y del 15,7% para el Índice de Personal Ocupado (IPO). 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio continúan siendo las más golpeadas, aunque su contracción 
interanual (del 32,4%) fue menor a la registrada en abril. Al igual que en abril, la mayor incidencia 
correspondió a la rama 1553 (Cervecerías y fabricación de maltas), que cayó en un 42,6%, seguida por la 
rama 1554 (Fabricación de bebidas sin alcohol y aguas minerales) cuya mengua interanual, del 28,7%, fue 
sensiblemente menor a la observada en abril. 

 Las industrias de comercio intra-rama crecieron en un 2,9%, pero cayeron en un 21,4% si no se 
toman en cuenta las principales ramas. Dejando de lado a las ramas de mayor peso (la 1549 y la 2101, 
mencionadas más arriba), las que más incidieron en el resultado fueron la 2700 (Industrias básicas de 
metales) y la 2010 (Aserraderos, acabado de madera y fabricación de parquet), con contracciones 
respectivas del 24,6% y el 45,5%, ambas algo superiores a las verificadas en abril. 

 El sector industrial exportador presentó una caída interanual del 23,2%, cercana a la de abril aunque 
algo menor. Las ramas de mayor incidencia fueron la 1911 (Curtiembres y talleres de acabado) y en 
segundo lugar la 1534 (Molinos arroceros), cuyas caídas (del 71,5% 45,8%, respectivamente) son 
sensiblemente mayores a las de abril. La rama 1511 (Frigoríficos), que había cobrado protagonismo en los 
tres meses anteriores, moderó severamente su caída interanual a un 10,4%.  

 Las industrias sustitutivas de importaciones se contrajeron en un 16,0% respecto de mayo de 2019, 
una caída cercana a la verificada  en abril. Destacó la incidencia de la rama 3300 (Fabricación de 
aparatos e instrumentos médicos), que cayó en un 57,4%, un guarismo menor al de abril, y la rama 2520 
(Fabricación de productos de plástico), cuya producción registró una reducción interanual del 20,1%, más 
que en abril. La rama 2423 (Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos), que mostrado 
crecimiento interanual en marzo y abril, cayó en un 0,5%. 

En resumen, en mayo el núcleo industrial registró una caída interanual del 23,3%. La rama 1549 cayó en 

54,2%, en tanto la 2101 creció en un 2,9%, con lo que la industria sin refinería cayó en un 21,9%. La industria 

total registró una caída interanual del 19,8%, dada la caída más tenue en la refinería. La caída interanual se 

mantuvo en niveles similares respecto de abril, tanto en los indicadores de nivel de actividad como en los 

laborales. Las industrias de bajo comercio registraron una contracción interanual más leve en mayo que en 

abril; las otras grandes agrupaciones presentaron caídas similares a las del mes anterior. 

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

 

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

jul-19 2.5% 0.6% -1.6% -2.1% -0.4% 0.2% -0.2%

ago-19 20.8% 12.2% 2.9% 2.2% -6.4% 5.3% 1.8%

sep-19 16.8% 5.4% -6.7% -5.1% -1.7% 2.6% 0.0%

oct-19 -10.5% -8.1% -14.8% -8.0% 0.1% -5.6% -5.7%

nov-19 -9.1% -7.6% -3.4% -4.4% 1.7% -4.7% -3.3%

dic-19 0.7% 1.9% 7.1% 3.0% 3.0% 2.6% 3.5%

ene-20 -5.7% 1.6% 1.3% -10.0% 2.6% -1.8% -3.2%

feb-20 4.3% 3.4% -16.2% -9.0% -5.3% -1.3% -5.8%

mar-20 -9.6% 16.4% 12.4% -6.7% -2.7% 2.1% -3.7%

abr-20 -42.8% -15.1% -22.3% -25.3% -15.0% -22.2% -25.9%

may-20 -32.4% -19.1% -21.4% -23.2% -16.0% -21.9% -23.3%
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Fuente: Estimaciones cinve sobre la base de datos INE                                                                                                                                 

 


