Informe sobre el índice de volumen físico (IVF) de la industria
manufacturera – febrero 2018

La industria manufacturera cerró febrero de 2018 con un crecimiento de 9,2%, mientras que el
núcleo duro lo hizo 5,4%. Debe de tenerse en cuenta que en febrero de 2017 comenzaron las
tareas de mantenimiento de la refinería de Ancap, por lo que si se aísla este efecto, la industria
se habría contraído 2,1%.
En suma, este representa un dato positivo para la industria, ya que a febrero de 2018 se
alcanza el sexto trimestre consecutivo de crecimiento del núcleo duro desde agosto de 2016,
fecha en la que comenzó la recuperación de la industria. Esto también queda en evidencia al
observarse el Índice de Difusión Industrial, ya que se ubicó en 50% en este mes y alcanzó
49,5% en el promedio de los últimos 12 meses.
Los principales sectores que aportaron al crecimiento de la industria fueron, en primer lugar, la
refinería que al volver a funcionar en plenas condiciones incidió en 11,1 p.p. al crecimiento.
Dentro del núcleo duro, el segundo aportante fue el sector Farmacéutico que creció 22% en
febrero e incidió 1,1 p.p. En tercer lugar, se destaca Cervecerías y Malterías que creció 26,3% y
aportó 1,1 p.p. Mientras que por último, destacan los sectores de bebidas sin alcohol y
automotores que crecieron 25% y 124,5%, habiendo aportado 0,8 p.p. y 0,5 p.p.
Por otro lado, el sector que incidió más negativamente a la variación de la producción
industrial fue el de Otros Alimentos n.c.p. que registró una caída de 43,7% e incidió en -5,3 p.p.
Dentro del núcleo duro industrial, la mayor incidencia la presenta el sector de Fabricación de
productos metálicos que cayó 30,5% e incidió en -0,6 p.p., mientras que el sector de
curtiembres cayó 11,9% e incidió en -0,3 p.p.
En lo que respecta al personal ocupado, el IPO continuó con su desaceleración de la caída,
habiendo registrado una baja de 2,7% en comparación a igual mes del año anterior, mientras
que en términos de horas trabajadas, el IHT cayó 3,9%.
El núcleo duro industrial considera la actividad manufacturera en términos físicos y excluye las
actividades de la refinería de ANCAP, las plantas de celulosa y de la planta de PepsiCo.

