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

El núcleo duro industrial cerró el primer trimestre de 2018 con un crecimiento de 0,2%, mientras
que el total de la industria lo hizo con un crecimiento de 6,6%. Debe de tenerse en cuenta que
en febrero de 2017 comenzaron las tareas de mantenimiento de la refinería de Ancap, por lo
que el crecimiento del total de la industria se encuentra “afectado” por compararse con una
base relativamente más baja.
En suma, este sería el séptimo trimestre de crecimiento consecutivo del núcleo duro industrial,
que si bien se desaceleró levemente en los últimos trimestres, continúa con su camino de
recuperación. Un aspecto a tener en cuenta es el hecho de que en el último trimestre el Índice
de Difusión Industrial no mostró un buen rendimiento, habiéndose situado en 40,3%.
Durante el mes de marzo núcleo duro cayó 5,5% con respecto a igual mes del año anterior y el
Índice de Difusión Industrial mostró un rendimiento de 37,1%. Sin embargo, hay que relativizar
dichos datos, dado que la “semana de turismo” este año fue en marzo, mientras que durante el
2017 cayó en abril y por consiguiente puede haber tenido algún efecto sobre el desempeño.
El principal sector que aportó al crecimiento de la industria en el primer trimestre del año fue la
refinería, que al volver a producir en plenas condiciones registró un crecimiento de 127,8% con
respecto al primer trimestre del año anterior e incidió en 10,6 p.p. en el crecimiento industrial.
Dentro del núcleo duro industrial, el principal aportante al crecimiento fue el sector cervecerías
y fabricación de maltas que experimentó un crecimiento de 10,2% e incidió 0,5 p.p. En segundo
lugar se destaca la fabricación de vehículos automotores que creció 125% y aportó 0,4 p.p. El
siguiente sector en términos de incidencia fue el de fabricación de sustancias químicas que
registró un crecimiento de 13,8%, lo que significó una incidencia de 0,4 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 39,4% e incidió en -4,3 p.p., hay que
destacar que en dicho sector se encuentra la empresa Pepsico localizada en el departamento de
Colonia. Dentro del núcleo duro industrial, la mayor incidencia negativa la presenta el sector de
fabricación de productos metálicos que registró una caída 23,9% lo que significó una incidencia
de -0,4 p.p., mientras que el sector de encuadernación, impresión y grabación registró una de
18% y una incidencia de -0,3 p.p.
En lo que respecta al personal ocupado (medido mediante el IPO) durante el primer trimestre
del corriente año el mismo mantiene su caída pero registra una desaceleración en relación al
último trimestre del año anterior, habiendo registrado una baja trimestral de 3,6% en
comparación a igual trimestre del año anterior, mientras que en términos de horas trabajadas,
el IHT disminuyó 5,5%.
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.

