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En enero de 2019, las expectativas empresariales industriales respecto a la economía
verificaron una leve caída en relación a diciembre de 2018. Por su parte, las
correspondientes al comportamiento futuro del mercado interno y a la empresa
presentaron leves incrementos, mientras que las expectativas respecto al mercado
externo permanecieron incambiadas. Cabe señalar que, todas las dimensiones de las
expectativas se ubican en terreno negativo.
Gráfico 1 – Evolución de las expectativas empresariales
(Neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos

En el último trimestre de 2018, las ventas en volúmenes físicos del núcleo del sector
industrial2 registraron una disminución del 0,6% en relación a igual trimestre de 2017.
Por su parte en 2018, las ventas totales registraron una caída de 0,9% en términos
interanuales.
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Se excluye la actividad de la refinería de ANCAP y la producción de las empresas instaladas en zonas francas

(Pepsi, UPM y Montes del Plata).

Gráfico 2 – Ventas industriales en volúmenes físicos
(Base 2016=100, excluye refinería de ANCAP y empresas en Zonas Francas)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos

Por otro lado, las ventas industriales en volúmenes físicos con destino al mercado
interno presentaron una caída del 5,8% en el último trimestre de 2018 en la comparación
interanual. En el acumulado del año, las ventas al mercado interno presentaron una
contracción de 3,7% en relación a 2017. En ciclo tendencia, es decir, excluyendo factores
estacionales e irregulares, las colocaciones en el mercado interno han mostrado una
tendencia negativa a partir del segundo trimestre de 2018, y se mantienen en niveles
históricamente reducidos.

Gráfico 3 – Ventas industriales con destino al mercado interno en volúmenes físicos
(Base 2016=100, excluye refinería de ANCAP)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos

Por su parte, si bien el empleo industrial es una de las variables que más se ha
deteriorado en los últimos años, a inicios de 2017 se había frenado esa tendencia, para
luego volver a caer en 2018. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico 4, en
octubre - diciembre de 2018 deja de caer y muestra un leve aumento, registrando una
variación apenas positiva, del 0,7% en términos interanuales. Igualmente cabe mencionar
que el empleo industrial sigue ubicándose en niveles mínimos en la comparación
histórica. Considerando todo el año 2018, el personal ocupado en la industria se habría
reducido 0,5% en comparación al año anterior.

Gráfico 4 – Empleo industrial
(Base 2016=100, excluye refinería de ANCAP)
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