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Otro año recesivo 
para la industria 
documento elaborado por la ec. Mag. Valeria cantera

NOTA DE PORTADA

La industria manufacturera local viene 
atravesando un escenario recesivo 
por un extenso período de tiempo, 
cuyos inicios se remontan a 2014, 
con excepción del año 2017 donde la 
producción del núcleo industrial –es 
decir excluyendo a la refinería de 
ANCAP y las empresas instaladas en 
zonas francas- verifi có un incremento 
del 1,9%. El año pasado, la actividad 
del núcleo industrial se contrajo 2,1% 
en términos interanuales, mientras 

que en el acumulado de 2019 (enero 
– mayo), se observa una nueva caída, 
esta vez del 3,1% si se compara con 
igual período de 2018.

A su vez, en el primer semestre del año 
las exportaciones industriales en dóla-
res disminuyeron 3%, destacándose en 
particular la caída en las colocaciones 
externas de las manufacturas de origen 
industrial que se redujeron 13% en 
igual comparación.

Fuente: dirección de estudios económicos en base al ine

Evolución del núcleo de la producción industrial
(Base 2006=100)
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Otro año recesivo para la industria

En la misma línea, durante el primer 
trimestre del año, la industria utilizó el 
62% de su capacidad instalada1, ubi-
cándose en el mismo nivel del mismo 
trimestre de 2018, y manteniéndose 
en valores históricamente reducidos.

Con relación al empleo, el personal 
de la industria es actualmente aproxi-
madamente 24% menor a los niveles 
máximos del período 2007-2011, y en 
enero – mayo de 2019 se observa una 
baja del 4,5% en el índice de personal 
ocupado de la industria que publica el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Las expectativas empresariales indus-
triales continúan en terreno nega-
tivo en todas las dimensiones de la 
encuesta que realiza la Cámara de 
Industrias del Uruguay: economía, 
empresa, mercado interno y externo. 
Las respuestas más pesimistas están 
asociadas al comportamiento de la 
economía, que muestran una tenden-
cia descendente desde mitad de 2017. 

Este fenómeno recesivo no resulta 
exclusivo de la industria, ya que otros 
sectores de actividad de la economía 
también muestran comportamientos 
similares. De hecho, al analizar el des-
empeño de lo que llamamos el Pro-

1  No se incluye la refi nería de ANCAP ni las empre-
sas instaladas en Zonas Francas.

Fuente: dirección de estudios económicos

Evolución de la utilización de la capacidad instalada

Fuente: dirección de estudios económicos 

Evolución de las expectativas empresariales industriales
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ducto Interno Bruto (PIB) empresarial 
–es decir agrupando todos aquellos 
sectores de actividad que tienen un 
fuerte componente de actividad em-
presarial privada– , se observa una 
disociación del PIB de la economía ya 
desde el año 2014, con una tendencia 
a la baja en los últimos años.

La pérdida de competitividad es un 
factor determinante del desempeño 
comentado anteriormente. El Tipo 
de Cambio Real se ubica en mínimos 
históricos, afectando la rentabilidad 
de los negocios de bienes y servi-
cios transables, la presión fi scal sigue 
creciendo y si bien no aumentan las 
tasas nominales de los impuestos, sí lo 

hace la carga efectiva. Los precios de 
los energéticos, así como los costos 
salariales, también son factores que 
perjudican la competitividad de los 
productos y servicios que produce 
el país. En este sentido, las tarifas 
públicas de los energéticos son de 
las más altas de la región. 

En este contexto, las perspectivas para 
lo que resta del 2019 no resultan para 
nada alentadoras, máxime cuando se 
trata de un año electoral, donde no 
se esperan cambios sustanciales que 
puedan revertir la dinámica actual y así 
mejorar las expectativas empresariales, 
impulsar la inversión y modifi car la 
tendencia a la pérdida de empleos.

Fuente: dirección de estudios económicos en base al bcu

Evolución del pIB
(Base 2005=100)


