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LA INDUSTRIA SE CONTRAJO 1.9% EN EL ACUMULADO PARA LOS PRIMEROS CINCO 
MESES DE 2016 RESPECTO A IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. 

 
Resultados del Índice de Producción Industrial (IPI) del mes de mayo de 2016. 

Tabla Nº1 

Variación  %
Mayo 2016 / Mayo 2015 ‐3.6              

Mayo 2016 / Abril 2016 (con estacionalidad) ‐0.3              
Mayo 2016 / Abril 2016 (desestacionalizado) ‐2.2              

Acum. 5 Meses 2016 / Acum. 5 Meses 2015 ‐1.9              

Índice de Producción Industrial (IPI) ‐ FIEL

 
 

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en mayo un retroceso del 3.6% con respecto al 
mismo mes  del  año  anterior.  Al mismo  tiempo,  la  producción  resultó  0.3%  inferior  a  la  de  abril 
incluyendo factores estacionales, mientras que si estos se corrigen, la actividad se redujo  2.2%. En el 
acumulado para  los primeros cinco meses del año  la  industria  registra un  retroceso  interanual de  la 
actividad del 1.9% (Véase Tabla 1 y Gráfico Nº 1). 
 
A  nivel  de  ramas  de  actividad,  en  el  acumulado  para  los  primeros  cinco  meses  del  año  y  en  la 
comparación  interanual,  tres  sectores  registran  un  crecimiento  de  la  producción,  comenzando  por 
Insumos Químicos  y  Plásticos  (6%)  y  siguiendo  por  Alimentos  y  Bebidas  (3.3%)  e  Insumos  Textiles 
(1.3%).  La  producción  de  Papel  y  Celulosa  se  encuentra  estancada  respecto  a  lo  observado  en  el 
periodo  enero  ‐ mayo de  2015.  Las  restantes  actividades  industriales presentaron  en  el  acumulado 
para  los  primeros  cinco  meses  del  año  y  en  la  comparación  interanual,  caídas  de  la  producción 
superiores  a  la  del  IPI,  comenzando  con  Petróleo  Procesado  (‐4.7%)  y  siguiendo  con Minerales No 
Metálicos  (‐4.9%), Metalmecánica  (‐7%),  Cigarrillos  (‐9.2%)  y  la  producción  siderúrgica  (‐10.9%).  La 
industria automotriz continúa siendo el sector con mayor caída de  la producción, acumulando 12.4% 
en los primeros cinco meses. (Ver Gráfico Nº 2).  
 
Tomando en cuenta  la clasificación de  la actividad  industrial por el  tipo de bienes,  la producción de 
Bienes  de  Consumo  No  Durable muestra  un  aumento  del  1.3%  en  el  periodo  enero  – mayo  y  en 
relación al mismo período de 2015. Por su parte, la producción de Bienes de Uso Intermedio muestra 
un ligero retroceso (‐0.2%) en los primeros cinco meses del año, al tiempo que la de Bienes de Capital 
cae  3.7%  en  el  periodo.  Finalmente,  la  producción  de  Bienes  de  Consumo  Durable  lideraran  la 
contracción de la actividad al reducirse en la comparación interanual 10.9%. (Ver. Gráfico Nº3).  
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En  términos desestacionalizados, el  IPI de mayo registró una caída de 2.2% respecto al mes anterior 
(Tabla 1). La industria continúa avanzando desde junio 2015 por una fase recesiva en la que la actividad 
retrocede a un ritmo equivalente anual del 7.3%, cercano a la mitad ritmo promedio observado en las 
9 fases recesivas anteriores desde 1980. Las Tasas de cambio suavizadas y la Tendencia Ciclo continúan 
en caída y en el mes han mostrado un ligero deterioro, al tiempo que el Índice de Difusión se ubicó en 
mayo en 26%, dando cuenta de que la menor actividad continúa afectando a algo más del 70% de las 
actividades industriales.  
 
Las perspectivas de corto plazo no muestran un cambio. La fase recesiva se prolonga. La restricción en 
el suministro de gas afecta actividades puntuales impulsando a empresas a adelantar paradas técnicas 
y en otros casos a demorar el inicio de los procesos. 

 
Gráfico Nº 1 
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Gráfico Nº 2 

 
Gráfico Nº 3 

 


