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LA INDUSTRIA SE CONTRAJO 5% EN EL PRIMER NONESTRE DE 2016 
 

Resultados del Índice de Producción Industrial (IPI) del mes de septiembre de 2016 

Tabla Nº1 
Variación  %

Septiembre 2016 / Septiembre 2015 ‐8.0              
Septiembre 2016 / Agosto 2016 (con estacionalidad) ‐2.6              
Septiembre 2016 / Agosto 2016 (desestacionalizado) ‐2.6              

III Trimestre 2016 / III Trimestre 2015 ‐6.9              
III Trimestre 2016 / II Trimestre 2016 (desestacionalizado) 0.2                

Primer Nonestre 2016 / Primer Nonestre 2015 ‐5.0              
 

 
La  información preliminar del  Índice de Producción  Industrial (IPI) de FIEL para el mes de septiembre  
muestra una caída interanual de la actividad del 8%. Al mismo tiempo, la producción industrial del mes 
registró un retroceso del 2.6% respecto a agosto, tanto si se corrigen como si se consideran factores 
estacionales. En el tercer trimestre de 2016, y en  la comparación  interanual  la actividad  industrial se 
redujo 6.9%, mientras que en relación al segundo trimestre de 2016 la producción industrial corregida 
por  estacionalidad  se  elevó  0.2%,  luego  de  cuatro  trimestres  de  retroceso.  Finalmente,  en  el 
acumulado  para  los  primeros  nueves meses  del  año  y  en  la  comparación  interanual,  la  actividad 
industrial se contrajo 5%. (Tabla 1).   
 
En el  acumulado para  los primeros nueve meses del  año  y en  la  comparación  interanual,  todas  las 
ramas de actividad muestran una contracción de la producción, comenzando por el sector de Insumos 
Textiles  (0.1%)  y  continuando  por  la  producción  de  Papel  y  Celulosa  (0.6%),  Insumos  Químicos  y 
Plásticos  (1.8%),  Alimentos  y  Bebidas  (1.9%), Minerales  no Metálicos  (4.3%)  y  Petróleo  Procesado 
(4.4%). Las restantes actividades industriales presentaron en el acumulado para el primer nonestre del 
año  caídas  de  la  producción  superiores  a  la  del  promedio  del  IPI,  comenzando  con Metalmecánica 
(6.5%)  y  siguiendo por Cigarrillos  (10.8%).  La  industria  automotriz  en el  acumulado para el periodo 
enero  –  septiembre muestra  un  retroceso  interanual  de  14%, mientras  que  la  industria  siderúrgica 
cierra el ranking de crecimiento con una contracción de 14.2% respecto a los primeros nueve meses de 
2015. (Ver Gráfico Nº 2).  
 
Tomando en cuenta la clasificación de la actividad industrial por tipo de bienes, para el acumulado de 
los primeros nueve meses de 2016 y en comparación con igual periodo del año anterior, todos los tipos 
de bienes muestran  caída de  la actividad.  Los Bienes de Consumo Durable, que acumulan  la mayor 
caída –acumulan una reducción de  la producción de 10.1%‐ moderan su ritmo de contracción. Por su 
parte,  la producción de Bienes de Capital se redujo 6.3% en el periodo enero ‐ septiembre, al tiempo 
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que la producción de Bienes de Uso Intermedio lo hizo un 3.9% y la de Bienes de Consumo No Durable 
3.1%, en el nonestre y en la comparación interanual. (Ver. Gráfico Nº3).  
 
En términos desestacionalizados, el  IPI de septiembre registró un retroceso de 2.6% respecto al mes 
anterior  (Tabla  1).  Asimismo,  la medición  ajustada  para  el  tercer  trimestre  arrojó  un  alza  de  0.2% 
respecto  al  trimestre  anterior,  dejando  atrás  cuatro  trimestres  consecutivos  de  contracción  de  la 
actividad  industrial.  Transitoriamente,  la  actual  fase  recesiva  que  se  extiende  desde  junio  del  año 
pasado  (15 meses) alcanza  la duración promedio de  las 9  fases  recesivas de  la  industria observadas 
desde 1980. Del mismo modo, la fase muestra una contracción de la actividad a un ritmo equivalente 
anual  (8.2%)  inferior  al  promedio  (14.7%)  de  las  nueve  fases  recesivas  anteriores.  Finalmente,  la 
difusión sectorial de la caída de la actividad continúa reduciéndose. En efecto, tras haberse estabilizado 
en julio y mostrado una mejora en agosto, en septiembre volvió a repetir ese resultado, dejando atrás 
el pico de 85% alcanzado en el segundo trimestre y sosteniendo perspectivas de mejora. Los restantes 
indicadores  técnicos  que  permiten  anticipar  un  cambio  de  fase  en  el  ciclo  industrial  requieren 
consolidarse para señalar la finalización de la presente fase recesiva. 

 
Gráfico Nº 1 
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Gráfico Nº 2 

 
Gráfico Nº 3 
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Gráfico Nº 4 

 


