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EN NOVIEMBRE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CRECIÓ 0.8% RESPECTO A IGUAL MES
DEL AÑO ANTERIOR.
Resultados del Índice de Producción Industrial (IPI) del mes de noviembre de 2017
Tabla Nº1
Variación
Noviembre 2017 / Noviembre 2016
Noviembre 2017 / Octubre 2017 (con estacionalidad)
Noviembre 2017 / Octubre 2017 (desestacionalizado)
Primeros 11 meses de 2017 / Primeros 11 meses de 2016

%
0.8
‐3.4
0.8
1.9

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en noviembre un crecimiento de 0.8% respecto
al mismo mes del año anterior de acuerdo con información preliminar. El crecimiento interanual
resultó inferior al observado en meses previos. En el mes, los sectores más dinámicos –minerales no
metálicos y siderurgia‐ volvieron a mostrar un buen desempeño, al tiempo que se repitieron avances
en papel y celulosa y en insumos textiles, mientras que la producción de químicos y plásticos muestra
un menor ritmo de crecimiento. Por su parte, el bloque automotriz cortó un semestre de mejoras
interanuales, mientras que la refinación de petróleo continúa en retroceso interanual. En relación al
mes de octubre, la producción industrial registró un retroceso de 3.4% si se consideran factores
estacionales, mientras que si estos se corrigen, la actividad aumentó 0.8%. En el acumulado para los
primeros once meses del año y en la comparación interanual, la actividad industrial registró un
crecimiento de 1.9%. (ver Tabla 1 y Gráfico Nº 1).
En el acumulado para el periodo enero – noviembre y en la comparación interanual, la producción de
minerales no metálicos (9.8%) continúa liderando el ranking sectorial de crecimiento, seguida de la
producción siderúrgica (8.1%) y el sector de químicos y plásticos (4.1%). Las restantes ramas de
actividad registran un crecimiento inferior al promedio de la industria, comenzando con la producción
automotriz (1%) y siguiendo con la metalmecánica (0.9%) y los despachos de cigarrillos (0.4%).
Finalmente, cuatro ramas industriales aún muestran un retroceso interanual en el acumulado para los
primeros once meses del año: papel y celulosa (0.6%), alimentos y bebidas (0.8%), producción de
insumos textiles (1.1%) y proceso de petróleo (2.8%).
Tomando en cuenta la clasificación de la actividad industrial por tipo de bienes, para los primeros once
meses, la producción de bienes de capital continúa liderando el ranking de crecimiento, acumulando
un avance de 10.5%, seguida de la producción de Bienes de Uso Intermedio que estabilizó su dinámica
de crecimiento acumulando un avance interanual de 4.1%. Por su parte, los Bienes de Consumo
mostraron un ligero deterioro manteniéndose en terreno negativo. Los bienes de consumo durables
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acumulan una caída de 3.1%, mientras que en el caso de los no durables la contracción alcanza a 0.6%,
en once meses y en la comparación interanual. (Gráfico Nº 3).
La producción ajustada por estacionalidad en el mes de noviembre registró un avance mensual de
0.8%. De este modo, la presente fase expansiva alcanza una duración de catorce meses, acumulando
un crecimiento equivalente anual del 3.6%, inferior al promedio de las fases de recuperación desde
1980. Los indicadores que complementan el análisis del estado del ciclo industrial dan cuenta de un
menos dinámico proceso de consolidación de la recuperación, al tiempo que la difusión sectorial de la
mejora de la actividad permanece estable en el 46%. Hacia el cierre del año, la producción industrial
acumulará una mejora del orden del 2% respecto a 2016.
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Gráfico Nº 4
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