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Tercer trim. 2016 Ac. Set/16

Supermercados -2,5% -2,7%

Electrodomésticos 6,7% 4,1%

Agencias de Viaje -4,7% -3,1%

Servicios Informáticos 15,6% 7,6%

Autos y Camionetas -2,8% -14,5%

Variación real de venta de bienes de consumo

Set/2016 Ac. Set/16

INDUSTRIA MANUFACTURERA 5,8 -0,5

INDUSTRIA SIN REFINERÍA 0,1 -2,3

Alimentos y bebidas 2,9 -3,1

Productos Textiles -13,4 -13,4

Prendas de Vestir -4,8 -22,1

Papel y productos de papel 0,4 3,4

Prod. Derivados del petróleo y carbón 57,9 10,0

Sustancias y productos químicos 16,6 5,8

Productos de caucho y plástico -18,5 -17,0

Instrumentos médicos, ópticos y de precisión -23,5 18,3

Vehículos automotores -81,7 -77,3

Fuente: INE

Variación interanual de Indice de Volumen Físico de la 

Industria Manufacturera (%) - principales sectores
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La producción industrial, medida por el Índice de Volumen Físico de la In-
dustria Manufacturera que elabora el INE, se mantuvo estable durante sep-
tiembre, con un mínimo aumento de 0.1% en la comparación interanual. Si 
se toma el acumulado de los primeros nueve meses, se observa un des-
censo de 2.3% -siempre exceptuando la Refinería de Ancap- y con caídas 
en catorce de los 19 rubros en que se desagrega la información. Retomando 
la comparación mensual interanual, la principal caída fue en el sector de 
vehículos automotores con un descenso de 81.7%. Otras bajas importantes 
se produjeron en el rubro maquinaria y aparatos eléctricos con 27.2%, ma-
quinaria exceptuando la eléctrica con 25.8% y productos de caucho y plás-
tico con 18.5%. En tanto, en los primeros nueves meses del año cayó la 
producción de vehículos automotores en 77.2%. Otros rubros con caída de 
actividad fueron los de otros equipos de transporte con 30.7%, prendas de 
vestir con 22% y maquinarias y aparatos eléctricos con 16.1%. La caída de 
la producción en la industria fue acompañada con una baja de las horas tra-
bajadas y el personal ocupado. En septiembre, cayó la cantidad de horas 
trabajadas (0.9%) y también el personal ocupado (1.6%) en la industria ma-
nufacturera. A su vez, entre enero y septiembre la cantidad de horas traba-
jadas cayó 5.4%. En el caso del personal ocupado la baja se ubicó en 5.3%, 
según la información oficial. 
 

 

 

De acuerdo con los últimos resultados arrojados por la Encuesta de Activi-
dad del Sector Comercio y Servicios, durante el tercer trimestre del año las 
ventas siguieron reflejando un escenario de retroceso, en concordancia 
con la situación económica tanto a nivel local como regional. En dicho 
marco, los resultados de la encuesta arrojaron que el 23% de los sectores 
relevados presentaron una tasa de variación interanual de sus ventas en 
términos reales positiva. Cabe mencionar que luego del arranque del año 
muy complejo, con sólo 6% de los sectores registrando ventas crecientes, 
en el segundo trimestre dicha proporción había ascendido a 31%. De esta 
forma, el tercer trimestre del año muestra resultados algo peores que los 
del anterior informe, pero con cierta tónica de estabilidad. Otro elemento a 
considerar es que pese a las tasas de variación negativas, el 53% de los 
sectores relevados obtuvo mejores resultados que los observados durante 
el segundo trimestre, lo que es tomado como un dato relativamente alenta-
dor de cara al cierre del año. Al analizar los resultados de cada sector en 
particular, en primer lugar cabe mencionar el caso de los Supermercados, 
que presentaron en el tercer trimestre una caída de sus ventas del orden 
del 2.5% en términos reales, replicando el resultado del trimestre inmedia-
tamente anterior. Se acumula de esta forma una caída de 2.7% en el acu-
mulado del año. En consecuencia, los empresarios esperan un año en el 
cual se podría evidenciar un leve repunte al cierre, pese a que las ventas 
estarán por debajo de las de 2015. Igualmente, a nivel del mercado en ge-
neral las opiniones recogidas indican que es necesario el surgimiento de 
nuevas obras y proyectos de inversión tanto del sector público como del 
privado para lograr revertir los resultados negativos que se están obser-
vando. 
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La Industria se mantiene prácti-

camente estable en septiembre 

y cae 2.3% en nueve meses  

El comercio también muestra caí-

das, pero con ciertos signos de 

estabilidad 
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La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. 
Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o 
que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un 
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Valor

11/11/2016 semana Mes Año 12 meses

Monedas

Peso Uruguayo (interbancario billete) 28,58 1,3% 0,8% -4,6% -3,1%

Peso Argentino (cotización oficial) 15,30 1,6% 1,0% 17,9% 59,3%

Real  3,40 5,3% 6,8% -14,1% -9,8%

Peso Chileno 669,35 1,8% 2,5% -5,5% -4,2%

Peso Mexicano 20,87 9,7% 10,6% 20,1% 24,5%

Euro (USD) 1,08 -2,5% -1,1% -0,6% 1,0%

Libra Esterlina (USD) 1,26 0,7% 3,0% -15,0% -17,2%

Yen 106,74 3,5% 1,8% -11,5% -13,2%

Yuan Renmimbi 6,81 0,8% 0,5% 5,0% 7,0%

Riesgo País

Uruguay 235 -0,8% 2,2% -16,1% -13,0%

Argentina 474 3,0% 5,1% 8,2% -1,7%

Brasil 339 3,4% 8,3% -35,2% -14,4%

México 249 11,2% 13,2% 7,3% 14,2%

Colombia 252 2,0% 5,4% -21,5% -9,7%

Perú 175 1,2% 7,4% -28,9% -21,5%

Ecuador 783 -0,1% 5,4% -38,2% -33,6%

Venezuela 2169 -7,1% -6,3% -22,7% -18,4%

Acciones (expresado en moneda local )

EEUU (Dow Jones Industrial) 18590 3,9% 2,4% 5,6% 4,7%

EEUU (S&P 500) 2163 3,1% 1,4% 4,8% 3,9%

Tokio (Nikkei 225) 17375 2,8% -0,3% -7,9% -11,8%

Frankfurt (DAX) 10668 4,0% 0,0% -0,7% -1,1%

Madrid (IBEX 35) 8639 -2,5% -5,5% -9,5% -16,7%

Londres (FTSE 100) 6730 0,6% -3,2% 7,3% 6,9%

China (Shangai Composite) 3196 2,2% 3,2% -9,7% -10,2%

Buenos Aires (Merval) 8639 -48,3% -51,7% -26,2% -16,7%

Sao Paulo (Bovespa) 59184 -3,9% -8,8% 35,6% 25,7%

Precios commodites

Petróleo Brent (USD por barril) 44,8 -1,8% -7,3% 20,0% -2,3%

Soja (USD/ton) Chicago 359,5 -0,3% -2,3% 11,8% 12,7%

Trigo (USD/ton) Chicago 148,1 -2,7% -3,2% -14,2% -18,5%

Oro (USD/onza Troy) Nueva York 1.710,0 37,5% 40,2% 61,2% 64,7%

11/11/2016 04/11/2016 31/10/2016 31/12/2015 11/11/2015

Tasas de interés

Londres Libor (6 meses) 1,25% 1,27% 1,25% 0,84% 0,60%

Letras Reg. Mon. BCU en Pesos (6 meses) 13,90% 13,84% 11,49% n/d 13,50%

Rdto Bono del Tesoro en USD - URU (10 años) 4,06% 3,63% 3,60% 4,87% 4,57%

Rdto Bono del Tesoro en USD - EEUU (10 años) 2,15% 1,79% 1,84% 2,27% 2,32%

Variación acumulada 

Indicadores Financieros 
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