El Polo Industrial de Manaus factura R$ 92,7 mil millones en 2018
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El Polo Industrial de Manaus (PIM) cerró 2018 con una facturación de R$ 92,67 mil
millones, lo que representa un crecimiento del 12,92% en relación a la facturación
obtenida en el año 2017, con el crecimiento de las expectativas de recuperación con
que inició el año, (R$ 82.070 millones). Ya en dólares, los 25.350 millones de
dólares facturados en 2018 representaron un descenso del 1,3% en relación al
resultado de 2017 (25.685 millones de dólares).
Las exportaciones del PIM el año pasado totalizaron 509.54 millones de dólares, lo
que corresponde a un crecimiento del 5,87% en comparación con el desempeño de
2017, cuando las ventas externas fueron de 481.31 millones de dólares.
Los cinco principales segmentos del PIM por representatividad de facturación Electrónica, Bienes de Informática del Polo electrónico, Dos Ruedas, Químico y
Termoplástico - tuvieron desempeño positivo en 2018, alcanzando índices de
crecimiento que variaron entre el 12,17% (Químico) y el 23,04% (Termoplástico).
Juntos, estos cinco segmentos representaron aproximadamente el 80% de la
facturación global del PIM.
Productos
En 2018, el PIM fabricó 11,8 millones de unidades de televisores con pantalla de
cristal líquido (LCD), lo que corresponde a un incremento del 7,24% en relación al
resultado de 2017. Otros productos del segmento Electroelectrónico y de Bienes de
consumo en el caso de los teléfonos móviles (producción de 14,1 millones de
unidades y crecimiento del 4,68%) y microcomputadoras portátiles (746.100
unidades producidas y crecimiento del 31,93%), también se destacaron en el
período.
El segmento de dos ruedas también tuvo resultados positivos en sus dos productos
más representativos - motocicletas y bicicletas. En el año pasado, el PIM fabricó
1,04 millones de motocicletas, lo que corresponde a un incremento del 18,23% en
comparación con el rendimiento obtenido en 2017. Las bicicletas, a su vez,
alcanzaron las 776.500 unidades y crecimiento de 16,88% en la producción.

Dentro los principales productos fabricados por el PIM en el año, otros destaques
fueron los aparatos acondicionadores de aire tanto del tipo split system (3,19
millones de unidades y crecimiento del 5,03%) como del tipo ventana (438,2 mil
unidades y crecimiento de 74,35%), así como los aparatos de afeitar, cuya
producción de 1,37 millones de unidades representó un incremento del 25,45%.

Mano de obra
El Polo Industrial de Manaus cerró 2018 con 86.047 trabajadores empleados, entre
efectivos, temporales y tercerizados. El resultado indica una caída del 2,82% en
relación a diciembre de 2017, cuando 88.553 trabajadores estaban empleados. Sin
embargo, el promedio mensual de empleos directos del PIM en 2018 se estableció
en 87.732 trabajadores - la mejor de los últimos tres años.
En la evaluación del superintendente de la SUFRAMA, Alfredo Menezes, los
resultados deben ser conmemorados, sobre todo, ante el nuevo momento por el
que pasa Brasil, enfocado en la recuperación de la competitividad del sector
productivo, en la generación de empleos y en la atracción y ampliación de
inversiones. "El año 2018 registró un nuevo hito en nuestra serie histórica de
facturación, que dejó atrás la sombra de una terrible crisis que se inició en 2014.
Eso nos da optimismo para 2019. Creemos que, en el campo económico, habrá
espacio para un" nuevo ciclo para los emprendimientos regionales ", afirmó
Menezes.

