
 

 
 

De acuerdo con la información difundida el día de hoy por el INE, la producción de la industria manufacturera 
sufrió una contracción del 3,0% en enero de 2020 respecto del mismo mes de 2019; si se excluye a la refinería 
de ANCAP, la caída fue del 1,8%. Las dos principales ramas variaron de manera opuesta en término 
interanuales: la rama 2101 (UPM y Montes del plata en régimen de ZF) cayó en un 1,3%, en tanto la rama 
1549 (Pepsi en régimen de ZF) creció en un 8,0%. La producción del núcleo industrial, que excluye a estas 
dos ramas y a la refinería de ANCAP, se redujo en un 3,2% respecto de enero de 2019. 

Los indicadores laborales exhibieron caídas interanuales una vez más, del 7,1% en el caso del Índice de Horas 
Trabajadas (IHT) y del 4,7% para el Índice de Personal Ocupado (IPO). 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias sustitutivas de importaciones crecieron en un 2,6%. El comportamiento al interior de la 
agrupación fue dispar, con un predominio de ramas registrando variaciones positivas, siendo la de mayor 
incidencia la rama 1533 (Elaboración de alimentos preparados para animales), que había registrado un 
volumen sumamente bajo de producción en enero de 2019 y tuvo ahora un crecimiento del 90,9%. Dos 
ramas, por el contrario, tuvieron fuertes caídas con una incidencia combinada de -5.4 pp.: la rama 2421 
(Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario), que se contrajo en un 42,7%, 
y la rama 2520 (Fabricación de productos de plástico) que lo hizo en un 13,5%. 

 El sector industrial exportador fue la agrupación que más se contrajo, con una variación del -10,0%. 
Las ramas de mayor incidencia fueron la 1511 (Frigoríficos) y la 1911 (Curtiembres y talleres de acabado), 
que registraron caídas del 14,1% y el 29,9% respectivamente. 

 El producción del comercio intra-rama aumentó en un 1,6%. La mayor incidencia la tuvo la rama 1549 
(Pepsi en régimen de ZF). Si se excluyen a las principales ramas, el comercio intra-rama creció en un 1,3% 
y las ramas de mayor incidencia fueron la 2020 (Aserraderos, acabado de madera y fabricación de 
parquet), que cayó en un 21,6%, y 2694 (Fabricación de cemento, cal y yeso), que creció en un 28,9%. 

 La producción de las industrias de bajo comercio cayó en un 5,7%. Las ramas de mayor incidencia 
fueron la 2212 (Impresión y edición de diarios y revistas) y la 2211 (Actividades de encuadernación, 
impresión), cuyos niveles de producción variaron en un -38,9% y un -20,4%, respectivamente. 
 
 

En suma, el núcleo industrial comenzó el año con una caída del 3,2%. La contribución de la rama 1549 fue 

positiva, creciendo en un 8,0%, en tanto la rama 2101 presentó una caída del 1,3%, con lo que la industria sin 

refinería tuvo un dato algo mejor, cayendo al 1,8%. La refinería de ANCAP tuvo un aporte negativo, dando 

lugar a que la industria en su totalidad se contraiga en un 3,0%. Continúa el proceso de reducción de puestos 

y horas de trabajo. 

Evolución del IVF de la industria manufacturera y de los agrupamientos industriales 

 

Var. Mensual

feb-19 -10.1% 5.0% 1.0% -0.9% -6.5% -2.1% -4.9% 0.4%

mar-19 1.0% -1.6% -18.0% -1.4% -5.3% -2.4% -4.9% 0.1%

abr-19 -2.2% 13.2% -15.2% 3.7% -3.2% 3.9% -3.0% -0.1%

may-19 -1.1% -4.6% -3.1% 4.2% 0.7% -0.6% 1.1% -0.1%

jun-19 1.5% -6.7% -12.6% -15.4% -7.6% -8.1% -9.4% -0.2%

jul-19 2.5% 0.6% -1.6% -2.1% -0.4% 0.2% -0.2% 0.0%

ago-19 20.8% 12.2% 2.9% 2.2% -6.4% 5.3% 1.8% -0.1%

sep-19 16.8% 5.4% -6.7% -5.1% -1.7% 2.6% 0.0% -0.5%

oct-19 -10.5% -8.1% -14.8% -8.0% 0.1% -5.6% -5.7% -0.5%

nov-19 -9.1% -7.6% -3.4% -4.4% 1.7% -4.7% -3.3% -0.4%

dic-19 0.7% 1.9% 7.1% 3.0% 3.0% 2.6% 3.5% -0.6%

ene-20 -5.7% 1.6% 1.3% -10.0% 2.6% -1.8% -3.2% -0.5%
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Fuente: Estimaciones cinve sobre la base de datos INE                                                                                                                                 

 


