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Según los datos publicados el día de hoy por el INE, la producción de la industria manufacturera cayó en un 
10,7% en noviembre respecto al mismo mes de 2019, y un 1,4% si se excluye a la refinería de ANCAP. Las 
principales ramas continúan exhibiendo variaciones dispares, observándose un aumento del 4,4% la 
producción de la rama 2101 (UPM y Montes del Plata en régimen de ZF), pese al cierre anual por 
mantenimiento de la planta de Montes del Plata y una merma del 9,2% para la rama 1549 (Pepsi en régimen 
de ZF). La producción del núcleo industrial, que excluye a estas dos ramas y a la refinería de ANCAP, volvió a 
contraerse un 1,2% en términos interanuales. Esta caída sigue a dos incrementos interanuales en setiembre y 
octubre, que se habían interpretado como indicios de potencial recuperación; de todas formas, se trata de una 
variación significativamente más reducida que las registradas en meses previos. 

Las mermas interanuales de los indicadores laborales continúan en niveles similares, situándose ahora en el 
8,3% y el 7,1%, respectivamente, para el Índice de Horas Trabajadas (IHT) y el Índice de Personal Ocupado 
(IPO). 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio continúan retrayendo su producción y registran una nueva caída 
mensual del 11,1%. Aunque en los dos meses previos las contracciones se habían reducido en magnitud, 
en noviembre se quiebra esa posible recuperación. Las ramas con mayor incidencia fueron la 1554 
(Fabricación de bebidas sin alcohol y aguas minerales) y la 1541 (Elaboración de productos de panadería), 
con crecimientos del 67,4% y el -2,6%, respectivamente. 

 La agrupación de comercio intra-rama presentó una contracción del 0,7%, que pasa a ser de un 
1,8% si se excluyen las principales ramas. Se observaron variaciones dispares al interior de la 
agrupación. Si se dejan de lado a las ramas 1549 y 2101, las que influencia tuvieron sobre el resultado 
fueron la 2010 (Aserraderos, acabado de madera y fabricación de parquet) y la 2021 (Fabricación de 
productos de madera, excepto muebles), con variaciones respectivas del -39,9% y el 30,1%. 

 La industria exportadora registró su tercer crecimiento consecutivo, en esta ocasión del 4,6%. 
Dentro de esta agrupación también se observaron comportamientos heterogéneos. Las ramas que más 
influyó fue la 1511 (Frigoríficos), cuya producción aumentó en un 16,8%, seguida por la 1534 (Molinos 
arroceros), con una caída del 35,3%. 

 La producción industrias sustitutivas de importaciones mermó en un 2,3%. Encontrándose también 
en esta agrupación fluctuaciones de diferente signo, las dos ramas de mayor incidencia fueron la 2520 
(Fabricación de productos de plástico), que creció en un 15,7%, y la 3300 (Fabricación de aparatos e 
instrumentos médicos), que se contrajo en un 24,7%.  

En resumen, en noviembre de 2020 la producción del núcleo industrial volvió a caer en un 1,2% 

respecto al mes del año anterior, estando aun 7% por debajo de la producción de 2019. Las ramas 

principales tuvieron variaciones diferentes, y su influencia conjunta fue escasa, con lo que la industria sin 

refinería se contrajo en un 1,4%. La refinería, por su parte, tuvo un aporte decididamente negativo, de manera 

que la industria en total registró una caída del 10,7%. La única agrupación que registró un crecimiento fue la 

del sector exportador, al tiempo que todas las agrupaciones contuvieron variaciones heterogéneas a su interior 

salvo la de bajo comercio, cuyas ramas cayeron de manera más generalizada. Las contracciones de los 

indicadores laborales continúan y en noviembre fueron del orden de las observadas en octubre. 

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

 

Dic-19 0.7% 1.9% 7.1% 3.0% 3.0% 2.6% 3.5%

Ene-20 -5.7% 1.6% 1.3% -10.0% 2.6% -1.8% -3.2%

Feb-20 4.3% 3.4% -16.2% -9.0% -5.3% -1.3% -5.8%

Mar-20 -9.6% 16.4% 12.4% -6.7% -2.7% 2.1% -3.7%

Abr-20 -42.8% -15.1% -22.3% -25.3% -15.0% -22.2% -25.9%

May-20 -32.4% -19.1% -21.4% -23.2% -16.0% -21.9% -23.3%

Jun-20 -13.9% -2.5% -12.4% -2.4% 0.1% -3.4% -5.0%

Jul-20 -13.6% -5.0% -4.6% -8.5% 1.8% -5.3% -5.4%

Ago-20 -14.3% -7.8% -10.2% -12.5% -1.2% -7.9% -8.2%

set-20 -3.3% -3.0% 17.4% 2.2% 3.8% -0.3% 3.2%

Oct-20 -0.8% 14.1% 10.4% 7.6% -3.8% 5.1% 1.7%

Nov-20 -11.1% -0.7% 1.8% 4.6% -2.3% -1.4% -1.2%
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EN NOVIEMBRE VUELVE A CAER A PRODUCCIÓN DEL NÚCLEO INDUSTRIAL 

Fuente: INE                                                                                                                                 
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