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Según los datos publicados el día de hoy por el INE, la industria manufacturera vio un crecimiento del 1,4% en 
diciembre de 2020 respecto a igual mes del año anterior, en tanto la producción de la industria sin refinería 
aumentó en un 1,6%. Las principales ramas registraron crecimientos, del 3,3% para la rama 2101 (UPM y 
Montes del Plata en régimen de ZF) y del 10,4% para la rama 1549 (Pepsi en régimen de ZF), tratándose en 
este este último caso de la primera expansión interanual luego de ocho meses consecutivos de caídas. El 
núcleo industrial, que excluye tanto a estas dos ramas como a la refinería de ANCAP, tuvo una variación 
interanual del 0,03%. Con esto, las variaciones anuales para la industria total, la industria sin refinería y el 
núcleo industrial en 2020 fueron, respectivamente, del -5,0%, el -4,8% y el -6,3%. 

Los indicadores laborales se comportaron de manera similar a la de meses anteriores: una leve moderación 
para la contracción del Índice de Horas Trabajadas (IHT), que en diciembre fue del 7,3%, y una caída en el 
entorno de la observada en meses anteriores para el Índice de Personal Ocupado (IPO), que cayó en 7,9%. 
De esta manera, el IHT cayó en 12,5% si se comparan los promedios anuales, en tanto el IPO lo hizo en un 
9,4%. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio continúan siendo las de peor desempeño, en esta ocasión 
contrayéndose en un 9,9%. La rama de mayor incidencia fue la 1554 (Fabricación de bebidas sin alcohol 
y aguas minerales), con una caída del 14,8%, seguida por la rama 1553 (Cervecerías y fabricación de 
maltas), que cayó en un 10,2%. 

 La agrupación de comercio intra-rama volvió a ser la de mayor dinamismo luego de haber perdido 
este distintivo en noviembre; creció en un 8,7%, y en un 18,2% si se excluyen las principales ramas. 
No obstante, hubo cierta heterogeneidad al interior de la agrupación. Dejando de lado a las ramas 1549 y 
2101, las que influencia tuvieron sobre el resultado fueron la 2700 (Industrias básicas de hierro, acero y 
metales no ferrosos) y 2694 (Fabricación de cemento, cal y yeso), con variaciones respectivas del 89,2% y 
el -21,6%. 

 La industria exportadora cayó en 1,9%, luego de haber pautado tres crecimientos consecutivos. 
Dentro de esta agrupación también se observaron comportamientos heterogéneos. La rama que más 
influyó fue la 1534 (Molinos arroceros), con una contracción del 71,5%; en segundo lugar estuvo la rama 
1520 (Elaboración de productos lácteos), que creció en un 13,0%. 

 La producción industrias sustitutivas de importaciones aumentó en un 2,3%. Hallándose también en 
esta agrupación variaciones de diferente signo, las dos ramas de mayor incidencia fueron la 2411 
(Fabricación de sustancias químicas básicas) y la 2520 (Fabricación de productos de plástico), con 
variaciones del 58,7% y el -10,9%, respectivamente.  

En resumen, en diciembre de 2020 la producción del núcleo industrial tuvo una variación interanual 

prácticamente nula, cerrando el año con una caída de 6,3% si se comparan promedios anuales. Por 

primera vez desde marzo, las dos ramas principales presentaron crecimientos, de manera que la industria sin 

refinería registró un crecimiento del 1,6% en su producción. El aporte de la refinería fue escaso, y la industria 

en conjunto registró un incremento interanual del 1,4%. Las agrupaciones continúan presentando 

comportamientos disímiles, con una recuperación del comercio intra-rama, un comportamiento 

persistentemente negativo para el bajo comercio y una tendencia poco discernible para las industrias 

exportadoras y sustitutivas de importación. Con esto, la producción anual durante 2020 cayó respecto del año 

anterior para todas las agrupaciones, pero de manera muy dispar, observándose una contracción del 12,7% 

para las industrias de bajo comercio en un extremo y una del 1,0% para el comercio intra-rama en el otro. 

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

 

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%

Dic-20 -9.9% 8.7% 18.2% -1.9% 2.3% 1.6% 0.0%
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EN 2020 LA PRODUCCIÓN DEL NÚCLEO INDUSTRIAL CAYÓ EN 6,3%  

Fuente: INE                                                                                                                                 
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