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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

SOFOFA: Producción Industrial cierra 2012 con incremento 
anual de 2,0% 

 

 Durante diciembre la Producción Industrial disminuyó 0,4%, mientras que las 
Ventas Industriales cayeron en 1,6%. 
 

 En diciembre de 2012 se registró un día menos trabajado que en diciembre del año 
2011. 

 
 

Santiago, martes 29 de enero de 2013.- La Producción Industrial mostró en diciembre 
de 2012 una caída de 0,4%, en relación a igual mes de 2011. Las Ventas Físicas, por 
su parte, experimentaron un descenso interanual de 1,6%, mientras que las Ventas 
Internas retrocedieron 2,8% en igual mes, informó hoy la Sociedad de Fomento 
Fabril (SOFOFA). 
  
Cabe señalar, que diciembre de 2012 tuvo un día menos trabajado (20) en relación a 
igual mes del año 2011 (21).  Esto equivale a entre 1 y 1,5 ptos. de menor crecimiento. 
Por su parte,  la serie desestacionalizada de la Producción Industrial,  mostró una caída 
de 1,8% en relación a noviembre pasado.  
  
El sector industrial que más contribuyó al alza del mes de diciembre fue el de 
Alimentos, Bebidas y Tabaco, que mostró un incremento de 6,7% interanual, impulsado 
por una mayor producción de salmón y, en menor medida,  de carnes de cerdo. Cabe 
señalar que el sector Alimentos, Bebidas y Tabaco tuvo una incidencia positiva de 2,5 
ptos. en el resultado de diciembre. 
  
El cuarto trimestre cerró con un aumento de 3,0% interanual, recuperando la caída 
interanual registrada en el tercer trimestre. El sector más dinámico en el último trimestre 
fue Alimentos, Bebidas y Tabaco, impulsado principalmente por la salmonicultura. En 
contraste, el sector de Productos Metálicos, Maquinarias y Equipos mostró una caída 
interanual en el último trimestre de 12,1%, arrastrado por una menor producción de 
productos metálicos y electrodomésticos.   
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

Con estos resultados, la Producción Industrial cerró el año 2012 con  aumento de 
2,0%. Las Ventas Industriales mostraron un avance de 2,0% en igual lapso, mientras 
que las Ventas Internas acumularon un incremento de 1,3%. 
  
El sector que mostró el mayor avance en el año 2012 fue el de Alimentos Bebidas y 
Tabaco con un incremento anual de 8,4%, impulsado por una mayor producción de 
salmones, bebidas refrescantes, cigarrillos y carnes blancas.  En contraste el sector que 
registró una mayor contribución negativa fue el de Químicos, Petróleo, Caucho y 
Plástico con una caída anual de 2,3%, afectado por una menor producción de  refinados 
de petróleo y metanol. 
  
Mantenemos nuestra estimación para el año 2013, con un crecimiento esperado para  
la Producción Industrial entre 1,0% y 2,0%. 
  
 
 PRODUCCIÓN FÍSICA INDUSTRIAL  
 
Al analizar la Producción Industrial por subsectores, los que registraron una mayor 
incidencia positiva en diciembre de 2012, respecto a igual mes del año 2011, fueron:  
  

 Producción de carne, pescado, fruta y legumbres (12,9%): Por un 
aumento en la producción de salmón y carnes blancas. 

 

 Productos de tabaco (13,1%): Por aumentos en la producción de cigarrillos 
debido a ajustes de inventarios. 

 

 Industria de celulosa y papel (6,3%): Por aumentos en la producción 
celulosa, debido a una baja base de comparación, ya que en diciembre del 
año pasado se realizó la mantención programada de una importante planta 
del sector. 

 

 Productos de la refinación de petróleo (4,9%): Por aumentos en la 
producción de diésel, gasolina y fuel oil. 

  
 
A su vez, los sectores que impactaron negativamente en el desempeño de la actividad 
en el mes de diciembre de 2012 fueron:  
  

 Construcción de material de transporte (-85,8%): Debido a menores 
construcciones de carrocerías. 
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 Fabricación de productos de uso doméstico (-24,0%): Por menores 
producciones de electrodomésticos destinados al sector externo. 

 

 Fabricación de sustancias químicas básicas (-15,7%): Por menor producción 
de óxido de molibdeno y metanol. 

 

 Fabricación de artículos de metal (-15,9%): Por cierre de una importante 
planta del sector y menores producciones de productos para el sector de la 
construcción.  

 
 
De los 45 sectores industriales que componen el índice, 17 de ellos -que representan el 
64,1% del valor agregado de la industria, mostraron en diciembre de 2012 una variación 
positiva. El resto de los sectores -que equivalen al 35,9% del valor agregado de la 
industria- tuvieron un comportamiento negativo o sin variación. 
  
De esta manera, la Producción Física Industrial registró en el periodo enero a diciembre 
de 2012, un crecimiento de 2,0% en comparación con el mismo periodo de 2011. 
 
Al analizar la evolución de la producción durante el periodo enero a diciembre de 2012, 
se aprecia que los sectores que tuvieron mayor incidencia positiva en el 
comportamiento de la Producción Física fueron: 
  

 Fabricación de Productos Metálicos. 

 Elaboración de productos de tabaco. 

 Molinería, panadería, confites y otros. 

 Elaboración de bebidas. 

 Producción de carnes, pescado, fruta y legumbres 
  
Por su parte, los de mayor incidencia negativa en el periodo de 2012 fueron: 
  

 Productos de la refinación del petróleo. 

 Fabricación de productos de madera. 

 Actividades de edición e impresión. 

 Fabricación de sustancias químicas básicas. 

 Construcción de material de transporte. 
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VENTAS FÍSICAS INDUSTRIALES  
 
El Índice de Ventas Industriales del mes de diciembre de 2012, mostró una caída de 
1,6% en relación a diciembre de 2011 y un incremento de  3,7% con respecto al mes de 
noviembre de 2012. Por su parte, el cuarto trimestre de 2012 registró un incremento de 
2,8% en comparación a igual periodo de 2011.  
 
Los sectores que mostraron una mayor incidencia positiva en las Ventas Físicas 
Industriales del mes de diciembre de 2012 fueron: 
 

 Producción de carne, pescado, frutas y legumbres (13,2%): Por mayores 
exportaciones de salmón y mayor consumo de pasta de tomate y frutas. 
 

 Aserradero y acepilladura de  madera (19,0%): Por aumentos en las 
exportaciones de madera aserrada. 
 

 Elaboración de bebidas (3,7%): Por aumentos en las exportaciones de vinos y 
mayor consumo de bebidas gaseosas. 
 

 Productos de la refinación de petróleo (2,8%): Por aumentos en las 
exportaciones de diésel y gasolina para automóviles. 

 
En contraste, los sectores que registraron las mayores incidencias negativas en el mes 
de diciembre de 2012 fueron: 
 

 Construcción de material de transporte (-79,1%): Por menores ventas de 
carrocerías. 
 

 Elaboración de Productos de Tabaco (-9,4%): Por menores exportaciones de 
cigarrillos. 
 

 Fabricación de maquinaria y equipos no eléctricos (-20,7%): Por menores 
ventas de productos destinados al sector minero. 
 

 Fabricación de productos de madera (-20,6%): Por menores ventas de 
paneles y tableros. 
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Con estas cifras, las Ventas Físicas acumulan, en el periodo enero a diciembre de 
2012, un aumento de 2,0%. 
 
Al analizar las ventas del periodo enero a diciembre de 2012, se observa que los 
sectores que incidieron positivamente en el desempeño de las ventas fueron: 
 

 Industria de celulosa y papel. 

 Fabricación de Productos Metálicos. 

 Elaboración de productos de tabaco. 

 Elaboración de bebidas. 

 Producción de carnes, pescado, fruta y legumbres. 
  
A su vez, los sectores que incidieron negativamente en las Ventas Industriales en el 
período enero a diciembre de 2012 fueron los siguientes:  
  

 Fabricación de productos de madera. 

 Otras industrias manufactureras. 

 Actividades de edición e impresión. 

 Fabricación de sustancias químicas básicas. 

 Productos de la refinación del petróleo. 
  
 
VENTAS INTERNAS 
 
 
Las Ventas Industriales al Mercado Interno, registraron en diciembre de 2012 una 
contracción de 2,8% en relación a noviembre de 2011, y en comparación a noviembre 
de 2012, registraron un aumento de 3,2%, usando la serie desestacionalizada. 
  
Los sectores que contribuyeron positivamente al desempeño de las ventas internas en 
el mes de diciembre de 2012 fueron: 
  

 Producción de carnes, pescado, fruta y legumbres (8,7%). 

 Elaboración de productos de tabaco (7,2%). 

 Fabricación de productos metálicos (11,5%). 
  
En contraste, en el mes de diciembre de 2012, los sectores que incidieron 
negativamente en el comportamiento de las ventas internas fueron: 
 

 Construcción de material de transporte (-85,4%). 
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 Productos de la refinación de petróleo (-5,0%). 

 Fabricación de maquinarias y equipos no eléctricos (-20,1). 
  
Con estas cifras se acumula un crecimiento, en el periodo enero a diciembre de 2012 
de 1,3% respecto a igual periodo del año 2011. 
  
Por su parte, los sectores de destino que registraron las mayores incidencias positivas 
en las Ventas Internas, en el periodo enero a diciembre de 2012, fueron: 
  

 Bienes de consumo habitual (5,1%). 

 Bienes intermedios para la construcción (7,4%). 

 Bienes intermedios para la agricultura (24,8%). 
  
 
 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAL 
 
El Índice de Consumo de Energía Eléctrica Industrial registró un leve aumento de 0,1% 
en diciembre de 2012, en comparación a diciembre del año 2011, y un incremento de 
1,4% en relación a noviembre 2012. El último trimestre del año 2012 presentó un alza 
de 1,7% en comparación a igual periodo de 2011.  
  
Con estos valores, el consumo de energía eléctrica industrial, acumula una expansión 
en el año 2012 de un 2,2% con respecto a lo acumulado al finalizar el año 2011. 
  
 
 
OCUPACIÓN INDUSTRIAL 
 
El Índice de Ocupación Industrial del mes de diciembre de 2012, registró un aumento de 
1,2% en relación a diciembre del año 2011 y no registró variación con respecto a 
noviembre 2012. El cuarto trimestre del año 2012 anotó una variación de 1,5% en 
relación a igual periodo del año 2011. 
 
Los sectores que incidieron positivamente en el dinamismo del empleo industrial en 
diciembre 2012 fueron: Industria alimenticia,  curtido de cueros, fabricación de papel y 
productos de papel, fabricación de sustancias y productos químicos, cuyos índices 
alcanzaron una variación interanual de 2,4%, 13,8%, 5,8% y 3,0%, respectivamente.  
 
En contraste, los sectores que impactaron negativamente al desempeño ocupacional en 
diciembre de 2012 fueron: Fabricación de otros  tipos de equipos de transporte, 
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fabricación de productos elaborados de metal, fabricación de productos minerales no 
metálicos, con una variación interanual negativa de 62,3%, 4,7%, y 2,9%, 
respectivamente.  
 
De esta forma, la Ocupación Industrial acumuló una variación de 2,8%, en el año 2012 
en comparación a lo que se registró en el año 2011.  
  
 
 
 

************* 
 
Para información adicional:  
Contacto: Francisco Ovalle – Jefe de Comunicaciones SOFOFA  
E-mail: fovalle@sofofa.cl     
Fono: 23913113 / 23913112 
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