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VARIACIÓN ANUAL 
 
Durante el mes de septiembre, la producción real del sector fabril, sin incluir trilla de 
café, creció 2,8% con relación a igual mes de 2009, período en el cual presentó un 
descenso de 4,0%. En este período, 33 de los 48 subsectores industriales registraron 
incremento en su producción, destacándose las industrias de otros productos 
químicos (8,3%); vehículos automotores (28,1%); refinación de petróleo (12,0%); 
confecciones (19,1%); y maquinaria y aparatos eléctricos (28,3%). El aporte conjunto 
de estas cinco actividades ascendió a 3,3 puntos porcentuales a la variación total. 
 
 
Personal ocupado: Durante septiembre, el personal ocupado por el sector 
manufacturero disminuyó 0,8% respecto al mes de septiembre de 2009, período en el 
cual presentó un descenso de 6,2%. De acuerdo con el tipo de contrato, el personal 
vinculado a término indefinido disminuyó 2,6%, en tanto que el personal temporal 
registró un incremento de 1,6%. 
 
 
Ventas: Las ventas de la industria efectuadas en punto de fábrica, sin incluir trilla de 
café, aumentaron 3,5% en el mes de referencia respecto al mismo período de 2009, 
cuando habían registrado una reducción de 8,2%. El resultado del mes obedeció 
principalmente a la mayor dinámica de las ventas de vehículos automotores y 
maquinaria y aparatos eléctricos.  
 
 
 
VARIACIÓN AÑO CORRIDO  

 
 
En lo corrido del año hasta septiembre, la producción real del sector fabril, sin incluir 
trilla de café, superó en 4,8% la de igual período de 2009, período para el cual se 
calculó una variación negativa de 7,3%. Al interior del conjunto industrial, 33 de 48 
subsectores registraron un incremento en su producción, entre los que sobresalen por 
sus mayores contribuciones a la variación total del sector, las industrias de vehículos 
automotores (35,0%); otros productos químicos (6,6%); sustancias químicas básicas 
(12,2%); confecciones (17,5%) y productos de plástico (8,8%). Estos subsectores 
aportaron en conjunto 3,1 puntos porcentuales a la variación total. 
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Personal ocupado: En lo corrido del año hasta septiembre de 2010, el personal 
ocupado por la  industria manufacturera, sin incluir trilla de café, disminuyó 1,5% frente 
al mismo período de 2009, cuando registró una reducción de 6,5%.  Se destacan por 
su mayor aporte negativo a la variación total, los siguientes subsectores: 
confecciones; e hilatura, tejedura  y acabado de productos textiles. 
 
Ventas: En los primeros nueve meses del año, las ventas de la industria fabril, sin incluir 
trilla de café, se incrementaron 3,7% respecto al mismo período de 2009, cuando 
habían registrado un descenso de 6,8%. Este resultado obedeció principalmente al 
incremento presentado en las ventas de vehículos automotores (35,0%) y sustancias 
químicas básicas (11,7%). 
 
 
VARIACIÓN ACUMULADA ANUAL  
 
En los últimos doce meses hasta septiembre de 2010, la producción de la industria 
manufacturera, sin incluir trilla de café, creció de 3,6%. De los 48 subsectores 
representados por la Muestra Mensual Manufacturera, 30 registraron variaciones 
positivas en este período, entre los que se destacan por su contribución: sustancias 
químicas básicas; vehículos automotores; elaboración de aceites y grasas, 
transformación de frutas, verduras y hortalizas;  y otros productos químicos.  
 
Personal ocupado: En el último año, hasta septiembre de 2010, el personal ocupado 
por la industria manufacturera, sin incluir trilla de café, disminuyó 2,5% frente al mismo 
período del año anterior, cuando había disminuído 5,9%. De acuerdo a la categoría 
ocupacional del personal, aquellos vinculados directamente a los procesos 
productivos disminuyeron 2,8% y el personal que desempeñó labores administrativas o 
de ventas se redujo 1,9%. 
 
Ventas: Durante los últimos doce meses hasta septiembre de 2010, las ventas del sector 
fabril aumentaron 2,4% en comparación con el mismo período de 2009 (-7,6%).  
 
 

       MUESTRA MENSUAL MANUFACTURERA  –  MMM       
 

2009 2010 2009 2010 2009 2010
 Producción -4,0           2,8              -7,3            4,8               -7,8             3,6              
 Ventas -8,2           3,5              -6,8            3,7               -7,6             2,4              
 Personal Ocupado -6,2           -0,8            -6,5            -1,5              -5,9             -2,5             
Provisional

Indicador
Septiembre
( anual ) /p

Octubre - septiembre 
( 12 meses )  /p

Enero - Septiembre
( año corrido )  /p
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