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PRODUCCIÓN1. 
Las actividades promovidas al amparo del 
Subrégimen de Promoción Industrial son las 
industrias electrónica, autopartista, textil, 
confeccionista, plástica, química y pesca. 
En el periodo bajo análisis, prácticamente 
todas han reducido en términos generales 
los volúmenes de producción, afectadas 
principalmente por la caída de la demanda 
doméstica y, en algunos casos, por el 
aumento de las importaciones. 

A la caída del salario real y el poder de 
consumo, como consecuencia de la 
importante devaluación de la moneda y del 
proceso inflacionario que caracterizó el 
período bajo análisis, se sumaron algunas 
medidas específicas, como la eliminación 
de aranceles a la importación de notebooks 
y la reducción progresiva de la alícuota 
de Impuestos Internos, que facilitaron 
una mayor penetración de productos 
importados. 



La reducción en el año 2017 del arancel a la 
importación de Computadoras, Notebooks 
y Tablets, que pasó del de 35% a 0%1, así 
como la discontinuidad del programa 
“Conectar Igualdad”, hicieron desaparecer 
la producción de estos productos en el AAE. 
Las otras medidas que tuvieron un impacto 
significativo sobre la producción electrónica 
fueron la eliminación de restricciones a la 
importación (licencias no automáticas) y 
la reducción progresiva en la alícuota de 
Impuestos Internos. Vale la pena destacar 
que la producción de televisores se mantuvo 
relativamente estable por la demanda que 
generó el mundial de futbol en 2018, para 
luego mostrar una caída abrupta en la 
producción.

 
 
 
En el período bajo análisis, la producción de 
los Teléfonos Celulares se ha reducido en 
4.786.881 unidades (-40%), Televisores en 
1.256.693 unidades (-42%), Línea Blanca en 
1.295.216 unidades (-57%) y las producciones 
de Computadoras portátiles y de Pequeños 
Electrodomésticos han desaparecido.

1.1. Electrónica

1 Decreto 117/2017



Tabla 1. 
Evolución de la producción 
de los principales productos 
electrónicos (2015 - 2019, 
Unidades).
Fuente: 
Elaboración propia.

Gráfico 1
Evolución de la producción de los principales productos electrónicos (2015 -2019, Unidades).
Fuente: 
Elaboración propia.

2 Acondicionador de aire, Horno/Cocina a Microondas, Lavarropas.
3 Afeitadora eléctrica, Aspiradora, Depilador eléctrica.



Gráfico 2
Evolución de la producción 
de los principales productos 
confeccionistas (2015 -2019, 
Unidades).
Fuente: 
Elaboración propia.

Si bien no existieron en el periodo de 
análisis medidas sectoriales relevantes que 
afectaran directamente al rubro, se pone en 
evidencia la caída de producción en forma 
directa con la caída en el consumo interno y 
la mayor apertura comercial4.

En el período bajo análisis, la producción 
de los Colchas, Frazadas y Mantas se ha 
reducido en 436.031 unidades (-65%) y 
Sábanas y Fundas en 1.228.416 unidades 
(-38%).

1.2. Confección

Tabla 2. Evolución de la producción de los principales productos confeccionistas (2015 -2019, Unidades). 
Fuente: Elaboración propia.

4 Eliminación de Licencias No Automáticas. Resolución E 523/2017.



1.3. Pesca El sector de la pesca de altura orienta 
su producción al mercado externo por lo 
que sigue otra lógica en el volumen de 
producción y comercialización.

En el período bajo análisis, la Captura y 
elaboración de pescados se ha reducido 
en 3.693.298 kilos (-34%), mientras tanto 
la Captura y Elaboración de Moluscos y 
Crustáceos ha crecido en 1.247.886 kilos 
(17%) y Captura y Elaboración de Otros 
Productos Marinos en 206.030 kilos (19%).

La disminución de la actividad industrial 
lógicamente generó una importante 
pérdida de puestos de trabajo. Al analizar 
los resultados de los últimos cinco años, 
se puede ver la caída en los indicadores de 
empleo de todos los sectores.

Tabla 3. 
Evolución de la producción 
de los principales productos 
pesqueras (2015 – 2019, 
Kilos).  
Fuente: 
Elaboración propia.



Gráfico 3
Evolución de la producción de los 
principales productos pesqueras
 (2015 – 2019, Kilos).  
Fuente: 
Elaboración propia.

EMPLEO2. 
La disminución de la actividad industrial 
lógicamente generó una importante 
pérdida de puestos de trabajo. Al analizar 
los resultados de los últimos cinco años, 
se puede ver la caída en los indicadores de 
empleo de todos los sectores.

En el año 2015 la industria promovida 
registraba en promedio 13.793 puestos 
de trabajo, mientras que en el año 2019 el 
número se redujo a 8.304, lo que representa 
una caída del 40%.



Tabla 4. 
Evolución de empleo por sector (2015 – 2019, 
Personas).
Fuente: 
Elaboración propia.

Gráfico 4
Evolución de empleo en el sector de Electrónica y Autopartista (2015 – 2019, Personas).
Fuente: 
Elaboración propia.



La mayor disminución ha sido en el sector 
de la Electrónica y Autopartista, donde el 
número de empleados registrados se ha 
reducido en 6.486 puestos de trabajo, lo 
que representa una caída del 46%, para los 
últimos cinco años.

Para el resto de los sectores, la pérdida 
de puestos de trabajo ascendió a 312, 
representando una caída del 13% en los 
cinco años.

Gráfico 5
Evolución de empleo en los sectores de 
Confeccionista, Pesquera, Plástica y Textil 
(2015 – 2019, Personas).
Fuente: 
Elaboración propia.


