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Según la información publicada hoy por el INE, la industria manufacturera registró en agosto una caída del 
9,9% respecto a igual mes del año anterior, en tanto la industria sin refinería cayó en un 7,9%. Las dos 
principales ramas también exhibieron contracciones interanuales, del 3,6% en el caso de la rama 2101 (UPM y 
Montes del Plata en régimen de ZF) y del 13,4% para la 1549 (contiene a Pepsi en régimen de ZF). La 
producción del núcleo industrial, que excluye a estas dos ramas y a la refinería de ANCAP, presentó una 
reducción del 8,2%. 

El Índice de Horas Trabajadas (IHT) y el Índice de Personal Ocupado (IPO) cayeron en un 16,9% y un 10,6%, 
respectivamente, respecto de agosto de 2019. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio continúan siendo las más afectadas en esta coyuntura, con una 
contracción del 14,3%, una variación similar a la de los dos meses anteriores. Al interior de la 
agrupación, se destacaron por su incidencia las ramas 2211 (Encuadernación e impresión, excepto diarios 
y revistas) y 1553 (Cervecerías), con caídas del 32,6% y el 10,0% respectivamente. 

 Las producción de las industrias de comercio intra-rama cayó un 7,8%, y 10,2% si se excluyen las 
principales ramas, una desmejora respecto a julio. Al igual que en julio, la rama que más incidió en el 
resultado fue la 2010 (Aserraderos, acabado de madera y fabricación de parquet), con una caída del 
46,1%. Le siguió la 2021 (Fabricación de productos de madera, excepto muebles), cuya producción 
menguó en un 25,4%. 

 El sector industrial exportador registró una caída del 12,5%, mayor que la de junio. La rama de mayor 
incidencia fue la 1911 (Curtiembres y talleres de acabado), que cayó en 65,8%, seguida por la 1511 
(Frigoríficos), con una mengua del 11,9%.  

 La agrupación de las industrias sustitutivas de importaciones continúa siendo la única agrupación 
con variaciones cercanas al 0%; en esta ocasión, a diferencia de los dos meses pasados, registró 
una caída (de 1,2%). Existieron comportamientos dispares al interior de la agrupación. Las dos ramas que 
más influyeron en el dato crecieron desde agosto de 2019: la 1553 (Elaboración de alimentos preparados 
para animales), una rama volátil que incrementó su producción en un 159,1%, y la 2429 (Fabricación de 
explosivos, artículos pirotécnicos) que lo hizo en un 70,8%. Las ramas más influyentes dentro de las que se 
contrajeron fueron la 2411 (Fabricación de sustancias químicas básicas) y la 2920 (Fabricación de 
maquinaria de uso especial), con variaciones del -16,5% y el -44,4%, respectivamente. 

En resumen, en agosto el núcleo industrial cayó en 8,2% en términos interanuales, una caída algo más 

importante que las de junio y julio. Todas las agrupaciones de ramas registraron desmejoras respecto a 

julio, aunque ninguna fue particularmente severa. El comportamiento de las ramas principales no alteró 

fundamentalmente el dato, de manera que la industria sin refinería registró una variación similar a la del núcleo 

(-7,9%). La refinería de ANCAP hizo un aporte negativo, de manera que la industria global retrajo su 

producción en 9,9%. Los indicadores laborales continúan con contracciones interanuales superiores al 10%. 

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

 

set-19 16.8% 5.4% -6.7% -5.1% -1.7% 2.6% 0.0%

Oct-19 -10.5% -8.1% -14.8% -8.0% 0.1% -5.6% -5.7%

Nov-19 -9.1% -7.6% -3.4% -4.4% 1.7% -4.7% -3.3%

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%
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