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Según la información divulgada hoy por el INE, la industria manufacturera verificó en el mes de abril un 
crecimiento del 24,5% respecto a igual mes del año anterior. Esta cifra fue del 25,3% para la industria sin 
refinería. En cuanto a las principales ramas, la 107B (Pepsi en régimen de ZF) aumentó su producción en un 
del 9,9%, mientras que la 1701 (UPM y Montes del Plata en régimen de ZF) la redujo en 28,5%, en un mes en 
que la planta de UPM Fray Bentos estuvo parada por mantenimiento desde el día 18. La producción del núcleo 
industrial, que excluye tanto a estas dos ramas como a la refinería de ANCAP, registró un incremento del 
43,1%. Estos aumentos recogen principalmente el efecto de comparar con abril de 2020, mes en el que la 
actividad industrial se contrajo gravemente por efecto de la pandemia, pero es de notar que el IVF del núcleo 
industrial se encontró en un 10,4% por encima de su nivel de abril de 2019. En términos desestacionalizados, 
el núcleo industrial ha mostrado señales de reactivación durante el primer cuatrimestre del año. 

Los indicadores laborales, que también habían sido notoriamente golpeados un año atrás, pautaron asimismo 
incrementos significativos, observándose variaciones del 23,2% para el Índice de Horas Trabajadas (IHT) y del 
15,6% para el Índice de Personal Ocupado (IPO). 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Un nivel alto de la producción se combinó con el efecto comparación, de manera que las industrias 
de bajo comercio tuvieron un crecimiento del 80,4%. La mayor parte del incremento puede atribuirse a 
la rama 1071 (Elaboración de productos de panadería), que registró un incremento del 136,4%. La sigue en 
incidencia la rama 2395 (Fabricación de artículos de hormigón, de cemento y de yeso), con una expansión 
del 77,1%. 

 La producción del comercio intra-rama aumentó en un 7,3%, y en un 44,8% si se excluyen las 
principales ramas. Las ramas menores de mayor incidencia fueron la 1104 (Elaboración de bebidas no 
alcohólicas; producción de aguas embotelladas) y la 15AA (Fabricación de cueros y productos conexos), 
con aumentos respectivos del 66,8% y el 75,3%. 

 La agrupación industrial exportadora creció en un 35,4%. La rama que más influyó en el resultado fue 
la 1011 (Matanza de ganado y otros animales, excepto aves; conversación y preparación de su carne), con 
que registró un aumento del 62,9%. La siguió la rama 106B (Molinería de arroz y elaboración de aceite de 
arroz), que se expandió en un 44,5%. 

 Las industrias sustitutivas de importaciones incrementaron su producción en un 39,8% en términos 
interanuales. Las mayores incidencias correspondieron a las ramas 2011 (Fabricación de sustancias 
químicas básicas y biocombustibles) y 2100 (Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y de productos botánicos), con crecimientos respectivos del 89,1% y el 32,1%.  

En resumen, el núcleo industrial registró una expansión del 43,1% en el mes de abril, en gran medida 

debido a la comparación con la muy baja producción un año atrás, pero observándose de todos modos 

un crecimiento del 10,4% respecto al mismo mes de 2019. Las ramas principales tuvieron comportamientos 

disímiles entre sí, y en conjunto tuvieron un aporte negativo, con lo que la industria sin refinería tuvo un 

aumento menos importante (25,3%). La refinería, por su parte, tuvo un crecimiento algo menor, de manera que 

la industria global presentó una expansión del 24,5%. Los indicadores laborales registraron también 

crecimientos importante, también debido al efecto comparación. 

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

 

May-20 -23.3% -28.2% -35.7% -17.8% -19.7% -22.6% -22.6%

Jun-20 -9.1% -12.2% -17.3% 6.9% 2.7% -2.9% -1.1%

Jul-20 -11.0% -5.4% -12.7% -0.9% -0.3% -3.2% -4.0%

Ago-20 -16.0% -12.3% -17.2% 0.6% -4.8% -7.3% -6.8%

set-20 -5.0% -7.8% -5.0% 9.1% -6.9% -3.6% -1.8%

Oct-20 -11.7% 3.4% 0.7% 9.9% -6.6% 0.4% -0.9%

Nov-20 -14.6% -6.1% -5.4% 9.5% -10.0% -4.3% -3.7%

Dic-20 -13.6% 4.1% -0.8% -0.9% 3.7% 1.2% -0.5%

Ene-21 -19.2% -8.2% -12.9% 3.1% 0.1% -4.1% -3.8%

Feb-21 -7.7% -2.4% -3.8% 3.2% 4.8% 0.6% 1.3%

Mar-21 31.5% -6.2% 9.3% 9.5% 12.3% 4.3% 12.7%

Abr-21 80.4% 7.3% 44.8% 35.4% 39.8% 25.3% 43.1%
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EL EFECTO COMPARACIÓN CON ABRIL DE 2020 SE SUMA A UN 

CRECIMIENTO GENUINO DEL NÚCLEO INDUSTRIAL  

Fuente: INE                                                                                                                                 
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