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De acuerdo con los datos divulgados hoy por el INE, la industria manufacturera creció un 22,9% en el mes de 
mayo respecto a igual mes del año anterior, al tiempo que la industria sin refinería lo hizo en 23,8%. Las 
principales ramas registraron variaciones de diferente signo, observándose una expansión del 64,8% en el 
caso de 107B (Pepsi en régimen de ZF) y una caída del 6,8% para la 1701 (UPM y Montes del Plata en 
régimen de ZF). La producción del núcleo industrial, que excluye tanto a estas dos ramas como a la refinería 
de ANCAP, verificó un incremento del 24,0%. Estos aumentos responden principalmente a la comparación con 
mayo de 2020, mes en el que la actividad industrial se encontraba notoriamente golpeada por la irrupción de la 
pandemia; de hecho, a diferencia de lo ocurrido en abril, la producción del núcleo industrial fue menor a la de 
24 meses antes (en un 4,0%).  

Los indicadores laborales pautaron incrementos importantes, aunque más moderados que en abril: del 13,3% 
para el Índice de Horas Trabajadas (IHT) y del 10,8% para el Índice de Personal Ocupado (IPO). 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio presentaron un crecimiento del 27,5%. La mayor parte del incremento 
puede atribuirse a la rama 1071 (Elaboración de productos de panadería), cuya producción se incrementó 
en un 50,3%. La sigue en incidencia la rama 18AA (Actividades de impresión y servicios conexos), con un 
aumento del 16,5%. 

 La producción del comercio intra-rama aumentó en un 27,5%, y en un 40,4% si se excluyen las 
principales ramas. Las ramas menores de mayor incidencia fueron, al igual que el mes anterior, la 1104 
(Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas embotelladas) y la 15AA (Fabricación de 
cueros y productos conexos), con crecimientos respectivos del 38,1% y el 106,8%. 

 Las industrias de exportación se expandieron en un 21,6%. 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), que 
pautó un aumento del 26,6%. La siguió la rama 1050 (Elaboración de productos lácteos), que creció en un 
se expandió en un 13,5%. 

 Las industrias sustitutivas de importaciones crecieron en un 18,7% en términos interanuales. Las 
mayores incidencias correspondieron a las ramas 29AA (Fabricación de vehículos automotores, remolques 
y semirremolques) y 2220 (Fabricación de productos de plástico), con crecimientos respectivos del 463,8% 
y el 36,0%.  

En resumen, el núcleo industrial aumentó su producción en un 24,0% en términos interanuales durante 

mayo, debido fundamentalmente a la comparación con la muy baja producción un año atrás. Las ramas 

principales tuvieron comportamientos diferentes, y su aporte conjunto no modificó el dato de forma sustancial, 

con lo que la industria sin refinería tuvo una expansión del 23,8%. La refinería tuvo un crecimiento algo menor, 

llevando a que la industria uruguaya en su totalidad registre un incremento del 22,9%. Se observaron 

incrementos significativos también para los indicadores laborales, debido principalmente al efecto 

comparación. 

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

 

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%

May-21 27.5% 27.5% 40.4% 21.6% 18.7% 23.8% 24.0%
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