
 

 
q 

 

 

 

Según la información publicada el día lunes 13 de setiembre por el INE, la industria manufacturera creció un 
18,7% en julio respecto a igual mes de 2020, al tiempo que la industria sin refinería pautó un incremento del 
19,1%. Las principales ramas presentaron expansiones, del 30,1% en el caso de la 107B (Pepsi en régimen de 
ZF) y del 5,9% para la 1701 (UPM y Montes del Plata en régimen de ZF). El núcleo industrial, que excluye 
tanto a estas dos ramas como a la refinería de ANCAP, vio incrementada su producción en un 13,3%. El 
efecto de comparar con julio de 2020, mes en el que la actividad industrial todavía se encontraba afectada por 
la irrupción de la crisis sanitaria, explica parte de las variaciones observadas, pero es de notar que la 
producción del núcleo industrial supera a la de julio de 2019 en un 10,9%. 

Los indicadores laborales tuvieron incrementos significativos, pero no compensatorios de la caída interanual 
un año atrás. Las variaciones fueron similares a las del mes anterior: el Índice de Horas Trabajadas (IHT) 
creció en un 13,5% y el Índice de Personal Ocupado (IPO) lo hizo en un 8,1%. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio se contrajeron en un 12,3%. Esto ocurrió pese al crecimiento de todas 

las ramas menos la de mayor incidencia: la 1071 (Elaboración de productos de panadería), que cayó en un 
30,2% respecto de julio de 2020. La segunda rama que más influyó en el resultado fue la 2395 (Fabricación 
de artículos de hormigón, cemento y yeso), con un crecimiento del 63,0%. 

 La producción para el comercio intra-rama creció en un 16,9%, y en un 14,8% si se excluyen las 
principales ramas. Las ramas menores de mayor incidencia fueron la 1610 (Aserradero y acepilladura de 
madera) y la 15AA (Fabricación de cueros y productos conexos), con aumentos respectivos del 52,8% y el 
39,5%. 

 Las industrias exportadoras incrementaron su producción en un 25,3%. Las ramas que más incidieron 
en la variación de la agrupación fueron la 1011 (Matanza de ganado y otros animales, excepto aves; 
conversación y preparación de su carne) y la 106B (Elaboración de productos de molinería de arroz y 
elaboración de aceite de arroz), con crecimientos del 52,7% y el 25,9%, respectivamente. 

 Las ramas industriales sustitutivas de importaciones presentaron un aumento del 11,3%. Existieron 
comportamientos disímiles al interior de la agrupación, siendo las dos ramas de mayor influencia en el 
resultado la 2011 (Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles) y la 2100 (Fabricación de 
productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos), con variaciones 
respectivas del -40,2% y el 19,5%. 

En resumen, el núcleo industrial creció en junio en un 13,3% en términos interanuales durante el mes 

de julio, encontrándose sensiblemente por encima del nivel de producción de igual período de 2019. 

Las ramas principales aportaron de manera positiva, de modo que la industria sin refinería alcanzó un aumento 

del 19,1%. La inclusión de la refinería no modifica sustancialmente los resultados, y la industria total registró 

una suba interanual del 18,7%. No obstante, la agrupación bajo comercio vuelve a registrar caídas en la 

producción. Los indicadores laborales volvieron a crecer, pero continúan estando por debajo de los niveles a 

igual período de 2019. 

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

 

Ago-20 -7.6% -11.4% -15.3% 0.6% -4.3% -7.3% -5.4%

Set-20 9.7% -5.2% -2.7% 9.1% -1.9% -3.6% 2.6%

Oct-20 25.6% 10.2% 2.2% 9.9% -8.9% 0.4% 2.3%

Nov-20 -10.2% -4.8% -5.0% 9.5% -6.1% -4.3% -1.8%

Dic-20 31.4% 1.2% -1.0% -0.9% 1.8% 1.2% 3.3%

Ene-21 -44.1% -7.4% -12.3% 3.1% 17.5% -4.1% 0.4%

Feb-21 13.7% -2.8% -3.0% 3.2% 9.4% 0.6% 5.4%

Mar-21 -43.8% -7.8% 8.3% 9.5% 20.3% 4.3% 3.9%

Abr-21 7.5% 7.9% 46.6% 35.4% 35.5% 25.3% 34.2%

May-21 28.2% 11.9% 38.4% 21.6% 18.7% 23.8% 23.7%

Jun-21 -27.8% 14.3% 21.8% 18.3% 22.5% 20.6% 14.0%

Jul-21 -12.3% 16.9% 14.8% 25.3% 11.3% 19.1% 13.3%

Variación Interanual (en %)
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EN UN CONTEXTO DE BUENOS PRECIOS INTERNACIONALES, LA INDUSTRIA EVIDENCIA 
RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Fuente: INE                                                                                                                                 
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FE DE ERRATAS 

El día de publicación de los datos el INE advirtió sobre errores en algunas series 

históricas publicadas desde la utilización de la nueva base, entre las cuales se 

encuentra la serie para la rama 107B (Pepsi en régimen de ZF). Una versión anterior de 

este comunicado se realizó sin tener esto en cuenta, y reproduciendo los errores de los 

datos anteriores. En las próximas fechas se publicará un informe explicando las 

implicancias de esta corrección sobre el comportamiento registrado del núcleo industrial 

y las diferentes agrupaciones en los meses desde la publicación de la nueva base.  

 


