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De acuerdo con los datos divulgados hoy por el INE, la industria manufacturera presentó en setiembre un 
crecimiento interanual del 12,2%, mientras que la industria sin refinería pautó un incremento del 12,4%. Las 
principales ramas se expandieron: la rama 107B (Pepsi en régimen de ZF) lo hizo en un 37,5%, en tanto la 
1701 (UPM y Montes del Plata en régimen de ZF) aumentó su producción en 6,6%. El núcleo industrial, que 
excluye tanto a estas dos ramas como a la refinería de ANCAP, creció en 10,5% respecto a setiembre de 
2020. La contribución del “efecto comparación” con 2020 fue relativamente escasa, dado que la contracción 
interanual hacia fines de 2020 había sido menor; de hecho, el crecimiento del núcleo con respecto a setiembre 
de 2019 se situó en 9,0%. 

Los indicadores laborales continúan presentando crecimientos, y se acercan a niveles de 2019, aunque aún no 
los han alcanzado. El Índice de Horas Trabajadas (IHT) aumentó en un 8,3% en setiembre con respecto a 
igual mes del año anterior y el Índice de Personal Ocupado (IPO) tuvo una tasa de crecimiento del 5,7% en 
ese período. 

De esta manera, el tercer trimestre de 2021 cerró con crecimientos del 14,9% para la industria, el 14,8% para 
la industria sin refinería y el 13,9% para el núcleo industrial. Los indicadores laborales también aumentaron en 
el período, con variaciones del 10,9% y el 6,6%, respectivamente, para el IHT y el IPO. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio incrementaron su producción en un 7,7%. La rama que más 
contribuyó a este resultado fue la 1071 (Elaboración de productos de panadería), con un aumento del 8,8%, 
seguida por la 18AA (Actividades de impresión y servicios conexos) que creció en un 8,6%. 

 La agrupación de comercio intra-rama creció en un 18,0%, guarismo que pasa a ser un 11,7% si se 
excluyen las principales ramas. Las ramas menores de mayor incidencia fueron la 1610 (Aserradero y 
acepilladura de madera) y la 1103 (Elaboración de bebidas malteadas y de malta), con expansiones 
respectivas del 50,2% y el 13,3%. 

 La producción de las industrias exportadoras aumentó en un 13,9%. Se observaron comportamientos 
disímiles al interior de la agrupación. Las ramas que incidieron en el resultado del agregado fueron la 
incidieron en la variación de la agrupación fueron la 1011 (Matanza de ganado y otros animales, excepto 
aves; conversación y preparación de su carne), que se incrementó en un 46,1%, y la 106B (Elaboración de 
productos de molinería de arroz y elaboración de aceite de arroz), que se contrajo en un 54,4%. 

 Las industriales sustitutivas de importaciones registraron una expansión del 7,9%. Las ramas que 
más influyeron en la variación de la agrupación fueron la 1040 (Elaboración de aceites y grasas de origen 
vegetal y animal) y la 29AA (Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques), con 
crecimientos del 145,6% y el 61,6%, respectivamente. 

En resumen, el núcleo industrial registró un crecimiento del 10,5% en setiembre respecto a igual mes 

de 2020, 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 

incremento interanual del 12,4%. La inclusión de la refinería no modifica sustancialmente los resultados, y la 

industria total registró una expansión del 12,2%. Las cuatro agrupaciones de ramas presentaron  niveles 

heterogéneos de crecimiento. 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  

 

oct-20 -11.7% 3.4% 0.7% 9.4% -6.6% 0.4% -1.0%

nov-20 -14.6% -6.1% -5.4% 12.0% -10.0% -4.3% -2.8%

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

ene-21 -19.2% -8.2% -12.9% 2.6% 0.1% -4.1% -3.9%

feb-21 -7.7% -2.4% -3.8% 3.1% 4.8% 0.6% 1.2%

mar-21 -1.7% -3.9% 12.2% 6.9% 13.5% 4.3% 9.5%

abr-21 23.6% 10.1% 46.6% 37.9% 36.7% 25.3% 37.5%

may-21 13.6% 33.4% 37.8% 24.7% 18.0% 23.8% 22.9%

jun-21 10.0% 23.6% 19.3% 19.5% 21.7% 20.6% 19.5%

jul-21 10.8% 20.8% 13.2% 28.5% 14.6% 19.1% 18.2%

ago-21 7.7% 11.8% 14.9% 13.3% 14.3% 13.1% 13.4%

sep-21 7.7% 18.0% 11.7% 13.9% 7.9% 12.4% 10.5%
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