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De acuerdo con la información publicada el día de hoy por el INE, la industria manufacturera se expandió en 
un 6,9% en el mes de octubre respecto a igual mes de 2020, mientras que la industria sin refinería creció en 
un 5,9%. Las principales ramas registraron variaciones de diferente signo, observándose una suba del 10,9% 
para la rama 107B (Pepsi en régimen de ZF) y una contracción del 1,6% en el caso de la 1701 (UPM y Montes 
del Plata en régimen de ZF). El núcleo industrial, construido a partir de la exclusión de la refinería y las ramas 
107B y 1701, presentó un crecimiento del 6,2%, más moderado que en meses anteriores. Así, el crecimiento 
parece estar ralentizándose, aunque continúa siendo más que compensatorio de la caída del 2020; por 
ejemplo, el nivel de producción del núcleo industrial se ubicó por encima del de octubre de 2019 en un 5,2%. 

Los indicadores laborales tuvieron incrementos significativos, pero siguen sin contrarrestar la caída interanual 
un año atrás. Las variaciones fueron similares a las del mes anterior: el Índice de Horas Trabajadas (IHT) 
creció en un 3,2% y el Índice de Personal Ocupado (IPO) lo hizo en un 5,1%. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio registraron un crecimiento del 5,5%. Al igual que en setiembre, la 
rama de mayor incidencia fue la 1071 (Elaboración de productos de panadería), con una suba interanual 
del 10,4%. Le siguió la rama 18AA (Actividades de impresión y servicios conexos), que aumentó en un 
12,6%. 

 El comercio intra-rama tuvo un desempeño sustancialmente menor que en meses anteriores, 
expandiéndose, pero apenas un 1,7% y cayendo en un 2,5% si se excluyen las principales ramas. Se 
observaron comportamientos disímiles al interior de la agrupación. Las ramas menores que más incidieron 
fueron nuevamente la 1610 (Aserradero y acepilladura de madera) y la 1103 Elaboración de bebidas 
malteadas y de malta), con variaciones respectivas del  61,3% y el -11,6%. 

 Las industrias exportadoras incrementaron su producción en un 4,6%. Esta cifra contrasta con el 
crecimiento promedio de 21% de los últimos 6 meses previos. Se registraron conductas diferentes al 
interior de la agrupación. Las ramas que más influencia tuvieron sobre el resultado fueron la 1011 (Matanza 
de ganado y otros animales, excepto aves; conversación y preparación de su carne), que se incrementó en 
17,2%, y la 106B (Elaboración de productos de molinería de arroz y elaboración de aceite de arroz), que se 
contrajo en un 29,2%. 

 Las ramas industriales sustitutivas de importaciones presentaron un aumento del 12,1%. Las ramas 
que más influyeron en la variación de la agrupación fueron la 29AA (Fabricación de vehículos automotores, 
remolques y semirremolques) y la 110A (Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; 
elaboración de vinos), que registraron variaciones respectivas del 123,2% y el -46,0%.  

En resumen, el núcleo industrial aumentó su producción en un 6,2% en el mes de octubre con respecto 

a igual mes de 2020, moderando su crecimiento respecto al semestre anterior, pero encontrándose aún 

por encima del nivel de producción de ese mes en 2019. El aporte neto de las ramas principales no 

modifica sustancialmente el dato del mes, de manera que la industria sin refinería tuvo un crecimiento del 

5,9%. La refinería, por su parte, tuvo un aporte positivo, y la industria total registró una suba interanual del 

6,9%. Los indicadores laborales  se recuperan con lentitud, no alcanzando los niveles de 2019. 

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

 

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

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

Jan-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 -1.7% -3.9% 12.2% 9.5% 13.5% 4.3% 10.4%

Apr-21 23.6% 10.1% 46.6% 35.4% 36.7% 25.3% 36.6%

May-21 13.6% 33.4% 37.8% 21.6% 18.0% 23.8% 21.9%

Jun-21 10.0% 23.6% 19.3% 18.3% 21.7% 20.6% 19.1%

Jul-21 10.8% 20.8% 13.2% 25.3% 14.6% 19.1% 17.3%

Aug-21 7.7% 11.8% 14.9% 14.9% 14.3% 13.1% 13.9%

Sep-21 7.7% 18.0% 11.7% 11.7% 7.9% 12.4% 9.8%

Oct-21 5.5% 1.7% -2.5% 4.6% 12.1% 5.9% 6.2%

Variación Interanual (en %)

Bajo Comercio 
Comercio Intra-

rama

Comercio Intra-

rama sin 107B 

ni 1701

Exportadoras
Sustitutivas de 

importación
Industria S/Ref

Industria S/Ref 

y sin 107B ni 

1701

EN UN CONTEXTO DE RECUPERACIÓN, EN OCTUBRE LA INDUSTRIA MODERA SU CRECIMIENTO 

Fuente: INE                                                                                                                                 
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