
EN NOVIEMBRE  LA INDUSTRIA RETOMA LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE MESES PREVIOS 
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De acuerdo con la información publicada el día de hoy por el INE, la industria manufacturera se expandió 
21,1% en el mes de noviembre respecto a igual mes de 2020, mientras que la industria sin refinería creció 
18,3%. Las principales ramas registraron crecimientos relevantes, en el caso de la rama 1701 (UPM y Montes 
del Plata en régimen de ZF) el crecimiento fue de 36,1% influido por el efecto de la parada técnica por 
mantenimiento de noviembre de 2020 en una de las plantas, sumado al crecimiento de la rama 107B (Pepsi en 
régimen de ZF) que registró una suba del 48,3%. El núcleo industrial, construido a partir de la exclusión de la 
refinería y las ramas 107B y 1701, presentó un crecimiento del 12,7%. Con un nivel de producción 9% por 
encima del de noviembre de 2019. Los indicadores laborales tuvieron incrementos moderados, pero siguen sin 
poder contrarrestar la caída interanual un año atrás. El Índice de Horas Trabajadas (IHT) creció en un 5,1% y 
el Índice de Personal Ocupado (IPO) lo hizo en un 4,5%. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio registraron un crecimiento del 14,3%. Al igual que en los últimos dos 
meses, la rama de mayor incidencia fue la 1071 (Elaboración de productos de panadería), con una suba 
interanual del 17,1%. Le siguió la rama 2395 (Fabricación de art. de hormigón, cemento y yeso), que 
aumentó en un 24,3%. 

 El comercio intra-rama registró un crecimiento importante, influido por el efecto de las paradas 
técnicas por mantenimiento realizadas en nov-20. El crecimiento fue de  30,5% y 15,8% si se excluyen 
las principales ramas. Se observaron comportamientos disímiles al interior de la agrupación. Las ramas que 
más incidieron fueron la 107B (Elaboración de comidas y platos preparados; elaboración de otros productos 
alimenticios) y la 1701 (Fabricación de pasta de celulosa, papel y cartón), con variaciones respectivas del  
48,3% y el 36,1%. 

 Las industrias exportadoras incrementaron levemente su producción en un 1,3%. Esta cifra, marca un 
escalón respecto al crecimiento promedio de 21% registrado entre los meses de abril y setiembre de  2021. 
Se registraron conductas muy dispares 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), cuya producción se incrementó en 9,7%, y la 1013 (Matanza, preparación y 
conservación de pollos y gallinas) con un crecimiento de 23,4% en tanto la rama 106B (Elaboración de 
productos de molinería de arroz y elaboración de aceite de arroz), se contrajo por cuarto mes consecutivo, 
en un 21%. 

 Las ramas industriales sustitutivas de importaciones presentaron un aumento de 21,4%. Las ramas 
que más influyeron en la variación de la agrupación fueron la 29AA (Fabricación de vehículos automotores, 
remolques y semirremolques) que luego de una racha de 13 meses de caída en la producción, viene 
sosteniendo en los últimos diez meses crecimientos positivos y la 2220 (Fabricación de productos de 
plástico), que registraron variaciones respectivas del  204,6% y el 41,7%.  

En resumen, el núcleo industrial aumentó su producción en un 12,7% en el mes de noviembre con 

respecto a igual mes de 2020, recuperando la dinámica de crecimiento del promedio de los últimos 

once meses de 2021, y ubicándose casi 9% por encima del nivel de producción de ese mes en 2019. El 

aporte neto de las ramas principales fue relevante en noviembre, con lo que la industria sin refinería tuvo un 

crecimiento del 18,3%. El crecimiento de la producción de la refinería contribuyó en el crecimiento de la 

industria, registrando una suba interanual de 21%. Los indicadores laborales  se recuperan con lentitud y no 

alcanzan aun los niveles de  personal ocupado y horas trabajadas de 2019. 

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

 

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%

Nov-21 14.2% 30.5% 15.9% 1.2% 21.4% 18.3% 12.7%
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