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Según la información divulgada el día de hoy por el INE, la industria manufacturera incrementó su producción 
en un 10,1% en el mes de enero con respecto a igual mes de 2021, en tanto la industria sin refinería lo hizo en 
un 11,3%. Las principales ramas registraron comportamientos muy diferentes, observándose un alza del 
66,7% para la rama 107B (Pepsi en régimen de ZF) y una nueva contracción, en esta ocasión del 5,4%, en la 
rama 1701 (UPM y Montes del Plata en régimen de ZF). El núcleo industrial, que excluye a estas dos ramas y 
la refinería de ANCAP, continuó creciendo en enero, expandiéndose un 6,6%. Aunque su volumen de 
producción se ubicó 2,5% por encima del nivel de enero de 2020, no alcanzó el nivel de ese mes en 2019. Por 
su parte, los indicadores laborales continúan una senda de lenta recuperación, y el Índice de Horas Trabajadas 
(IHT) se incrementó en un 3,3% respecto a enero de 2021, mientras que el Índice de Personal Ocupado (IPO) 
aumentó en un 3,6%. 

 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio crecieron 4,9% en enero. En el aumento de enero la rama de mayor 
incidencia fue la 1071 (Elaboración de productos de panadería), con una suba del 6,0% en su volumen de 
producción, seguida por la 1074 (Elaboración de pastas y fideos), que se expandió en un 18,1%. En enero 
la producción estuvo un 15,3% por debajo de la de igual mes de 2020. 

 El comercio intra-rama presentó un importante incremento de 20,4% en enero, que se reduce a 9,9% 
si se excluyen las principales ramas. Las ramas menores que más incidieron en el primer mes del año 
fueron la 1610 (Aserradero y acepilladura de madera), que creció en un 36,4%, y la 1104 (Elaboración de 
bebidas no alcohólicas y producción de aguas embotelladas), que vio un incremento del 14,9%. 

 Las industrias exportadoras aumentaron su producción en 8,4%, con 13 meses de crecimiento 
ininterrumpido. La rama que más influyó en el resultado del mes fue la 1011 (Matanza de ganado y otros 
animales, excepto aves; conversación y preparación de su carne), cuya producción subió en un 20,0%, 
seguida por la rama 1012 (Elaboración de fiambres y chacinados), que registró un crecimiento del 26,8%. 
Se registraron, de todas formas, comportamientos disímiles al interior de la agrupación, y muchas ramas 
registraron contracciones interanuales, destacándose la rama 106B (Elaboración de productos de molinería 
de arroz y elaboración de aceite de arroz) con una caída del 25,3%. 

 Las ramas industriales sustitutivas de importaciones registraron una moderada expansión del 3.8% 
en el mes. La rama que se destaca por su crecimiento e incidencia positiva fue la 29AA (Fabricación de 
vehículos automotores, remolques y semirremolques) con un crecimiento del 307,2%. En el otro extremo, la 
rama 201A (Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno; fabricación de plásticos y de caucho 
sintético en formas primarias), contribuyó negativamente en el resultado, con una caída en su producción 
de -76,7%.  

 

En resumen, el núcleo industrial en el primer mes del año 2022 expandió su producción en 6,6% en 

términos interanuales. La rama 1701 de Fabricación de papel y pasta de celulosa contrajo su producción 

5,4%, mientras que la rama 107B (Pepsi en régimen de ZF), creció en 66,7% en enero, con lo que la industria 

sin refinería tuvo un crecimiento del 11,3%. La producción de la refinería se contrajo un 6,0% en enero, de 

manera que la producción de la industria total se incrementó en un 10,1%. 

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

  

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%

Dec-21 14.3% 4.5% 11.3% 19.7% 16.6% 12.7% 16.3%

Jan-22 4.9% 20.4% 9.9% 8.4% 3.8% 11.3% 6.6%
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EN EL PRIMER MES DEL AÑO CONTINUÓ EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  

 EL NÚCLEO INDUSTRIAL MODERA SU CRECIMIENTO Y AUMENTA UN 7% EN ENERO  

Fuente: INE                                                                                                                                 
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