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De acuerdo con la información publicada hoy por el INE, la industria manufacturera creció en un 11,5% en 
términos interanuales durante el mes de febrero, al tiempo que la industria sin refinería lo hizo en un 11,1%. 
Las principales ramas presentaron variaciones de igual signo que en los últimos meses, registrándose un alza 
del 14,0% para la rama 107B (Pepsi en régimen de ZF) y una caída del 6,5% para la rama 1701 (UPM y 
Montes del Plata en régimen de ZF). El núcleo industrial, construido a partir de la exclusión de las dos 
principales ramas y la refinería de ANCAP, pautó un nuevo incremento interanual en febrero, en esta ocasión 
del 13,3%, volviendo a crecer por encima del 10% después de una desaceleración en enero. Por su parte, los 
indicadores laborales continúan con su senda de recuperación, observándose en febrero aumentos del 7,0% 
para el Índice de Horas Trabajadas (IHT) y del 5,5% para el Índice de Personal Ocupado (IPO) con respecto a 
igual mes del año pasado, permaneciendo pese a esto por debajo de los niveles previos a la pandemia. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio se expandieron en un 8,6% en el mes de febrero con respecto a 
igual mes del año anterior. La rama de mayor incidencia fue la 1071 (Elaboración de productos de 
panadería), seguida por la 1074 (Elaboración de pastas y fideos), con subas respectivas del 16,6% y el 
9,5%. 

 El comercio intra-rama presentó un incremento del 4,8%, que sube a 5,7% si se excluyen las 
principales ramas. Se observaron algunos heterogeneidades al interior de la agrupación, pero las dos 
ramas menores de mayor influencia sobre el resultado presentaron crecimientos, del 45,3% en el caso de 
la 1610 (Aserradero y acepilladura de madera) y del 16,9% en el caso de la 1104 (Elaboración de bebidas 
no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas). 

 La agrupación de sectores industriales de exportación se expandió interanualmente por catorceavo 
mes consecutivo, presentando en esta ocasión una variación del 14,5%. La rama que más incidió en 
el resultado del mes fue, nuevamente, la 1011 (Matanza de ganado y otros animales, excepto aves; 
conversación y preparación de su carne), que aumentó en un 16,5%, seguida por la rama 106B 
(Elaboración de productos de molinería de arroz y elaboración de aceite de arroz), que registró una 
expansión del 70,3%. 

 La producción de las ramas industriales sustitutivas de importaciones aumentó en un 16,8% en 
febrero. Al igual que en los últimos meses, la rama que más influyó sobre el resultado fue la 29AA 
(Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques) con un crecimiento del 183,3%. La 
siguió en incidencia la rama 2100 (Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y de productos botánicos), con una expansión del 15,6%.  

En resumen, en febrero de 2022 el núcleo industrial presentó una expansión del 13,2% con respecto a 

igual mes del año anterior. El principales ramas presentaron variaciones del 14,0% (rama 1701; UPM y 

Montes del Plata en régimen de ZF) y del -6,5% (rama 107B; Pepsi en régimen de ZF), de manera que de 

forma conjunta crecieron menos que el núcleo industrial, y la industria sin refinería aumentó su producción en 

un 11,1%. El positivo aporte de la refinería implicó que la industria total creciera en un 11,5%. Los principales 

indicadores laborales continúan su senda de moderada recuperación. 

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

  

Mar-21 -1.7% -3.9% 12.2% 9.5% 13.5% 4.3% 10.4%

Abr-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%

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

set-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%

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

Ene-22 4.9% 20.4% 9.9% 8.4% 3.8% 11.3% 6.6%

Feb-22 8.6% 4.8% 5.7% 14.5% 16.8% 11.1% 13.2%

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

EL NÚCLEO INDUSTRIAL SE EXPANDIÓ EN UN 13% EN FEBRERO  

Fuente: INE                                                                                                                                 
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