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Según los datos divulgados por el INE el día de hoy, la industria manufacturera registró en marzo un 
crecimiento de 5,5% con respecto a igual mes de 2021. Para la industria sin refinería, esta cifra se ubicó en el 
4,5%. Las principales ramas presentaron variaciones de igual signo que en los últimos meses, observándose 
un alza de 6,5% para la rama 107B (Pepsi en régimen de ZF) y una fuerte caída del 29,0% para la rama 1701 
(UPM y Montes del Plata en régimen de ZF), en un mes en que la planta de Montes del Plata realizó una 
parada de dos semanas por mantenimiento. El núcleo industrial, construido a partir de la exclusión de estas 
dos ramas y la refinería de ANCAP, incrementó su producción en 8,5% en términos interanuales. Por otra 
parte, los indicadores laborales continúan en un período de recuperación, con aumentos interanuales de 6,1% 
para el Índice de Horas Trabajadas (IHT) y de 4,5% para el Índice de Personal Ocupado (IPO), con el IHT 
alcanzando niveles cercanos a los previos a la pandemia y el IPO permaneciendo en niveles algo más bajos. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio registraron una expansión interanual de 9,7%. La rama de mayor 
incidencia fue la 1071 (Elaboración de productos de panadería), seguida por la 1074 (Elaboración de 
pastas y fideos), con variaciones respectivas del 20,2% y el -3,0%. 

 El comercio intra-rama tuvo su primera caída interanual en un año, de 6,6%; si se excluyen las 
principales ramas la merma pasa a ser de 1,8%. Las dos ramas menores que más influyeron sobre el 
resultado fueron la 15AA (Fabricación de cueros y productos conexos) y la 24AA (Fabricación de metales 
comunes), con contracciones de 23,1% y 19,1%. 

 Las industrias exportadoras aumentaron su producción en 4,2%. Esto ocurrió pese a una caída de 
3,3% de la rama que más había incidido en el crecimiento de tiempos recientes, la 1011 (Matanza de 
ganado y otros animales, excepto aves; conversación y preparación de su carne), que fue en esta ocasión 
el rubro de segunda mayor incidencia. La mayor influencia correspondió a la rama 106B (Elaboración de 
productos de molinería de arroz y elaboración de aceite de arroz), que registró una expansión del 79,0%. 

 Las ramas industriales sustitutivas de importaciones crecieron en un 17,5% en marzo. La rama de 
mayor incidencia fue nuevamente la 29AA (Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques), con un incremento del 126,3%. La siguió en incidencia la rama 3312 (Reparación de 
maquinaria), con una expansión del 145,7%.  

En resumen, en marzo de 2022 el núcleo industrial presentó una expansión del 8,5% con respecto a 

igual mes del año anterior. El aporte conjunto de las principales ramas fue negativo, con lo que la industria 

sin refinería presentó un crecimiento menor, de 4,5%, al tiempo que la refinería tuvo un aporte positivo, y la 

industria en total se expandió en 5,5%. Por primera vez desde marzo de 2021, una de las agrupaciones de 

ramas presentó una contracción; a saber, el comercio intra-rama, tanto incluyendo a las principales ramas en 

el agregado como dejándolas por fuera. Los principales indicadores laborales continúan su senda de 

moderada recuperación. 

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

   

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%

Mar-22 9.7% -6.6% -1.8% 4.2% 17.5% 4.5% 8.5%
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