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De acuerdo con los datos publicados hoy por el INE, la industria manufacturera pautó un incremento de 3,9% 
en abril con respecto a igual mes en 2021; una cifra casi idéntica se registró en el caso de la industria sin 
refinería. Las principales ramas registraron crecimientos interanuales, observándose subas de 1,6% para la 
rama 107B (Pepsi en régimen de ZF) y 44,1% para la rama 1701 (UPM y Montes del Plata en régimen de ZF), 
en un mes en que una parada de mantenimiento realizada por UPM afectó al período de comparación (abril de 
2021). El núcleo industrial, construido a partir de la exclusión de estas dos ramas y la refinería de ANCAP, 
registró un crecimiento interanual marginal en abril, de 0,4%. Por su parte, los indicadores laborales 
presentaron mejoras reducidas, observándose variaciones de 0,8% y 1,0% para el Índice de Horas 
Trabajadores (IHT) y el Índice de Personal Ocupado (IPO), respectivamente. Los indicadores permanecen por 
debajo de los niveles previos a la pandemia, observándose un alejamiento de estos niveles, en especial en el 
caso del IHT. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio incrementaron su producción en 10,4% respecto a abril de 2021. 
Destacaron por su incidencia las ramas 1071 (Elaboración de productos de panadería) y 2395 (Fabricación 
de artículos de hormigón, cemento y yeso), con aumentos respectivos de 18,2% y el 26,5%. 

 El comercio intra-rama volvió a crecer, con una suba de 12,7%, y del 4,8% si se excluyen las ramas 
107B y 1701. La rama que más incidió en el crecimiento fue la 1610 (Aserrado y acepilladura de madera), 
con un incremento de 27,0%. La siguió en importancia la 162A (Fabricación de productos de madera, 
corcho, paja y materiales transables) que se expandió en 35,2%. 

 Las industrias exportadoras presentaron un aumento del 1,0%. Las ramas que más incidieron fueron la 
1011 (Matanza de ganado y otros animales, excepto aves, conservación y preparación de su carne) y la 
106B (Elaboración de productos de molinería de arroz y elaboración de aceite de arroz), con variaciones de 
9,4% y -27,7%, respectivamente. 

 Las ramas industriales sustitutivas de importaciones registraron su primera contracción interanual 
desde 2020 (-3,8%). Se observó cierta heterogeneidad al interior de la agrupación. La rama de mayor 
incidencia fue nuevamente la 29AA (Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques), 
con un incremento del 230,8%, seguida por la rama 2100 (Fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y de productos botánicos), con una caída de 30,5%. Se trata de la 
primera vez que el agregado exhibe una contracción interanual desde noviembre de 2020.  

En resumen, en abril de 2022 el núcleo industrial creció levemente (0,4%) con respecto a igual mes del 

año anterior. El aporte conjunto de las principales ramas, en particular la rama 1701 que fue afectada por un 

cierre importante por mantenimiento en abril de 2021, determinó que la industria sin refinería creciera en 3,9%, 

al tiempo que una variación similar para la refinería llevó a una cifra casi idéntica para la industria 

manufacturera en total. Los principales indicadores laborales dieron señales de estar enlenteciendo su proceso 

de recuperación. 

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

   

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%

Abr-22 10.4% 12.7% 4.8% 1.0% -3.8% 3.9% 0.4%
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