
SE ENLENTECIÓ EL CRECIMIENTO DEL NÚCLEO INDUSTRIAL EN JUNIO 
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Según los datos publicados hoy por el INE, la producción de la industria manufacturera registró una suba 
interanual de 3,6% en el mes de junio, al tiempo que la industria sin refinería se incrementó en un 3,2%. Las 
principales ramas presentaron comportamientos diferentes: la rama 107B (Pepsi en régimen de ZF) creció en 
10,6%, mientras que la 1701 (UPM y Montes del Plata en régimen de ZF) se contrajo en 5,4% (se trató de un 
mes en que UPM realizó tareas de mantenimiento en su planta de Fray Bentos). El núcleo industrial, que 
excluye a estas dos ramas y la refinería de ANCAP, verificó una expansión de 3,1%. Los indicadores laborales 
volvieron a los niveles moderados de crecimiento que habían presentado en abril, observándose variaciones 
de 2,1% y 0,5%, respectivamente, para el Índice de Horas Trabajadores (IHT) y el Índice de Personal 
Ocupado. Se continúa en una situación en la que el IVF supera los niveles previos a la pandemia, mientras 
que el IPO se ubica por debajo; el IHT, por su parte, superó el valor de igual mes en 2019, algo que desde la 
pandemia solamente había sucedido en diciembre de 2021. 

De esta manera, el segundo trimestre de 2022 cerró con una expansión de 6,5% para la industria 
manufacturera, 6,3% para la industria sin refinería y 4,9% para el núcleo industrial. Asimismo, la 
desestacionalización de la serie de núcleo industrial arroja variaciones prácticamente nulas en mayo y junio,  
Los indicadores laborales crecieron algo menos: el IHT creció en 3,6% en el segundo trimestre del año 
comparado con igual período de 2021, mientras que el IPO lo hizo en 1,6%. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

• Se observó un crecimiento de 9,7% para el sector de bajo comercio. Por tercer mes consecutivo, las 
dos ramas que más incidieron en el resultado de la agrupación fueron la 1071 (Elaboración de productos de 
panadería) que creció en 5,3%, seguida de la 2395 (Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso) 
que lo hizo en 50,6%; a diferencia de los dos meses anteriores, sin embargo, la mayor de las dos 
incidencias correspondió a la pequeña rama 2395. 

• Las industrias de comercio intra-rama se expandieron en un 5,5%, y en 9,6% si no se incluyen a las 
principales ramas. La rama menor de mayor incidencia fue la 1103 (Elaboración de bebidas malteadas y 
de malta), seguida de la 1610 (Aserradura y acepilladura de madera); las dos ramas presentaron subas 
respectivas de 32,4% y 33,0%. 

• La producción de las industrias exportadoras prácticamente no varió respecto de junio de 2021. Se 
observaron comportamientos disímiles para los distintos rubros pertenecientes a la agrupación. La rama de 
mayor incidencia fue la 106B (Elaboración de productos de molinería de arroz y elaboración de aceite de 
arroz) con una variación de 46,6%. La siguió la rama 1011 (Matanza de ganado y otros animales, excepto 
aves, conservación y preparación de su carne), que cayó en 7,8%. 

• Las ramas sustitutivas de importaciones crecieron en 1,7%. Al igual que en los dos meses anteriores, 
se verificó cierta heterogeneidad al interior de la agrupación. Las ramas que más influyeron en la variación 
de la agrupación fueron la 29AA (Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques), con 
un incremento de 152,1%, seguida de la 2011 (Fabricación de sustancias químicas básicas y 
biocombustibles), que registró una contracción de 31,9%.  

En resumen, en junio de 2022 el núcleo industrial creció en 3,1% con respecto a igual mes del año 
anterior, de manera que en el segundo trimestre del año registró una variación interanual de 4,9%. La 
serie desestacionalizada aporta evidencia de una estabilización del IVF del núcleo industrial en mayo y 
junio. Las principales ramas presentaron un crecimiento promedio similar, de manera que la industria sin 
refinería presentó un incremento interanual de 3,2%. Los principales indicadores laborales mejoran, y las horas 
trabajadas superaron los niveles de 2019 en junio. 

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

   

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%

May-22 10.7% 10.6% 3.8% 13.6% 12.7% 12.0% 11.2%

Jun-22 9.7% 5.5% 9.6% 0.0% 1.7% 3.2% 3.1%
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