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Según los datos publicados hoy por el INE, la industria manufacturera presentó un incremento interanual de 
9,3% en agosto, al tiempo que la industria sin refinería creció en 9,9%. Las principales ramas se comportaron 
de forma muy diferente, registrándose una expansión de 51,0% en el caso de la rama 107B (Pepsi en régimen 
de ZF) con respecto de agosto de 2021, causada en parte por el relativamente bajo valor observado en ese 
mes pero también por los altos niveles registrados (el mes anterior un valor absoluto similar para el rubro había 
significado un crecimiento interanual de 21,4%), junto con una caída de 2,7% para la 1701 (UPM y Montes del 
Plata en régimen de ZF), que realizó tareas de mantenimiento en el mes. El núcleo industrial, que excluye a 
estas dos ramas y la refinería de ANCAP, aumentó su nivel de producción en 5,8% con respecto al de doce 
meses atrás. 

Por su parte, los indicadores laborales crecieron moderadamente, registrándose crecimientos de 2,0% para el 
Índice de Horas Trabajadas (IHT) y de 2,1% para el Índice de Personal Ocupado (IPO), de manera que ambos 
indicadores continúan por debajo de los niveles de 2019. El INE anunció que se recalcularon los índices desde 
octubre de 2021 en adelante para ambos indicadores, pero los cambios a nivel de las series agregados fueron 
ligeros y no modifican sustancialmente lo mencionado en informes anteriores. 

 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

• Las industrias de bajo comercio se expandieron en 7,5%. Las ramas que más influyeron 1071 
(Elaboración de productos de panadería) y en segundo lugar la 1074 (Elaboración de pastas, fideos), con 
crecimientos respectivos de 8,3% y 9,2%.  

• La agrupación de comercio intra-rama presentó un crecimiento de 18,5%, y de 8,8% si se excluyen 
las principales ramas. La rama menor de mayor incidencia fue la 1610 (Aserrado y acepilladura de 
madera), que se incrementó en 51,4%, seguida por la 1104 (Elaboración de bebidas no alcohólicas; 
producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas), que aumentó en 16,3%. 

• El sector industrial exportador volvió a mermar, esta vez en 8,1%. Nuevamente, se encontraron 
comportamientos heterogéneos al interior de la agrupación. La rama que más incidió fue la 1011 (Matanza 
de ganado y otros animales, excepto aves, conservación y preparación de su carne), que se contrajo en 
24,1%. En segundo lugar se encontró la rama 106B (Elaboración de productos de molinería de arroz y 
elaboración de aceite de arroz), que creció en 32,2%. 

• Las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron un incremento 15,6% con 
respecto a agosto de 2021. La mayor incidencia correspondió, una vez más, a la rama 29AA (Fabricación 
de vehículos automotores, remolques y semirremolques), seguida de la rama 2100 (Fabricación de 
productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos), con variaciones 
respectivas de 156,5% y -18,4%. 

En resumen, en agosto de 2022 el núcleo industrial volvió a incrementarse, luego de la caída de julio, 
con una variación de 5,8%. Luego de que las cuatro agrupaciones al interior del núcleo se contrajeran el mes 
anterior, en agosto la única que lo hizo fue la de industrias de exportación. En guarismo de crecimiento de la 
producción se ve influido puntalmente por un gran crecimiento de la rama 107B (Pepsi en régimen de ZF), que 
en general presenta alta volatilidad, cuya producción aumentó más de 51,0%, de manera que la industria sin 
refinería registró una expansión de 9,9%. Un escaso crecimiento de la refinería de ANCAP determinó que la 
industria en total creciera en 9,3%. 

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

   

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%

Jul-22 -3.9% 6.7% -4.1% -11.2% -2.1% -1.4% -5.6%

Ago-22 7.5% 18.5% 8.8% -8.1% 15.6% 9.9% 5.8%
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