
LA PRODUCCIÓN DEL NÚCLEO INDUSTRIAL SE ESTANCÓ EN SETIEMBRE 
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Según los datos publicados hoy por el INE, la industria manufacturera presentó un incremento 
interanual de 2,7% en setiembre, en tanto la industria sin refinería creció en 4,1%. Las principales 
ramas se comportaron de forma diferente, registrándose una expansión de 32,6% en el caso de la 
rama 107B (Pepsi en régimen de ZF) con respecto de setiembre de 2021, mientras que para la 
1701(UPM y Montes del Plata en régimen de ZF) sufrió una caída de 4,4%. El núcleo industrial, que 
excluye a estas dos ramas y la refinería de ANCAP, aumentó su nivel de producción en tan solo un 
0,4% con respecto al de doce meses atrás. 

Por su parte, los indicadores laborales tuvieron un crecimiento muy magro, registrándose 
crecimientos de 0,1% para el Índice de Horas Trabajadas (IHT) y de 1,3% para el Índice de Personal 
Ocupado (IPO), si comparamos los índices con sus respectivos valores de 2019 los datos actuales 
siguen siendo más bajos en comparación. 

 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

• Las industrias de bajo comercio se expandieron en 3,8%. Las ramas que más influyeron 1071 
(Elaboración de productos de panadería) y en segundo lugar la 2395 (Fabricación de productos 
de hormigón, cemento y yeso), con crecimientos respectivos de 8,3% y 4,9%.  

• La agrupación de comercio intra-rama presentó un crecimiento de 10,4%, y de 0,4% si se 
excluyen las principales ramas. La rama mayor a menor incidencia fue la 107B (Elaboración de 
comidas y platos preparados), que se incrementó en 32,6%, seguida por la 1610 (Aserradero y 
acepilladura de madera), que aumentó en 31,4%. 

• El sector industrial exportador tuvo una caída de 5,2%. Según los componentes de la 
agrupación la rama que más incidió fue la 106B (Elaboración de productos de molinería de arroz 
y elaboración de aceite de arroz), que aumentó un 34,6%. En segundo lugar, se encontró la rama 
14AA (Fabricación de prendas de vestir), que creció en 68,6%. 

• Las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron un incremento 4,1% 
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 
26AA (Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos), con variaciones respectivas 
de 123,3% y 126,3%. 

En resumen, en setiembre de 2022 el núcleo industrial prácticamente no modificó su 
producción respecto a un año atrás.  En cuanto las agrupaciones, todas tuvieron un impacto 
positivo excepto por el sector industrial exportador que decayó en 5,2%. Pese a la estabilidad de la 
producción del núcleo y una caída para la rama 1701, el fuerte crecimiento de la rama 107B empujó 
el crecimiento de la industria sin refinería hasta un nivel de 4,1%. Una significativa contracción 
interanual para la refinería determinó que el crecimiento de la industria manufacturera global fuera 
menor (de 2,7%). El núcleo industrial ha mostrado en los últimos meses una moderación en su 
producción, elemento al que prestar atención.  
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Evolución del IVF de la industria manufacturera y de los agrupamientos industriales 

  

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%

set-22 3,8% 10,4% 0,4% -5,2% 4,1% 4,1% 0,4%

Variación Interanual (en %)
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