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Según los datos publicados hoy por el INE, la producción de la industria manufacturera presentó una 
caída interanual de -4,2% en octubre, en tanto la industria sin refinería se contrajo en -2,9%. Las 
principales ramas nuevamente se comportaron de forma diferente, registrándose una expansión de 
21,4% en el caso de la rama 107B (Pepsi en régimen de ZF) con respecto de octubre de 2021, 
mientras que para la rama 1701(UPM y Montes del Plata en régimen de ZF) registró una caída de       
-26,9% como consecuencia de la parada técnica por tareas de mantenimiento programado realizadas 
en el mes de octubre. El núcleo industrial, que excluye a estas dos ramas y la refinería de ANCAP, 
redujo su nivel de producción en -3,5% con respecto al de doce meses atrás. 

Por su parte, los indicadores laborales tuvieron un crecimiento muy moderado, registrándose 
crecimientos de 1,4% para el Índice de Horas Trabajadas (IHT) y de 1,4% para el Índice de Personal 
Ocupado (IPO). 

 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

• Las industrias de bajo comercio se contrajeron en -2%. Las ramas que más influyeron 2395 
(Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso) y en segundo lugar la 1074 (Elaboración 
de pastas y fideos), con crecimientos respectivos de 16,3% y 3%.  

• La agrupación de comercio intra-rama presentó un crecimiento de 0,4% y de 2,4% 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 21,4%, seguida por la 1103 (Elaboración de 
bebidas malteadas y maltas), que aumentó en 12,5%. 

• El sector industrial exportador tuvo una caída de -9,4% que acumula 5 meses de caídas 
consecutivas. 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 
11,4%. En segundo lugar, se encontró la rama 14AA (Fabricación de prendas de vestir), que creció 
10,6%. 

• Las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones también se contrajeron en -1.9% 
con respecto a octubre de 2021. La mayor incidencia correspondió, una vez más, a la rama 29AA 
(Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques), seguida de la rama 28AA 
(Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p), con variaciones respectivas de 59,4% y 42,2%. 

En resumen, en octubre de 2022 el núcleo industrial contrajo su producción respecto a un año 
atrás. En cuanto las agrupaciones, con excepción de comercio intra-rama el resto de las agrupaciones 
registraron caídas en la producción respecto a 1 año atrás. Al desempeño regular de la mayor parte 
de las agrupaciones se suma la caída en la producción de la rama 1071 (UPM y Montes del Plata en 
régimen de ZF) y de la Refinería de ANCAP en ambos casos afectadas por las parada técnicas debido 
a tareas de mantenimiento lo que llevó a que la industria sin refinería y la industria total se contrajeran 
en un -2,9% y -4,2% respectivamente. Los indicadores laborales, en cambio mostraron crecimientos, 
aunque muy moderados, de 1,4% en el IPO e IHT.  
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Evolución del IVF de la industria manufacturera y de los agrupamientos industriales 

  

Nov-21 14.2% 30.5% 15.9% 1.2% 21.4% 18.3% 12.7%

Dec-21 14.3% 4.5% 11.3% 19.7% 16.6% 12.7% 16.3%

Jan-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%

Apr-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%

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

Sep-22 3.8% 10.4% 0.4% -5.2% 4.1% 4.1% 0.4%

Oct-22 -2.0% 0.4% 2.4% -9.4% -1.9% -2.9% -3.5%

Variación Interanual (en %)

Bajo Comercio 
Comercio Intra-

rama

Comercio Intra-

rama sin 107B 

ni 1701

Exportadoras
Sustitutivas de 

importación
Industria S/Ref

Industria S/Ref 

y sin 107B ni 

1701

Fuente: INE  

 


