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Según los datos publicados hoy por el INE, la industria manufacturera presentó un aumento interanual del 1,1% 
en diciembre, pero la industria sin refinería disminuyó su producción en 0,5%. Las principales ramas también 
aumentaron su producción, registrándose un crecimiento de 40,47% en el caso de la rama 107B (Pepsi en 
régimen de ZF) con respecto de diciembre de 2022, mientras que para la 1701(UPM y Montes del Plata en 
régimen de ZF) su aumento fue de 1,7%. El núcleo industrial, que excluye a estas dos ramas y la refinería de 
ANCAP, volvió a contraer en diciembre su producción en 6% con respecto al de doce meses atrás. Estas cifras 
de cierre del año muestran un quiebre en la dinámica de la producción de la industria entre el primer y el segundo 
semestre del año. En tanto en el primer semestre, la producción del núcleo industrial, de la industria sin refinería 
e industria total crecen algo por encima de 7%, en el segundo semestre la producción del núcleo se desploma ( 
-2,7%), la de la industria sin refinería apenas crece 0,3%.    

No hay buenas noticias desde los indicadores laborales, que registraron una disminución, registrándose una 
caída de 2,1% para el Índice de Horas Trabajadas (IHT) y de 0,1% para el Índice de Personal Ocupado (IPO), 
siendo la segunda contracción del indicador en el año 2022 tras una tendencia de recuperación moderada pero 
sistemática durante el año. 

 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio se expandieron en 0,1%. Las ramas que más influyeron 2395 
(Fabricación de artículos de hormigón, de cemento y de yeso) y en segundo lugar la 1074 (Elaboración de 
pastas, fideos), con evoluciones respectivas de -5,7% y   -8,2%.  Durante 2022 aumentó un 4,8%, con un 
importante crecimiento en el 1S-22 de 9% y una caída de -1% en el 2S-22.  

 La agrupación de comercio intra-rama presentó una evolución de 11,1%, y de -2,8% si se excluyen las 
principales ramas. La rama de mayor incidencia fue la 107B (Elaboración de comidas y platos preparados), 
que se expandió en 40,5%, seguida por la 1103 (Elaboración de bebidas malteadas y de malta) con una 
incidencia positiva, aumentó en 1,9%. En 2022 la agrupación produce un 6,6% más que en 2021, en tanto si 
se excluyen las grandes ramas el crecimiento pasa a 1,6%, con grandes diferencias entre el primer y segundo 
semestre. 

 El sector industrial exportador tuvo una caída de 5,4%, la sexta consecutiva. 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 37,8%. En segundo lugar, se encontró la rama 14AA 
(Fabricación de prendas de vestir), que disminuyó en 14%. En el 1S-22 se registra un incremento de la 
producción de 6,7%, en tanto en el segundo la producción se contrae un -7,7%, con lo que el año cierra con 
una caída de 1% en la producción de la agrupación. 

 Las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron una caída 9,2% con respecto a 
diciembre 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 la 
maquinaria y equipo n.c.p.), con variaciones respectivas de -11,6% y -25,9%. Al cierre del año, la producción 
aumentó 3,5% con dos semestres dispares, el 1S-22 la producción crece casi 8%, en tanto en el 2S-22 se 
contrae 0,5%. 

En resumen, en diciembre de 2022 el núcleo industrial disminuyó su producción en un 6% en 
comparación a su valor de un año atrás y cierra el año con un crecimiento promedio menor a 2% con un 
quiebre a la baja durante el 2S-22.  En cuanto las agrupaciones todas tuvieron un impacto negativo excepto 
por la industria de bajo comercio que aumentó levemente la producción de diciembre en 0,1% y comercio intra-
rama, debido a la contribución de las grandes ramas, que aumentó 11.1%, dado que, si se las excluye, la 
producción se contrae en diciembre. La industria sin refinería que se contrajo en diciembre en 0,5% y cierra con 
un crecimiento moderado de 3,6%.  
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Evolución del IVF de la industria manufacturera y de los agrupamientos industriales 

  

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%

Oct-22 -2,0% 0,4% 2,4% -9,4% -1,9% -2,9% -3,5%

Nov-22 1,2% -8,9% -10,8% -6,8% -5,3% -6,5% -6,2%

Dic-22 0,1% 11,1% -2,8% -5,4% -9,2% -0,5% -6,0%

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  

 


