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Según los datos publicados hoy por el INE, la industria manufacturera presentó un aumento interanual del 0,6% 
en enero, pero la industria sin refinería disminuyó su producción en 0,9%. Las principales ramas tuvieron 
evoluciones distintas con respecto su producción, registrándose una caída de 7,85% en el caso de la rama 107B 
(Pepsi en régimen de ZF) con respecto de enero de 2022, mientras que para la 1701(UPM y Montes del Plata 
en régimen de ZF) su aumento fue de 2,4%. La producción del núcleo industrial, que excluye a estas dos ramas 
y la refinería de ANCAP, se mantuvo en los niveles de un año atrás. 

Los indicadores laborales tuvieron mostraron evoluciones distintas, en tanto el Índice de Horas Trabajadas (IHT) 
registró un aumento de 1,0%, el Índice de Personal Ocupado (IPO) sufre una caída por tercer mes consecutivo 
de 0,9%. 

AGRUPACIONES DE RAMAS 

 Las industrias de bajo comercio se expandieron en 11,17%. Las ramas que más influyeron 1071 

(Elaboración de productos de panadería) y en segundo lugar la 2395 (Fabricación de artículos de 
hormigón, de cemento y de yeso), con evoluciones respectivas de 17,7% y 74,4%.  

 La agrupación de comercio intra-rama contrajo su producción en -2,3%, aunque al excluir las 
principales ramas, la producción del resto de la agrupación creció 0,1%. La rama de mayor 
incidencia fue la 1104 (Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras 
aguas embotelladas), que se expandió en 19,4%, seguida por la 1103 (Elaboración de bebidas 
malteadas y de malta) con una incidencia positiva, aumentó en 10,2%. 

 El sector industrial exportador tuvo una caída de 7,1%, la séptima 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 127,3%. En segundo lugar, se 
encontró la rama 1050 (Elaboración de productos lácteos), que aumentó en 6,0%. 

 Las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron un aumento de 3,6% con 
respecto a enero de 2022. La mayor incidencia correspondió, una vez más, a la rama 2100 (Fabricación 
de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos), seguida de la 
rama 201A (Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno; fabricación de plásticos y de caucho 
sintético en formas primarias.), con variaciones en la producción de 41,5% y 71,1% respectivamente. 

En resumen, en enero de 2023 el núcleo industrial no cambio su nivel de producción en comparación a 
su valor de un año atrás.  En cuanto las agrupaciones la industria de bajo comercio y sustitutiva de 

importaciones tuvieron un impacto positivo en la producción, mientras que el comercio intra-rama y el sector 
industrial exportador contrajeron su producción. La industria sin refinería que se contrajo en enero en 0,9%. El 
IPO cae por tercer mes consecutivo, en tanto el IHT registran un aumento muy moderado. 

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

  

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%

Ene-23 11.2% -2.3% 0.1% -7.1% 3.6% -0.9% 0.0%
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