
 

 

 

Los datos publicados hoy por el INE indican que la industria manufacturera, si no se considera la producción 
de la refinería de ANCAP,  registró en junio un incremento interanual de su actividad de 6,3%. En esta 
ocasión se destacó el crecimiento interanual del nú cleo industrial (8,1%), que excluye adicionalmente a 
las ramas 2101 y 1549 (UPM, Montes del Plata y Peps i en régimen de ZF). De todas formas, la producción 
industrial total mostró una caída interanual del 11,7%, reflejando la gran incidencia de la refinería ANCAP, que 
continúa sin retomar su actividad.  

Por su parte, los indicadores laborales no muestran mejoras. En particular, el Índice de Horas Trabajadas por 
Obrero fue un 0,8% inferior al de junio de 2016, en tanto el Índice de Personal Ocupado cayó 2%. 

AGRUPACIONES DE RAMAS  
• Las industrias exportadoras crecieron 5% interanual  cerrando un semestre de crecimientos 

sostenidos.  En esta ocasión el desempeño positivo de las ramas 1520  (Lácteos) y 1511 (Frigoríficos), 
explicó la mejora. El incremento de la producción en el semestre alcanzó el 7,5%.  

•  La producción de las industrias de comercio intra- rama aumentó en 3,4%. De todas formas, al excluir 
el efecto de las ramas 2101 (UPM y M.P.) y 1549 (Pepsi – ZF) el guarismo fue de 8,7%. Esto se debió a la 
caída de 6,3% experimentada por Pepsi – ZF, al tiempo que la actividad de UPM y M.P. e Industrias 
básicas de acero y metales no ferrosos lideraron el crecimiento de la agrupación.  

• Las industrias sustitutivas de importación mostraro n una variación positiva del 10,3% , mejora 
impulsada por la rama 2423 (Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos para uso médico y 
veterinario).  En el segundo trimestre el crecimiento de la actividad duplicó el del primero, llegando al 7,2%. 

• Las industrias de bajo comercio crecieron 8,5% , en gran medida, debido a un incremento excepcional 
de la rama 1553 (Cervecerías y fabricación de maltas) que en junio de 2016 había mostrado un valor 
significativamente bajo. El segundo trimestre cierra con un crecimiento de 3% interanual, al tiempo que la 
producción del semestre cayó 1,5%.  

En suma, todos los agregados incrementaron su produ cción en junio, cerrando así un primer 
semestre de crecimiento moderado de la industria si n refinería (2,6%). El núcleo industrial superó 
este incremento al mostrar en el segundo trimestre un aumento cercano al 6%, que duplica el 
registrado en el primer trimestre (1,8%). A su vez,  si bien el crecimiento del componente tendencial  
de la industria sin refinería continúa en niveles p róximos a cero, se observan mejoras en el 
referente al núcleo industrial, que se encuentra en  niveles cercanos a los experimentados en el 
período 2012 - 2014. A pesar de estas mejoras, el p roceso de reducción del personal ocupado no se 
revierte.  

Evolución del IVF de la industria manufacturera y de los agrupam ientos industriales  

 

Var. Mensual

Jul-16 -16.4% -4.8% -1.0% -2.4% -0.5% -5.0% -4.6% 1.2%

Ago-16 18.1% -0.4% 13.5% 11.7% 8.1% 6.5% 11.0% 0.6%

Set-16 9.1% -1.8% 6.4% 7.9% -5.3% 0.4% 2.3% 0.1%

Oct-16 2.5% -9.0% -4.4% -0.5% -9.9% -5.9% -4.0% 0.2%

Nov-16 12.0% 13.7% 7.1% 10.3% -7.2% 6.3% 3.3% 0.6%

Dic-16 2.4% 6.2% 11.9% 10.9% 6.1% 6.0% 6.7% 0.4%

Ene-17 -3.7% -1.2% 3.7% 12.7% 6.6% 2.9% 5.2% -0.3%

Feb-17 -13.9% 2.3% -5.1% 3.8% -5.4% -2.0% -4.7% -0.3%

Mar-17 1.4% -0.3% 1.4% 8.1% 9.2% 3.4% 5.1% 0.3%

Abr-17 -5.6% 7.2% -5.5% 9.0% -1.9% 2.8% -0.7% 0.6%

May-17 7.1% -9.8% 2.7% 7.1% 12.8% 2.2% 9.0% 0.7%

Jun-17 8.5% 3.4% 8.7% 5.0% 10.3% 6.3% 8.1% 0.7%
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