
 

 

 

Los datos publicados hoy por el INE indican que la industria manufacturera registró una merma interanual de 
18,3% en julio, en gran medida debido a la ausencia de actividad por parte de la refinería ANCAP, sin cuya 
incidencia la industria contrajo su producción en 2%. De todas formas, el núcleo industrial, que excluye 
adicionalmente a las ramas 2101 y 1549 (UPM, Montes  del Plata y Pepsi en régimen de ZF) registró un 
incremento de 2,4% respecto a julio de 2016.  

Por su parte, los indicadores laborales volvieron a contraerse. En particular, el Índice de Horas Trabajadas 
mostró una caída interanual de 2,6%, en tanto el Índice de Personal Ocupado mermó 2,9%. 

La información que adiciona el mes de julio no modifica la trayectoria de la tendencia, que se mantiene en un 
crecimiento virtualmente nulo. 

AGRUPACIONES DE RAMAS  
• La producción de las industrias de comercio intra-r ama explicaron la caída de la actividad al 

contraerse 8,1%. Esta merma se debió al efecto de las ramas 1549 (Pepsi – ZF) y 2101 (UPM y M.P.) que 
experimentaron caídas respectivas de 27% y 3%.  

• Las industrias exportadoras cayeron 3,1% interanual .  En esta ocasión fueron los desempeños de las 
ramas 1911 (Curtiembres y Talleres de Acabado) y 1511 (Frigoríficos) los que tuvieron mayor incidencia en 
la caída. En particular, la rama 1511 no registraba variaciones interanuales negativas desde abril de 2016.  

• Las industrias sustitutivas de importación mostraro n una variación positiva del 2% , debido al 
excepcional crecimiento de la rama 2421 (Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso 
agropecuario) y el incremento en la producción de la rama 2520 (Fabricación de Productos de plástico). Sin 
embargo, la rama 2423 (Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos para uso médico y 
veterinario) contrarrestó la mejora al caer 25% respecto al alto nivel registrado en julio de 2016.   

• Las industrias de bajo comercio crecieron 5,1% , nuevamente, esta mejora se debió en gran medida al 
crecimiento de  la rama 1553 (Cervecerías y fabricación de maltas). 

En suma, si bien el núcleo industrial continuó crec iendo moderadamente en julio, las actividades de 
mayor incidencia en la industria manufacturera most raron contracciones de su producción, 
implicando una caída de 2% por parte de la industri a sin refinería. Sigue preocupando el proceso de 
reducción del personal ocupado.  

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

  

Var. Mensual

ago-16 18.1% -0.4% 13.5% 11.7% 8.1% 6.5% 11.0% 0.7%

sep-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%

jul-17 5.1% -8.1% 5.7% -3.1% 2.0% -2.0% 2.4% 0.4%
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