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Industria: creciente brecha entre 
la producción y el empleo 

 
En los últimos años se ha dado un desigual desempeño del volumen físico de la producción industrial y de los 
indicadores de empleo del factor trabajo: el personal ocupado y las horas trabajadas. Cuando todos esos 
indicadores caían, en oportunidad de la pandemia, los referidos al trabajo caían más, y ahora que todos ellos 
suben, los indicadores de ocupación y horas trabajadas crecen menos que el del volumen físico de la producción. 
 
Ese creciente aumento de la productividad media del 
trabajo en la actividad industrial es una consecuencia 
bastante previsible del encarecimiento de ese factor 
especialmente si se lo considera en términos de 
dólares. El aumento de los salarios en términos de 
dólares, más por la debilidad local del dólar que por 
la fortaleza de los salarios, constituye un aspecto 
relevante de la ecuación de los exportadores y de 
quienes compiten con productos importados. Esas 
industrias locales ven encarecido el agregar valor 
local y por lo tanto buscan atenuar el peso del factor 
trabajo en sus costos. 
 
Yendo a los números y partiendo de una base común 
en el promedio del año 2018, en los 12 meses a junio 
de 2022 el volumen físico de la producción de la 
industria se ubicó 8,5% por encima y el del núcleo 
industrial (que excluye refinería, plantas de celulosa y 
jarabes para refrescos) estuvo 6,5% por arriba se 
aquella base. Mientras tanto, el personal ocupado se 
ubicó 7,6% por debajo del nivel de 2018 y las horas 
trabajadas, 8,1% abajo. 
 
Entrando en la coyuntura, en la edición anterior de 
este Monitor se presentó la evolución reciente de 
numerosos indicadores de avance de la actividad 
económica y se destacó que en el contexto de una 
gran mayoría de indicadores que denotan 
crecimiento interanual, algunos estaban empezando 
a mostrar cierta desaceleración. Entre estos últimos 
se mencionaba a la producción industrial. 
 

En el cuadro que se incluye al pie de esta página, se 
presentan las variaciones registradas, para diferentes 
períodos, en el volumen físico de la producción de la 
industria con y sin la refinería, en el de la refinería y 
en el del núcleo industrial, así como en los ya 
referidos indicadores de personal ocupado y horas 
trabajadas. Se puede comprobar allí la desigual 
evolución, ya comentada, entre esos indicadores y 
también la desaceleración en el crecimiento al 
considerarse períodos más recientes. 
 
Entre los meses de junio de 2021 y 2022, el volumen 
físico de la producción industrial creció 3,6% mientras 
que las horas trabajadas y el personal ocupado 
aumentaron 2,1% y 0,5% respectivamente. En el caso 
del núcleo industrial el crecimiento interanual de la 
producción fue de 3,2%. 
 
Con una perspectiva de mayor plazo, la producción 
del núcleo industrial se venía deslizando hacia abajo 
hasta el primer trimestre de 2020 y luego, con el 
cierre debido a la pandemia, se desplomó en el 
segundo trimestre de ese año. Pero la recuperación 
posterior fue contundente y en el segundo semestre 
ya había recuperado el nivel de actividad previo a la 
pandemia. Luego, a lo largo de 2021 la producción del 
núcleo industrial se mantuvo creciendo, completando 
al cierre de ese año seis trimestres consecutivos de 
crecimiento desestacionalizado. Finalmente, en el 
primer semestre dejó de crecer con relación al fin de 
2021.

 

 

INDUSTRIA ANCAP SIN ANCAP NÚCLEO IHT IPO

Jun 22 / Jun 21 3,6% 10,8% 3,2% 3,2% 2,1% 0,5%

6m 2022 / 6m 2021 7,6% 9,6% 7,5% 7,1% 4,5% 3,1%

12 MESES / 12 MESES 10,7% 15,6% 10,5% 9,9% 6,4% 4,5%

 - Núcleo excluye Refinería, Pulpa de Papel y Alimentos diversos.

 - Empresas: ANCAP, UPM, Montes del Plata y PepsiCo.


