


DESTACADOS | METALÚRGICOS 

Según datos de ADIMRA, para el mes de Marzo 2018: 
 

-  La producción metalúrgica aumentó +1.5% interanualmente y promedia en el acumulado del 
año un aumento de 2% en relación al mismo período del año anterior. 

-  El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en 52.2%, manifestando una 
suba interanual de 3,3% en marzo y de 1,2% en lo que va de 2018. 

-  El nivel de empleo aumentó en marzo en un 1,4% interanual, acumulando en el año una caída 
del -0,6% en relación al mismo período del año anterior. 

 
En el plano externo se verifica una pérdida en el volumen de comercio. Durante el primer trimestre 
del año las exportaciones metalúrgicas (USD 701 millones) disminuyeron 6,6% interanual, 
mientras que las importaciones (USD 2.381 millones) crecieron 21,8%. De esta forma, el sector 
acumula en el año un déficit comercial de USD 6.442 millones, un 25,9% más alto que en el 
mismo período de 2017. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los bienes de capital, durante los primeros tres meses de 2018, 
las exportaciones (usd 110 millones) disminuyeron 12,8% interanualmente; mientras que las 
importaciones (USD 1.741 millones) tuvieron un alza de 19,9%. De esta manera, el déficit 
comercial de bienes de capital asciende a USD 1.630 millones, un 23,1% más alto que en el 
primer trimestre de 2017. 



Existe un alto grado de heterogeneidad entre las actividades metalúrgicas. Entre los rubros que 
tuvieron las mayores caídas en su producción en marzo 2018 se encuentran: Equipos y aparatos 
eléctricos y Maquinaria agrícola. Bienes de capital y Equipamiento médico mostraron una mejora pese 
a la caída que sufrieron al inicio del presente año; y Fundición y Autopartes siguen sosteniendo 
aumentos en relación al mismo período del año anterior. 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR RUBRO 
Variación Interanual – Marzo 2018 / 2017 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fuente: Elaboración propia en base  a relevamientos de ADIMRA 
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- La producción metalúrgica aumentó +1.5% 
interanualmente y promedia en el acumulado 
del 2018 un aumento de 2% en relación al 
mismo período del año anterior 
 
- El nivel de utilización de la capacidad 
instalada (UCI) se ubicó en 52,2%, 
manifestando una suba interanual de 3,3% en 
marzo y de 1,2% en lo que va de 2018. 
 



Según datos de ADIMRA, el nivel de empleo aumentó en marzo en un 1,4% interanual, acumulando 
en el año una caída del 0,6% en relación al mismo período del año anterior.  
 

En este sentido, el 33% de los empresarios indicó que redujo su plantilla de personal en relación al 
tercer mes de 2017, mientras que alrededor del 30% vio aumentada la cantidad de empleados 
ocupados.  

NIVEL DE EMPLEO 

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO (POR % DE EMPRESA) 
Por % de Empresa – 1er Trimestre 2018 

Fuente: Elaboración propia en base  a relevamientos de ADIMRA 
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