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Según ADIMRA, la producción metalúrgica tuvo en junio de 2018 su segunda caída consecutiva en lo que va del 
año presentando una disminución del -4,4% interanual, promediando en el acumulado de 2018 una variación 
positiva de 0,2% en relación al mismo período del 2017. Entre los rubros que tuvieron las mayores caídas 
interanuales en su producción en junio 2018 se encuentran el de Maquinaria agrícola (-16,5%) y Autopartes 
(-12,4%).  
 
En junio el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) en el sector metalúrgico se ubicó en 56,9%, por 
debajo del nivel de junio de 2018, según datos de ADIMRA. 
 
El nivel de empleo en junio 2018 se redujo -2,4% interanual según ADIMRA, acumulando en el año una variación 
positiva de 0,4% en comparación con el primer semestre de 2017. 
 
Durante el II trimestre de 2018 las exportaciones metalúrgicas (por USD 539 millones) tuvieron un aumento de 
2% con respecto a igual período de 2017. Al mismo tiempo las importaciones metalúrgicas (por USD 6.637 
millones) aumentaron 2,5%. Con respecto al acumulado del I semestre de 2018, las exportaciones metalúrgicas 
cayeron un -3% mientras que las importaciones tuvieron un incremento de 11,6%, con respecto a igual período 
de 2017. 
 
En lo que respecta a los bienes de capital en específico, durante el II trimestre de 2018 las exportaciones (por 
USD 83,8 millones) disminuyeron un -27,8% en relación al mismo período de 2017, mientras que las 
importaciones (por USD 1.370 millones) tuvieron una caída de -19,2%; lo cual derivó en un aumento del déficit 
comercial. 



Según ADIMRA, la producción metalúrgica tuvo en junio su segunda caída consecutiva en lo que va del año 
presentando una disminución del -4,4% interanual, promediando en el acumulado de 2018 una variación 
positiva de 0,2% en relación al mismo período del 2017. 
 
Entre los rubros que tuvieron las mayores caídas interanuales en su producción en junio 2018 se encuentran el 
de Maquinaria agrícola (-16,5%) y Autopartes (-12,4%).  
 
En junio el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) en el sector metalúrgico se ubicó en 56,9%, por 
debajo del nivel de junio de 2018. 

PRODUCCIÓN METALÚRGICA POR RUBRO 
Variación Interanual en % para junio 2018 

METALÚRGICO | ACTIVIDAD 

Fuente: Elaboración propia en base  a ADIMRA. 
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Considerando las expectativas de producción para los próximos 3 meses, se intensificó el porcentaje de 
empresarios con una fuerte mirada pesimista. En este sentido, el 46% de las empresas indicaron que prevén una 
disminución en su producción mientras que sólo el 25% indicó que espera cambios positivos para los próximos 
meses. 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR METALÚRGICO 
Porcentaje de empresa que creen la producción aumentará, disminuirá o se mantendrá igual 

METALÚRGICO | EXPECTATIVAS 

Fuente: Elaboración propia en base  a ADIMRA 
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Según datos de ADIMRA, el nivel de empleo en junio 2018 se redujo -2,4% interanual, acumulando en el año una 
variación positiva de 0,4% en comparación con el primer semestre de 2017.  
 
Además, en el I Semestre de 2018 cerca del 30% de los empresarios indicó que aumentó su plantilla de personal, 
el 37% que no presentó cambios, y el 33%-34% que disminuyó. Los resultados muestran un importante deterioro 
frente al IV trimestre de 2017. 

EMPLEO EN EL SECTOR METALÚRGICO 
Porcentaje de empresas que aumentaron, disminuyeron y mantuvieron sin cambios su plantilla de personal 

METALÚRGICO | EMPLEO 

Fuente: Elaboración propia en base  a ADIMRA 
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