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Según ADIMRA, la producción metalúrgica en noviembre de 2018 continúa en retroceso, presentando la mayor
disminución en lo que va del año (-9,8% interanual) y promediando en el acumulado de 2018 una variación negativa de -3%
en relación al mismo período de 2017. Los rubros que tuvieron las mayores caídas interanuales fueron
Carrocerías, remolques y semirremolques (-25,9%), Maquinaria agrícola (-17,6%), Otros productos de metal (-11,5%) y
Autopartes (-5,95%).

En noviembre el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) en el sector metalúrgico se ubicó en
61,5%, manifestando una disminución con respecto al mes de noviembre del año anterior.

Según datos de ADIMRA, el nivel de empleo en noviembre 2018 se redujo -4,9% interanual, acumulando en el año una
variación negativa de -1,4% en comparación con igual período de 2017.

En noviembre el 40% de los empresarios indicó haber reducido su plantilla de personal, mientras que el 35% indicó no
presentar cambios y el 25% aumentar el empleo. Los resultados evidencian una caída en el empleo del sector en relación al
mes anterior.
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En noviembre el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) en el sector metalúrgico se ubicó en
61,5%, manifestando una disminución con respecto al mes de noviembre del año anterior.
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PRODUCCIÓN METALÚRGICA POR RUBRO
Variación Interanual en %, noviembre de 2018

Fuente: Elaboración propia en base  a ADIMRA.
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Según datos de ADIMRA, el nivel de empleo en noviembre 2018 se redujo -4,9% interanual, acumulando en el año una
variación negativa de -1,4% en comparación con igual período de 2017.

En noviembre el 40% de los empresarios indicó haber reducido su plantilla de personal, mientras que el 35% indicó no
presentar cambios y el 25% aumentar el empleo. Los resultados evidencian una caída en el empleo del sector en relación al
mes anterior.

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