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Industria manufacturera Buenos Aires, 12 de agosto de 2020

Utilización de la capacidad instalada en la industria

Junio de 2020

En junio de 2020, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en 53,3%, nivel inferior al del mismo mes de 

2019, en el que se registró un 59,1%. 

Cuadro 1. Utilización de la capacidad instalada en la industria

Período Porcentaje

2019*
Enero 56,2
Febrero 58,5
Marzo 58,8
Abril 61,6
Mayo 62,0
Junio 59,1
Julio 58,7
Agosto 60,5
Septiembre 57,7
Octubre 62,1
Noviembre 60,7
Diciembre 56,9

2020*
Enero 56,1
Febrero 59,4
Marzo 51,6
Abril 42,0
Mayo 46,4
Junio 53,3

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el 
Comercio. Dirección de Estadísticas del Sector Secundario.

Gráfico 1. Utilización de la capacidad instalada en la industria. Junio de 2020

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.  
Dirección de Estadísticas del Sector Secundario.
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Utilización de la capacidad instalada en la industria. Bloques sectoriales 

Junio de 2020

En junio de 2020 la utilización de la capacidad instalada en la industria exhibe un nivel de 53,3%, 
superior al registrado en mayo (46,4%), aunque inferior al de junio del año pasado (59,1%). Las princi-
pales incidencias positivas que explican la recuperación de la utilización de las plantas productivas en 
junio, respecto de mayo, se observan en la metalmecánica excluida la industria automotriz, las indus-
trias metálicas básicas, la industria automotriz, los productos minerales no metálicos, los productos 
de caucho y plástico, los productos alimenticios y bebidas, la refinación del petróleo, los productos 
textiles y los productos del tabaco. 

En junio, con respecto a mayo, el mayor uso de la capacidad instalada de los fabricantes de apa-
ratos de uso doméstico y de maquinaria agropecuaria incidió positivamente en la utilización de la 
capacidad instalada de la metalmecánica excluida la industria automotriz, que alcanza en el mes 
bajo análisis un nivel de 43,1%, superior al registrado en mayo (31,7%), aunque inferior al de junio 
del año pasado (48,2%). Con respecto a la utilización de la capacidad productiva de las fábricas de 
aparatos de uso doméstico, en junio respecto de mayo se observó un mayor nivel de actividad de 
heladeras y freezers, cocinas, lavarropas y secarropas, calefones y termotanques, y estufas.

Las industrias metálicas básicas exhiben un mayor uso de la capacidad instalada en junio (48,4%) 
respecto de mayo (39,0%), a partir principalmente de la mayor producción de acero crudo, aunque 
en el mes bajo análisis el nivel es inferior al de junio del año pasado (80,2%). Según datos difundidos 
por la Cámara Argentina del Acero, la elaboración de acero crudo se incrementó un 24,1% en junio 
respecto del mes anterior, aunque registró una disminución de 41,4% respecto del nivel de elabora-
ción de acero crudo de junio del año pasado.

En el caso de la industria automotriz se registra en junio un nivel de utilización de la capacidad 
productiva de 23,0%, mientras que en mayo el nivel de utilización de las terminales automotrices 
alcanzó solamente 6,2% y en abril todas las terminales automotrices estuvieron sin actividad pro-
ductiva por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Durante mayo las terminales automotrices 
fueron habilitadas para operar; la mayor parte de las fábricas reinició paulatinamente las actividades 
productivas entre mayo y junio. En junio del año pasado, el uso de la capacidad en las terminales 
automotrices se ubicó en 34,0%.

Los productos minerales no metálicos exhiben un mayor uso de la capacidad instalada en junio 
(61,8%), respecto de mayo (38,5%), a partir de los incrementos registrados en las producciones de 
vidrio, cemento y otros materiales de construcción. La recuperación observada en la utilización de 
las plantas productivas en junio respecto del mes anterior se vincula principalmente con el mayor 
nivel de la actividad de la construcción. Sin embargo, el uso de la capacidad productiva de los es-
tablecimientos que elaboran productos minerales no metálicos en el mes bajo análisis es inferior al 
registrado en junio del año pasado (67,1%).

Los productos de caucho y plástico exhiben un incremento en el uso de la capacidad instalada en 
junio (46,6%) respecto de mayo (36,4%), a partir del mayor nivel de actividad de los fabricantes de 
neumáticos y de manufacturas de plástico, aunque en el mes bajo análisis la utilización de las plan-
tas es inferior a la alcanzada en junio del año pasado (50,1%).

En el caso de los productos alimenticios y bebidas, la utilización de la capacidad instalada exhibe un 
nivel de 60,1% en junio, superior tanto al de mayo (57,0%) como al de junio del año anterior (59,8%). 
Las principales incidencias positivas que explican la recuperación de la utilización de las plantas 
productivas en junio, respecto de mayo, se observan en carne vacuna, bebidas y productos lácteos.

En el caso de la refinación del petróleo, el mayor uso de la capacidad instalada en junio (67,3%) res-
pecto de mayo (57,0%) se vincula con el incremento en el procesamiento de petróleo. Sin embargo, 
el uso de la capacidad productiva de las plantas refinadoras en el mes bajo análisis es inferior al 
registrado en junio del año pasado (73,8%).
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Cuadro 2. Utilización de la capacidad instalada en la industria según bloques sectoriales

Período
Productos 

alimenticios 
y bebidas

Productos
del tabaco

Productos 
textiles

Papel 
y cartón

Edición
e impresión

Refinación
del petróleo

Porcentaje

2019*

Enero 57,5 83,9 31,4 67,4 56,7 76,6

Febrero 57,6 72,9 43,2 71,7 52,1 71,7

Marzo 55,7 63,8 49,8 71,1 58,1 76,6

Abril 60,7 58,6 49,5 68,4 59,8 72,1

Mayo 60,5 70,8 54,6 64,8 63,8 78,3

Junio 59,8 54,6 53,5 68,7 59,1 73,8

Julio 63,9 68,9 60,6 72,9 58,1 75,1

Agosto 63,3 64,6 58,8 73,4 57,9 79,8

Septiembre 61,6 69,2 57,8 73,1 57,5 77,0

Octubre 64,4 73,1 51,4 75,1 61,3 80,8

Noviembre 59,7 69,7 51,6 74,6 59,3 78,7

Diciembre 63,3 50,1 41,1 68,1 49,3 78,6

2020*

Enero 58,6 67,3 44,4 67,9 51,9 80,7

Febrero 60,2 58,2 43,9 73,7 53,6 80,1

Marzo 55,6 53,6 28,7 68,9 50,4 70,8

Abril 59,7 0,0 4,2 59,9 57,6 46,2

Mayo 57,0 62,2 17,8 65,0 54,3 57,0

Junio 60,1 97,1 37,8 68,1 52,5 67,3

Los productos textiles exhiben un incremento en el uso de la capacidad instalada en junio (37,8%) 
respecto de mayo (17,8%), a partir del mayor nivel de actividad de los fabricantes de hilados de 
algodón y de tejidos, aunque en el mes bajo análisis la utilización de las plantas es inferior a la alcan-
zada en junio del año pasado (53,5%).

Los productos del tabaco observan en junio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 
97,1%. Según información del índice de producción industrial manufacturero,1 “luego de la paraliza-
ción de las actividades en las plantas productoras de cigarrillos en abril pasado, como consecuencia 
del aislamiento obligatorio, en mayo los establecimientos volvieron paulatinamente a operar, encon-
trándose con niveles de stocks insuficientes para satisfacer la demanda. Ante esta situación, en ju-
nio varias empresas incrementaron los turnos de producción y operaron con una utilización máxima 
de sus instalaciones, para cumplir con los pedidos y recomponer stocks.”

Según la encuesta cualitativa de la industria manufacturera en el contexto de la COVID-19,2 realizada 
a más de 1.700 locales manufactureros, 46% operó con normalidad en junio, mientras que 54% 
operó parcialmente o no tuvo actividad productiva. El 54% que no pudo operar con normalidad está 
compuesto por un 48% que operó parcialmente y un 6% que estuvo sin actividad productiva. En 
junio se observó una menor proporción de locales manufactureros sin actividad con relación a mayo.

1 Ver página 29 del Índice de producción industrial manufacturero. Junio de 2020. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/

uploads/informesdeprensa/ipi_manufacturero_08_2061CDD61C03.pdf

2 Ver: Informe especial #RespuestaCOVID-19, disponible en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/encuesta_cualita-

tiva_industria_covid_08_20.pdf

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipi_manufacturero_08_2061CDD61C03.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipi_manufacturero_08_2061CDD61C03.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/encuesta_cualitativa_industria_covid_08_20.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/encuesta_cualitativa_industria_covid_08_20.pdf
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Características generales

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en 
términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende 
un panel de entre 600 y 700 empresas. 

Para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector 
puede obtener con la capacidad instalada. 

Se consideran criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas, 
empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado 
de dicha capacidad. 

El actual informe utiliza la ponderación de la estructura porcentual del valor agregado bruto a precios 
básicos de la industria manufacturera, correspondiente a 2004 (año base vigente), publicado por la 
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 

Se presentan datos –expresados en porcentaje– del nivel general de la industria y de los bloques 
sectoriales que la componen.

Período
Sustancias y

productos 
químicos

Productos 
de caucho
 y plástico

Productos 
minerales 

no metálicos

Industrias 
metálicas 
básicas

Industria
automotriz

Metalmecánica 
excluida
industria 

automotriz

Porcentaje

2019*

Enero 68,9 48,4 57,1 71,7 15,7 38,4

Febrero 69,4 50,8 67,5 68,7 42,1 42,0

Marzo 69,6 48,7 62,4 74,7 35,0 43,1

Abril 70,5 51,5 67,2 82,0 37,6 46,7

Mayo 70,8 50,9 64,8 77,5 36,6 49,9

Junio 57,2 50,1 67,1 80,2 34,0 48,2

Julio 47,5 51,6 67,2 79,3 30,0 48,5

Agosto 51,6 50,2 71,9 81,8 43,5 47,5

Septiembre 47,7 51,3 75,4 79,1 37,4 40,0

Octubre 63,7 53,4 72,2 73,1 43,2 47,3

Noviembre 68,7 54,7 71,1 73,6 38,7 42,3

Diciembre 68,8 44,7 57,2 66,1 21,1 40,0

2020*

Enero 73,8 45,1 54,4 61,5 26,3 34,6

Febrero 71,4 47,0 62,4 72,9 37,5 39,8

Marzo 68,5 39,8 42,1 58,5 25,9 30,4

Abril 69,3 31,7 22,5 25,1 0,0 20,1

Mayo 63,0 36,4 38,5 39,0 6,2 31,7

Junio 59,8 46,6 61,8 48,4 23,0 43,1

Nota: el bloque “Productos alimenticios y bebidas” se calcula sin considerar la capacidad instalada en la actividad vitivinícola ni en los ingenios 
azucareros. El bloque “Sustancias y productos químicos” se calcula sin considerar la utilización de la capacidad instalada de la industria 
farmacéutica.
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. Dirección de Estadísticas del Sector Secundario.


