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Utilización de la Capacidad Instalada en la industria (UCI)

Mayo de 2016

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en 63,2% en el mes de mayo de 2016. 

Con referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las fi rmas, se consultó acerca de las previsiones 
que tienen para el mes de junio de 2016 con respecto a mayo. El 79,1% de las empresas no advierte cambios en la 
utilización de la capacidad instalada respecto a mayo, 12,2% prevé una suba y 8,7% anticipa una baja. 
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Cuadro 1. Utilización de la capacidad instalada en la industria

 2016  

  Enero 62,7
  Febrero 62,0
  Marzo 63,3
  Abril 62,8
  Mayo 63,2
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2016   

 1º trimestre 62,7
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Características generales

El indicador de la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) en la industria manufacturera, mide la proporción utilizada 
en términos porcentuales de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de 
alrededor de 600 y 700 empresas.

Para su cálculo se tiene en cuenta cual 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 al año 2004, 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.

Cuadro 2. Utilización de la capacidad instalada en la industria según bloques sectoriales

2016      

 Enero 68,6 83,9 66,2 84,5 58,3 84,1

 Febrero 65,9 76,1 69,9 73,9 54,1 80,7

 Marzo 67,1 84,1 73,6 81,4 56,0 84,3

 Abril 62,9 78,8 73,5 81,2 59,9 78,7

 Mayo 64,2 80,3 73,4 74,7 62,5 81,1
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2016      

 Enero 66,1 59,0 65,6 65,2 20,4 50,2

 Febrero 66,8 52,8 75,2 66,9 43,1 44,8

 Marzo 66,3 55,7 77,8 63,6 55,5 42,5

 Abril 67,9 59,0 77,8 63,5 54,6 43,4

 Mayo 65,7 59,6 75,6 73,5 47,6 42,3
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Nota: el bloque de Productos alimenticios y bebidas se calcula sin considerar la capacidad instalada en la actividad vitivinícola ni en los ingenios azucareros.
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