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UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA

SÍNTESIS  METODOLÓGICA

El indicador de la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria mide la

proporción de la capacidad instalada del sector industrial de nuestro país que está

siendo actualmente utilizada.

Para su cálculo se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que

cada sector puede obtener con la capacidad instalada actual. 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 cálculo de la Utilización de la Capacidad Instalada comienza en enero de 2002. Al

igual que en el Estimador Mensual Industrial (EMI), para la obtención del nivel general,

se utiliza la estructura de valor agregado de la industria correspondiente a 1997. Se

presentan datos -expresados en porcentaje- del nivel general de la industria y de los

bloques sectoriales.

A continuación se describe lo que incluye cada uno de los bloques sectoriales:



                     BLOQUE                               DESCRIPCIÓN

 PROD. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
 Carnes rojas y Carnes Blancas   Faena registrada / Capacidad total de faena

 Lácteos Procesamiento de leche / Capacidad total de procesamiento

 Aceites y subproductos, Harina de trigo,
 Yerba Mate elaborada, Azúcar y Bebidas   Producción realizada / Capacidad máxima de producción

 PROD. DE TABACO  Producción realizada / Capacidad máxima de producción
 Incluye la utilización de la capacidad instalada en las
plantas productoras de cigarrillos.

 PROD. TEXTILES  Producción realizada / Capacidad máxima de producción
 Incluye la utilización de la capacidad instalada en las
plantas productoras de hilados de algodón y tejidos.

PAPEL Y CARTON   Producción realizada / Capacidad máxima de producción
 Incluye la utilización de la capacidad instalada en las
plantas productoras de papeles para diarios, impresión,
envases y embalajes y usos sanitarios.

EDICION E IMPRESIÓN   Nivel de actividad observado / Nivel potencial
 Incluye la utilización de la capacidad instalada en las
editoriales e imprentas

REFINACION DEL PETROLEO    Procesamiento de petróleo crudo /
   Máxima capacidad de procesamiento

SUSTANCIAS Y PROD. QUÍMICOS  Producción realizada / Capacidad máxima de producción
 Incluye la utilización de la capacidad instalada en las
plantas productoras de productos químicos básicos, gases
industriales, agroquímicos, materias primas plásticas y
caucho sintético, productos farmacéuticos, fibras sintéticas
y artificiales y productos de higiene y tocador.

PROD. DE CAUCHO Y PLASTICO   Producción realizada / Capacidad máxima de producción
  Incluye la utilización de la capacidad instalada en las
plantas productoras de neumáticos y manufacturas de
plástico.

PROD. MINERALES NO METALICOS   Producción realizada / Capacidad máxima de producción
  Incluye la utilización de la capacidad instalada en las
plantas productoras de cemento, vidrio para la
construcción y vidrio elaborado para bebidas y otros
destinos.



                     BLOQUE                               DESCRIPCIÓN

IND. METALICAS BASICAS   Producción realizada / Capacidad máxima de producción
  Incluye la utilización de la capacidad instalada en la
industria siderúrgica y del aluminio primario.

VEHICULOS AUTOMOTORES  Producción realizada / Capacidad máxima de producción
 Incluye la utilización de la capacidad instalada en las
terminales automotrices.

METALMECÁNICA EXCLUIDA LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ   Nivel de actividad observado / Nivel Potencial

 Incluye la utilización de la capacidad instalada en un
panel representativo de firmas industriales pertenecientes
a distintos segmentos productivos (bienes de capital,
partes y componentes y bienes de consumo durable).


