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SÍNTESIS – AGOSTO 2020

Autopartes 

metalúrgicas

-3,2%
var. interanual

PATENTAMIENTOS

Automóviles y 

utilitarios

-16,2%
var. interanual

Automóviles, utilitarios y otros pesados

-31,5%
var. interanual

PRODUCCIÓN

Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.

*Automóviles: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga destinados al transporte de personas.

**Utilitarios: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga con destino comercial.
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AUTOPARTES METALÚRGICAS

En agosto de 2020, la producción de autopartes metalúrgicas de las empresas de la Encuesta de

Actividad Metalúrgica de ADIMRA experimentó una contracción del -3,2% en relación a igual mes del

año anterior.

De esta manera, en los primeros ocho meses del año 2020, la actividad de las empresas de la muestra

acumula una caída del -23,1% interanual promedio, extendiendo el periodo de caída de la producción

a 24 meses ininterrumpidos.

Como resultado de este desempeño, el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) en el mes

de agosto de 2020 se ubicó en 51,4%, reflejando una leve mejora en relación a los meses anteriores.

Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.

Agosto 2020

-3,2%
var. interanual

Producción de autopartes metalúrgicas

Acumulado 2020

-23,1%
var. interanual promedio 

Utilización de la Capacidad 
Instalada (UCI)

Agosto 2020

51,4% 
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AUTOPARTES METALÚRGICAS

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA.

Gráfico 1: Producción de autopartes metalúrgicas (var. i.a.%)
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Año 2020:

-23,1%  
var. promedio
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PRODUCCIÓN

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ADEFA.
Nota: Ver Tabla 1 de Anexo para análisis desagregado de la producción. 

Agosto 2020

-3,1%
var. interanual

Acumulado 2020

-39,8%
var. interanual

Automóviles

Agosto 2020

-22,1%
var. interanual

Acumulado 2020

-36,2%
var. interanual

Utilitarios

Agosto 2020

-16,2%
var. interanual

Acumulado 2020

-37,5%
var. interanual

Total

Producción de automóviles y utilitarios

Durante el mes de agosto, la producción total de

automóviles y utilitarios presentó una reducción

del -16,2% interanual.

En referencia a los dos sectores que informa

ADEFA, la producción de automóviles en

unidades disminuyó un 3,1% respecto a igual

mes del año anterior. Al mismo tiempo, la

producción de utilitarios experimentó un

descenso del -22,1%.

En lo que va del año 2020, la producción total de

automóviles y utilitarios en unidades acumula

una baja del -37,5%, fundamentalmente como

consecuencia de la reducción de la producción

de automóviles en ese mismo periodo, la cual

fue del -39,8%. Por otra parte, la producción de

utilitarios acumula, en el año 2020, una

disminución del -36,2%.
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PRODUCCIÓN

En agosto de 2020, según datos de la encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA, la

producción de carrocerías, remolques y semirremolques experimentó un aumento de 9,5% con

respecto a los valores registrados en agosto de 2019.

Con respecto al total del año 2020, la producción de carrocerías, remolques y semirremolques

acumula una baja promedio del -3,7% interanual.

Agosto 2020

9,5%
var. interanual

Producción de carrocerías, remolques y semirremolques

Acumulado 2020

-3,7%
var. interanual promedio 

Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.
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PATENTAMIENTOS

En agosto de 2020, los patentamientos de

automóviles, utilitarios y otros pesados

presentaron una caída del -31,5% interanual.

La mayor participación en los patentamientos

registrados durante el mes de agosto, la ocupan los

automóviles (19.556 unidades) con el 64%. El rubro

experimentó un descenso interanual del

-31,5%.

Por otra parte, los utilitarios (8.869 unidades), que

representan el 33% de los patentamientos

registrados, muestran una disminución interanual de

-16,3%.

Cabe destacar que, el rubro otros pesados (946

unidades), dentro del cual se encuentran agrupados

carrocerías, remolques y semirremolques, denotan

una suba del 40,8%.

Patentamientos de automóviles, 
utilitarios y otros pesados

Fuente: Depto. de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ACARA.

Nota: Ver Tabla 2 de Anexo para análisis desagregado de los patentamientos. 

Agosto 2020

40,8%
var. interanual

Acumulado 2020

-5,1%
var. interanual

Otros Pesados

Agosto 2020

-16,3%
var. interanual

Acumulado 2020

-26,3%
var. interanual

Utilitarios

Agosto 2020

-31,5%
var. interanual

Acumulado 2020

-37,7%
var. interanual

Total

Agosto 2020

-38,7%
var. interanual

Acumulado 2020

-42,2%
var. interanual

Automóviles
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PATENTAMIENTOS

El patentamiento de motovehículos*, en agosto de 2020 se registra una disminución de

-4,0% en comparación a igual mes del año anterior.

El 96% de los patentamientos registrados corresponde a motocicletas (25.559 unidades), los cuales

experimentaron una variación de -3,6% con respecto a agosto del año anterior. Se espera que con el Plan

Motos lanzado por el Branco Nación los próximos meses este indicador se torne positivo.

Patentamientos de motovehículos

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ACARA.

* Incluye motocicletas, scooters, cuatriciclos, ciclomotores, entre otros.

Agosto 2020

-4,0%
var. interanual

Acumulado 2020

-33,7%
var. interanual

Patentamientos de motocicletas

Agosto 2020

-3,6%
var. interanual

Acumulado 2020

-33,4%
var. interanual
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ANEXO

CONCEPTO ago-19 ago-20 VAR. % Acum. a ago-19 Acum. a ago-20 VAR. %

Automóviles 9.592 9.295 -3,1% 75.918 45.740 -39,8%

Utilitarios 21.223 16.540 -22,1% 137.725 87.850 -36,2%

Total 30.815 25.835 -16,2% 213.643 133.590 -37,5%

Tabla 1: Producción de automóviles y utilitarios

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ADEFA.

Tabla 2: Patentamiento de automóviles, utilitarios y otros pesados.

CONCEPTO ago-19 ago-20 VAR. % Acum. a ago-19 Acum. a ago-20 VAR. %

Automóviles 31.893 19.692 -38,3% 252.991 146.260 -42,2%

Utilitarios 11.840 9.916 -16,3% 85.539 63.011 -26,3%

Otros Pesados 672 947 40,9% 5.330 5.058 -5,1%

Total 44.405 30.555 -31,2% 343.860 214.329 -37,7%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ACARA.
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