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La encuesta fue realizada durante el mes de octubre de 2020, en el marco

del trabajo conjunto realizado por La Cámara Argentina de Industrias

Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) y la

Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina

(ADIMRA).

El cuestionario fue completado por las empresas asociadas de CADIEEL y

contó con el apoyo técnico del Departamento de Estudios Económicos de

ADIMRA, el cual tuvo a cargo el procesamiento de los resultados de la

encuesta y de la elaboración del presente informe.

INTRODUCCIÓN



INFORME ESPECIAL DEL SECTOR METALÚRGICO

Datos de actividad: 

Septiembre- 2020



NIVEL DE PRODUCCIÓN

En septiembre de 2020 la producción del sector sufrió una desaceleración en su
caída, presentando una variación interanual de -3,3%. El 52% de las empresas
presentó una disminución en la producción con respecto a septiembre de 2019.

Dentro de las principales actividades que nuclean al sector, el rubro de Electrónica
(5,2%) presentó una recuperación en sus niveles de producción. Mientras que, los
sectores de Energía (-9,6%), Iluminación (-8,7%) y Baja tensión (-1,3%) continúan
con caídas interanuales.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA PRODUCCIÓN POR ACTIVIDAD 
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios y de CADIEEL.



NIVEL DE UCI Y EMPLEO

51,8% fue el promedio de utilización de la capacidad instalada

(UCI) del sector durante el mes de septiembre. En este sentido, la
UCI manifestó una disminución en su porcentaje con respecto a
septiembre de 2019.

El nivel de empleo del sector presentó una disminución de 2,1%
en relación a septiembre de 2019. El 48% de las empresas

redujeron su nivel de empleo con respecto a septiembre de 2019.

MEDIDAS DE ACCIÓN ADOPTADAS (% DE EMPRESAS)

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios y de CADIEEL.
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INFORME ESPECIAL DEL SECTOR METALÚRGICO

Expectativas de 

corto plazo



EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO

(En porcentaje de empresas)

Las expectativas de producción para los próximos tres meses continúa presentando
una mejora en relación al mes anterior. Sin embargo, continúa la preocupación
entre los empresarios del sector: el 20% de las empresas prevé una caída en los
niveles de actividad.

EXPECTATIVAS

En cuanto al nivel
de empleo, el 17%
de las empresas
prevé una
disminución en su
cartilla de
personal en el
corto plazo.
Mientras que el
73% no espera
cambios en el
nivel de empleo.
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base 
a relevamientos propios y de CADIEEL.
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