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Introducción
La encuesta fue realizada durante el mes de agosto de 2022, 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.

3

Nivel de producción
Variación interanual de la producción por rubro
Durante julio de 2022 la producción del sector registró aumento de 9,7% en términos interanuales y
acumula un crecimiento de 7,1% en los primeros siete meses del año.
Los
rubros
que
más
traccionaron al alza fueron
Electrónica
3,3%
Iluminación (13,7%) y Energía
(12,9%). Mientras que, el sector
Baja Tensión
5,2%
de Baja Tensión (+5,2%)
mantiene una tendencia de
Promedio del sector
9,7%
crecimiento, pero por debajo
del promedio. Por otra parte,
Energía
12,9%
el sector de Electrónica (+3,3%)
continúa con la desaceleración
Iluminación
13,7%
en su ritmo de crecimiento.
0%

5%

10%

15%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA y CADIEEL en base a relevamientos propios
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Utilización de la capacidad instalada
Evolución de la UCI
En relación a la utilización de la capacidad instalada (UCI) de las empresas encuestadas, en julio de 2022 estuvo en
torno a 63,0%. De esta manera, el porcentaje de UCI promedió en 61,0% durante los primeros siete meses del año.
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El promedio de UCI de
las empresas de la
región registró un
aumento si se compara
con julio de 2021.
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA y CADIEEL en base a relevamientos propios
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Nivel de empleo
Nivel de empleo y medidas de acción

En julio el nivel de empleo presentó un aumento de 1,6% en términos
interanuales, acumulando un aumento de 2,4% en los primeros siete meses
de 2022.

En cuanto a las medidas de acción incurridas en el ámbito laboral en julio
de 2022 se registró un aumento del porcentaje de empresas que indicaron
haber reducido las horas extras. En este sentido, el 33% de los empresarios
del sector indicaron que redujeron las horas extras. Mientras que, el 3%
señaló que redujo de la jornada laboral.

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA y CADIEEL en base a relevamientos propios
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Expectativas de producción y empleo
En porcentaje de empresas
En relación a las expectativas de producción para los próximos tres meses, se observa una visión menos optimista
que en los meses anteriores. En este sentido, el 25% de los encuestados prevé un aumento en el nivel de producción.
Mientras que, hay un 34% de empresas que cree que el nivel de producción disminuirá.
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En cuanto al nivel de empleo,
también se revirtió la
tendencia optimista. En este
sentido, solo el 16% de las
empresas cree que el nivel de
empleo va a aumentar.
Mientras que, el 26% prevé
una disminución en la plantilla
de personal.
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA y CADIEEL en base a relevamientos propios
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Equipo de trabajo
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