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Productividad y pandemia en números: 
los datos de abril

Según estudio de CADIEEL, 
la utilización de la capacidad 
instalada (UCI) del sector fue 

de 25,4% durante abril
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La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y 
Luminotécnicas (CADIEEL), con la colaboración de la Asociación de In-
dustriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), realizó un 
informe que refleja la situación de la industria.

 De allí se desprende que en el mes de abril la producción del sector 
sufrió una caída de 53,4% en relación al mismo mes del año anterior. En 
este sentido, el 82% de las empresas presentó una disminución en la pro-
ducción con respecto al mismo mes en 2019.

La cámara está en contacto constante con las autori-
dades para lograr la más pronta y rápida reactivación 
de todos los sectores mediante herramientas de rescate 
para ayudar a las empresas que están más afectadas.

 En relación a esto, José Tamborenea, presidente de CADIEEL, expre-
só: “luego de 30 meses de caída industrial, sumado a la pandemia, hay 
que poner todo de nuestro lado para mantener a las empresas en pie 
y reactivarlas rápidamente”. Y agregó que la cámara está en contacto 
constante con las autoridades para lograr la más pronta y rápida reacti-
vación de todos los sectores mediante herramientas de rescate para ayu-
dar a las empresas que están más afectadas. Una de ellas es la aplicación, 

de forma obligatoria, del régimen de compras pú-
blicas a la industria nacional de todas las provincias 
y municipios por un periodo de dos años.

Dentro de las principales actividades 
que nuclean al sector, el rubro ener-

gía fue el más afectado presentando 
una caída de 61,4%.

Dentro de las principales actividades que nu-
clean al sector, el rubro energía fue el más afectado 
presentando una caída de 61,4%; los sectores elec-
trónica, 59,5%; iluminación, un porcentaje de 56,5, y 
el de baja tensión, tuvo una disminución de 37,1%.

Pese a esto, siguen generando proyectos con so-
luciones y nuevos desarrollos que facilitan la trans-
formación digital de las organizaciones de salud, 
mejorando sus capacidades tanto en su infraestruc-
tura y equipamiento como del personal, que es una 
prioridad durante la pandemia.

Otro dato que se desprende del informe es que 
el promedio de utilización de la capacidad instalada 
(UCI) del sector fue de 25,4% durante ese mes. Las 
expectativas de producción para los próximos tres 
meses continúan presentando signos de preocupa-
ción entre los empresarios del sector ya que el 58% 
de las empresas prevén una caída en los niveles de 
actividad.

Sin embargo, teniendo en cuenta el panorama 
actual, se están preparando para volver a la activi-
dad, adhiriendo al protocolo homologado por la 
provincia de Buenos Aires entre ADIMRA y la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM). Es un acuerdo muy ex-
tenso que contempla diversas situaciones que in-
cluyen desde la recepción de empleados y provee-
dores en planta hasta un control y seguimiento de 
la situación familiar del trabajador.

Teniendo en cuenta el panorama ac-
tual, se están preparando para volver 
a la actividad, adhiriendo al protoco-

lo homologado por la provincia de 
Buenos Aires entre ADIMRA y la UOM.

Pensando en poscuarentena y en la reapertura 
de las fábricas, el informe producido por CADIEEL 
y ADIMRA presenta propuestas para la reactivación 
del sector. Las elegidas por los empresarios de la in-
dustria fueron: el financiamiento de capital de tra-
bajo a tasas subsidiadas; el diferimiento de los pa-
gos impositivos y de las presentaciones ante AFIP; 
la prolongación de los beneficios concedidos en 
el marco del Programa de Asistencia de Emergen-
cia para el Trabajo y la Producción; y garantizar que 
la ART cubra el contagio de personal por Covid-19 
como una enfermedad laboral. 


