
ENCUESTA: 3er TRIMESTRE DE 2012

La encuesta tiene como objetivo analizar 
las variables básicas del sector y brindar 
un rápido panorama actual de las
empresas que componen la cámara.

Resultados preliminares



CAMYM agrupa a los fabricantes de Matrices y Moldes, crea-
dores de tecnología que desarrol lan productos con diseño 
propio y especialmente adaptados a las necesidades del 
usuario. Con un alto valor agregado, ingeniería y tecnología 
donde la ut i l ización de los recursos humanos cal ificados es 
determinante, producimos bienes de capital  de alto valor 
agregado.

En definit iva, las empresas productoras de Matrices y 
Moldes son empresas de empresas, donde se produce el 
herramental para todo t ipo de manufacturas y procesos.

Tenemos como objet ivo enriquecer y mejorar la gestión de 
las empresas nacionales que son productoras de matrices y 
moldes, mediante el  abordaje integral de los tópicos princi-
pales de su actividad.

Para el lo, real izamos en forma permanente una gestión de 
promoción de los intereses sectoriales al  conjunto de la 
sociedad en general y a los encargados de tomar decisiones 
en materia de pol í t icas industr iales en part icular.



Principales resultados de la encuesta

   En promedio, la variación interanual de la facturación  en 
el  tercer tr imestre de 2012 tuvo una caída de un 10,88%

    Se evidencia una caída significativa en el nivel de la utiliza-
ción de la capacidad instalada , en el  tercer tr imestre de 
2012 respecto al  mismo tr imestre del año anterior
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Caída del nivel de la utilización
de la capacidad instalada



   En promedio, la variación interanual de la rentabilidad  del 
sector en el tercer tr imestre de 2012 tuvo una caída de un 
25%

   La variación promedio de los precios  de venta del sector 
en el tercer tr imestre de 2012 respecto al  mismo periodo del 
año anterior tuvo un aumento de un 7%     ,  mientras que 
los costos de producción  aumentaron en promedio en el 
mismo periodo un 28%

   Se registro una caída en el nivel de empleo  de 20%      en 
promedio entre el  tercer tr imestre y el  segundo tr imestre de 
este año.

   Expectativas del sector para los próximos 6 meses  en 
torno a los niveles de producción, empleo e inversión:



1) Expectativas de producción:  el  37,5% de los encuesta-
dos opina que los niveles de producción estarán levemente 
mejor, el  12,5% opina que estará sustancialmente peor, 
mientras que el 50% restante dice que estará levemente 
peor.

2) Expectativas de empleo:  el  62,5% de los encuestados 
opina que los niveles de empleo permanecerán sin cambios, 
el  12,5% dice que estará levemente mejor y el  25% restante 
dice que estará levemente peor.
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EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS 6 MESES



3) Expectativas de inversión:  En conjunto, el  62,5% de los 
encuestados opina que los niveles de inversión estarán leve-
mente peor o sustancialmente peor, el  25% dice que perma-
necerá sin cambios, mientras que el 12,5% dice que estará 
levemente mejor.
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EXPECTATIVAS DE EMPLEO PARA LOS PRÓXIMOS 6 MESES



sin cambios levemente mejor levemente peor
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EXPECTATIVAS DE INVERSIÓN PARA LOS ÚLTIMOS 6 MESES



CAMYM (Cámara Argentina de Matrices y Moldes) - Alsina 1609 3º piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 info@camym.com.ar  -  www.camym.com.ar
011-4371-0055


