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Nivel de Producción, UCI y Facturación 

En el primer bimestre de 2016 en la zona industrial del sur de la provincia de Santa Fe la producción metalúrgica 

general no índico variaciones respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe mencionar que al interior del 

sector se verifican diferentes comportamientos, ya que casi un 48% de las empresas sufrieron una caída de su 

producción, un 40% se mantuvo en el rango 0-20%, y el 12% restante presentó aumentos mayores al 20% 

interanual. 

El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 65%, implicando un incremento de la 

misma del 6% respecto al primer bimestre de 2015.  

En este marco, la facturación tuvo un incremento promedio del 8% interanual en el primer bimestre.  

Desempeño por rubros 

El rubro “Fundición” tuvo un desempeño negativo en su nivel de producción (- 13% interanual) y el nivel de 

utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 45%. 

El rubro “Maquinarías Agrícolas” tuvo un comportamiento positivo en su nivel de producción (+ 7% interanual) y el 

nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 62%. En el interior de este rubro se verifican 

distintos comportamientos, ya que un 42% de las firmas sufrieron una caída de su producción, un 37% se mantuvo 

en el rango de 0- 20%, y el 21% restante presentó aumentos mayores al 20% interanual. 

Empleo 

El comportamiento de la actividad metalúrgica en Las Parejas tuvo su correlato en los niveles de empleo, 

evidenciando una disminución de las plantillas de personal del - 4%  respecto al año anterior. 

Las horas trabajadas se mantuvieron al mismo nivel, salvo casos particulares.  

El resultado de la muestra es del - 1% 
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Expectativas 

En relación a las expectativas de producción para el próximo bimestre, casi la mitad de los empresarios consideran 

que la actividad crecerá levemente, en tanto al cuarto restante proyecta un escenario similar al que se viene dando 

y el resto menos favorable que el actual.  

10%

48%
24%

9%
9%

Expectativas 2016

AUMENTARÁ

SUSTANCIALMENTE

AUMENTARÁ LEVEMENTE

SIN CAMBIOS

CAERÁ LEVEMENTE

CAERA SUSTANCIALMENTE

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 

 

Impacto del incremento de las tarifas de energía eléctrica 
 

El incremento de las tarifas eléctricas tendrá un duro impacto en nuestra región, en todos los ámbitos industriales 

y especialmente en las industrias denominadas electro intensivas, como las del sector de la FUNDICION, por 

ejemplo. 

De acuerdo a los cálculos y estimaciones realizados, en base a los cuadros tarifarios de la Empresa Provincial de 

Energía de Santa Fe, para el mes de Febrero 2016, el Kw/hora consumido aumentará en el orden del 700%, y el 

Kw/ hora contratado en el orden del 50%, lo cual hace prever aumentos en la facturación que van del 100% al 

300% según la actividad de la empresa y los horarios de consumo. 

A su vez, es importante remarcar que la tarifa de energía eléctrica de la Provincia de Santa Fe, será la más elevada, 

en comparación con las principales provincias industrializadas del país. 

Este ajuste de tarifas realizado de manera tan abrupta, perjudica y afecta enormemente la situación financiera de 

las empresas y su competitividad frente a otros mercados. 

Consideramos que tales medidas van directamente en contra del concepto de defensa de la Industria Nacional y 

por consecuencia del empleo argentino. 

Por lo expuesto creemos conveniente que se solicite la revisión de los nuevos cuadros tarifarios, para discutir una 

implementación de los ajustes de manera equitativa y menos perjudicial. 


