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Informe Trimestral de Actividad Metalúrgica – Región Sur de Santa Fe  
 

En el primer trimestre de 2017 en la zona industrial del sur de la provincia de Santa Fe la producción metalúrgica 

general indico un incremento del 15% respecto al mismo periodo del año 2016. Cabe mencionar que en el 

interior del sector se verifican diferentes comportamientos, ya que casi un 14% de las empresas sufrieron una 

caída de su producción, un 49% se mantuvo en el rango 0-20%, y el 37% restante presentó aumentos mayores al 

20% interanual. 

El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) para marzo 2017 se ubicó en torno al 81%, implicando un 

incremento de la misma del 19% respecto a marzo de 2016.  

Desempeño de los principales sectores 

SECTORES 
% VARIACION 

DE LA 
PRODUCCIÓN  

UCI 

MARZO 2017 MARZO 2016 

REMOLQUES 19,6% 82% 62% 

FUNDICION -1,8% 65% 67% 

MAQ. AGRICOLA 17,06% 85% 70% 

 
Dentro del desempeño por sectores, los fabricantes de productos de fundición con destino a los sectores 

Ferrocarril, Minería, Petróleo y Gas, reflejan un escenario preocupante, con caídas sustanciales en los niveles de 

producción, que rondan el 50% Contrariamente a lo que ocurre en las Fundiciones que dirigen su producción al 

sector de la Maquinaría Agrícola.  

Desempeño por rubro de Maquinaria Agrícola. 

RUBRO 
% VARIACION 

DE LA 
PRODUCCIÓN  

UCI 

MARZO 2017 MARZO 2016 

AGROPARTES 15% 86% 70% 

SEMBRADORAS 30,7% 87% 68% 

IMPLEMENTOS 13,43% 88% 72% 

SILOS -16,23% 72% 74% 

 
En la segmentación por rubros de Maquinarias Agrícolas, se puede observar que “Agropartes” e “Implementos”  

siguen la tendencia del nivel de actividad general del presente informe, mientras que en el rubro “Sembradoras”  

se observa un incremento superior. En cuanto al rubro “Silos”, los datos reflejan una caída en los niveles de 

producción mientras que las importaciones de silos se han incrementado considerablemente.  
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Variación de los precios y costos. 

Con respecto a los costos de producción, para el primer trimestre de 2017, los mismos sufrieron un incremento del 

25% respecto al mismo periodo del 2016. 

La incidencia de estos aumentos representó un suba del 19% en los precios de venta, lo que indica que los costos 

no pudieron ser trasladados en su totalidad, ocasionando una pérdida de la rentabilidad. 

Empleo 

El nivel de empleo de la actividad metalúrgica para marzo 2017 tuvo un incremento del 5%  respecto al mismo mes 

del año anterior. 

Comportamiento de la Jornada Laboral. 

 

 

 

Respecto al comportamiento de la jornada laboral, el 39% 

de las empresas se mantuvo sin cambios mientras que el 

36% tuvo aumento de las horas extras. En oposición a 

esto, el 5% manifestaron una reducción de las horas extras 

y un 6% solicitaron el Repro. 

 

 
 

 
 

Las empresas que respondieron la encuesta pertenecen a las siguientes localidades:  
 

 Las Parejas 
Arequito  

Villa Cañas 
Armstrong 

 Casilda  
Carcarañá 

Montes de Oca 
Las Rosas 
 Arteaga 
Tortugas 

 


