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Informe 2do Semestre 2018 de Actividad Metalúrgica – Regional Las Parejas  

Nivel de Producción, UCI y Expectativas 

En el mes de Diciembre de 2018 en la regional Las Parejas que comprende los departamentos Belgrano, Iriondo, 

Caseros y General López de la provincia de Santa Fe, la producción metalúrgica general indico una caída de un 

18% respecto al mismo mes del año 2017. A su vez, en el interior del sector los comportamientos están dados por, 

un 72% de empresas que sufrieron una caída de su producción, un 22% se mantuvo en el rango 0-20%, y solo el 6% 

presentó aumentos mayores al 20% interanual. 

En el acumulado para el segundo semestre de 2018 (periodo Julio-Diciembre), la producción metalúrgica indicó 

una caída del 22%. En cuanto al Nivel de Utilización de Capacidad Instalada se ubicó en torno al 56% y el empleo 

bajo un 3,3%. 

 

 

En relación a las expectativas de producción 

para los próximos tres meses, la mitad de los 

empresarios consideran un escenario menos 

favorable con caídas en la producción, el 39% 

de los mismos esperan que la actividad se 

mantenga sin cambios respecto a la situación 

actual, mientras que solo el 11% restante 

espera un desempeño con aumentos leves. 

 

               Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios.  

 

Rubro del costo con mayor incremento 

Por su parte, en relación a la evolución de los costos de manufactura -exceptuando la mano de obra-, casi la mitad 

de los empresarios consideraron que los mayores incrementos para el segundo semestre de 2018 fueron los 

Insumos siderúrgicos (planos de acero nacionales), seguido por el costo de la Energía (gas y electricidad).  
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Empleo 

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

evidenciando una caída de las plantillas de personal del 3% respecto a diciembre del año anterior.  

En cuanto a medidas tomadas en diciembre de 2018, el mayor porcentaje de empresas encuestadas redujo las 

horas extras y la jornada laboral, el 21% manifestó haber solicitado el REPRO o proceso preventivo de crisis y solo 

el 7% indicaron haber anticipado las vacaciones. 

 

En relación a las expectativas de empleo para los 

próximos 3 meses, el 69% de los empresarios 

consideran que se mantendrá sin cambios respecto a 

la situación actual, el 19% espera una disminución de 

las plantillas laborales, mientras que el menor 

porcentaje espera un escenario un poco más 

favorable. 

 

                                                                                                                       Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 

 

Ausentismo 

En relación al ausentismo para el segundo semestre de 2018, el mismo fue en promedio del 9,8%.  

En cuanto a esa tasa de ausentismo, se distribuyó en un mayor porcentaje en “Enfermedades” y por “otras 

causas”. En menor proporción se ubicaron los accidentes, y dentro de ellos con un mayor porcentaje los que 

ocurren durante la jornada laboral, luego fuera de la misma y por último se ubicó in itinere. 

 

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 
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Duración: 

En cuanto a la duración de las mismas, cada licencia tiene tendencia a una cantidad de días de duración. 

Para el caso de licencias por enfermedad, en promedio, duran entre 2 y 3 días para el 70% de los empresarios. 

Mientras que para el resto puede llegar a tener una duración de hasta 10 días.  

Caso contrario son los Accidentes in itinere, ya que dos tercios de las empresas encuestadas manifestaron que la 

duración en promedio del ausentismo es de 4 a 10 días. Para los accidentes durante la jornada laboral, la duración 

de la licencia no sigue un patrón de días, ya que los empresarios respondieron en la misma proporción las 

diferentes opciones.  

El caso de los accidentes fuera de la 

jornada laboral casi el 60% de los 

encuestados muestra que las mismas 

tienen una duración de 4 a 10 días. 

Por último, para el caso del 

ausentismo sin motivo, la mayoría 

informo que las mismas duran un día. 

 

 

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 

 

En cuanto, a los días de la semana en que se da con mayor frecuencia el ausentismo son los lunes en primer lugar y 

los viernes. 

En relación a las causas del ausentismo, las empresas realizan acciones para disminuirlas, ya que el 88% de las 

mismas implementan actividades relacionadas a la salud laboral que en su mayoría consisten en capacitaciones 

referidas a la prevención del riesgo del trabajo y a exámenes periódicos al personal. 

Otra de las acciones para disminuir el ausentismo es otorgar premio al presentismo, lo cual el 82% de los 

empresarios manifestaron estar tomando activamente esta acción. 
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Inversiones y Rentabilidad 

En relación a las inversiones, solo el 27% de los empresarios han realizado inversiones durante el segundo 

semestre de 2018 destinando a las mismas un 4% de las ventas. En cuanto a los destinos de esas inversiones, han 

sido para Maquinaria y Equipo, Construcción, instalaciones y obras civiles y otros como desarrollo de un nuevo 

producto, capacitación. 

 
 
Con respecto a las expectativas de inversión para 

los próximos tres meses, casi un tercio de los 

empresarios manifestaron no haber invertido ni 

lo harán este 2019, en tanto la mitad de los 

mismos, considera que el nivel de inversión se 

mantendrá sin cambios y para el resto disminuirá. 

Ningún empresario manifestó la intensión de 

incrementar las inversiones.  

 
 
 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 
 
 
En cuanto a la rentabilidad de los empresarios para el segundo semestre de 2018, casi la mitad de los mismos 
manifestaron que la misma fue negativa. En cambio, la mitad de ellos tuvieron una rentabilidad más favorable, 
aunque solo un tercio se mantuvo en el rango de 5%- 10%. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 
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Exportaciones 

 

En cuanto a las expectativas de exportación para los 

próximos 3 meses, casi la mitad de los empresarios 

no exporto durante el segundo semestre de 2018 ni 

lo hará, mientras que, el 41% manifiesta que se 

mantendrá sin cambio. Solo el 12% espera un 

escenario más favorable, con aumentos de las 

exportaciones. 

 

                Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 

Según el informe realizado por el CEDIN, con datos extraídos del sistema Penta Transaction, la exportación de 

Maquinaria Agrícola registró una nueva caída en el año 2018 que llegó al 32,75% interanual respecto al año 2017. 

Llegando al valor más bajo desde el 2014, año con el cual si se lo compara revela un decrecimiento de un 63,60% 

aproximadamente.                        

 
 

Informe elaborado por CEDIN (Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Nacional) 

Supervisión: Secretaría Técnica Contable del Centro Industrial de Las Parejas. 


