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Informe mes de Julio de Actividad Metalúrgica – Regional Las Parejas  

Nivel de Producción, UCI y Empleo 

En el mes de Julio 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 

16% respecto al mismo mes del año 2017. A su vez, en el interior del sector, se verifican diferentes 

comportamientos, ya que un 62% de las empresas sufrieron una caída de su producción, un 27% se mantuvo en el 

rango 0-20%, y el 11% restante presentó aumentos mayores al 20% interanual. 

El nivel general de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 58%, implicando una 

disminución de la misma del 19% respecto al mes de Julio de 2017.  

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 al año anterior. 

Cuadro 1. Desempeño de los principales sectores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEDIN en base a datos de la Encuesta de Actividad Metalúrgica. 
 

En nuestra Región se observó una disminución del 20% en Maquinaria Agrícola, mientras que a nivel nacional la 

caída fue del 9,4% según el Informe de ADIMRA. Dentro del sector de Maquinaria Agrícola, los rubros que 

indicaron bajas en la producción fueron principalmente el de Agropartes, de Pulverizadoras y Otros Implementos; 

manteniéndose casi sin cambios el rubro de sembradoras lo que podría atribuirse al ingreso de la temporada alta 

de venta de este producto. 

 

Cuadro 2. Desempeño por rubro de Maquinaria agrícola 

Rubro 
Producción física UCI UCI  

Julio 2018/ 
Julio 2017 

Julio 2018 Julio 2017 

SEMBRADORAS -2% 88% 91% 

AGROPARTES -14% 64% 64% 

PULVERIZADORES -23% 48% 79% 
 
 

Fuente: CEDIN en base a datos de la Encuesta de Actividad Metalúrgica. 

 

Sectores 
Producción física UCI UCI  
Julio 2017/ 
Julio 2018 

Julio 2018 Julio 2017 

MAQUINARIA AGRICOLA -20% 55% 71% 
REMOLQUES 2% 61% 68% 

FUNDICIÓN 6% 64% 60% 



 

Informe Mensual de Actividad Metalúrgica – Regional Las Parejas   31 de Agosto de 2018 

 

Página 2 de 3 
 

 

Expectativas de Producción y Empleo 

 

 

 

En relación a las expectativas de producción para 

los próximos tres meses, el 40% de los 

empresarios consideran que la actividad caerá, en 

tanto un 20% de los mismos proyecta un 

escenario similar al actual. 

 

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios.  

 

 

 

 

En relación a las expectativas del nivel de empleo 

para los próximos 3 meses, más de la mitad 

consideran que se mantendrá sin cambios, en tanto 

un tercio piensa que disminuirá levemente. 

 

  

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios.  
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Acciones Laborales 

En cuanto a medidas tomadas en el mes Julio de 2018, las tres cuartas partes redujeron la jornada laboral 

traducida en una reducción de las horas extras en su mayoría, en tanto el 15% de los empresarios respondieron 

haber solicitado el REPRO o proceso preventivo de crisis y el menor porcentaje indicó haber suspendido personal. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 

 

Anexo metodológico 

 Las empresas (37) que respondieron la encuesta pertenecen a los Departamentos Belgrano, Iriondo, Caseros y 
General López de las siguientes localidades:  
 

Las Parejas 

Armstrong 

Las Rosas 

Montes de Oca 

Cañada de Gómez 

Firmat 

Venado Tuerto 

Arteaga 

Arequito 

Villa Cañas 

Tortugas 

Correa 

Salto Grande 

Teodelina 

Sauce Viejo

 

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

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


