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Producción, Utilización de la capacidad instalada y facturación 

En el mes de Junio 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 indicó un disminución del 

-17% con respecto al mismo período del año 2017.  

Cabe mencionar que en el interior del sector se verifican diferentes comportamientos, ya que más de dos tercios 

de las empresas sufrieron una caída de su producción, mientras que un 13% se mantuvo en el rango 0-20%, y el 

19% restante presentó aumentos mayores al 20% interanual. 

El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) para Junio 2018 se ubicó en torno al 69%, implicando una 

disminución de la misma del 13,75% respecto a Junio de 2017.  

En este marco, la facturación tuvo una disminución promedio del -6,5% interanual en el mes de Junio de 2018 en 

comparación al mismo periodo de 2017.  

Cuadro 1. Desempeño de los principales sectores 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Según se puede observar en el Cuadro 1, la actividad metalúrgica de la regional de Las Parejas por sectores tuvo un 

comportamiento homogéneo, ya que reflejan caídas de la producción y del nivel de utilización de la capacidad 

instalada (UCI). 

 

Cuadro 2. Desempeño por rubro de Maquinaria agrícola 

Rubro 
Producción física UCI UCI  

Junio 2018/ 
Junio 2017 

Junio 2018 Junio 2017 

SEMBRADORAS -5,1% 79% 81% 

AGROPARTES -33,8% 54% 64% 
 
 

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

 

 

 

 

 

Sectores 
Producción física UCI UCI  
Junio 2017/ 
Junio 2018 

Junio 2018 Junio 2017 

MAQUINARIA AGRICOLA -19,5% 69% 79% 
SERVICIOS METALURGICOS -6,8% 63% 83% 

FUNDICIÓN -20,6 64% 81% 
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Extracto del Informe Trimestral del INDEC 

Venta total de Maquinaria agrícola: 1er trimestre 2018 

En el 1er trimestre de 2018 la venta de maquinaria agrícola disminuyó en unidades vendidas, respecto al mismo 

período del año anterior, en los rubros sembradoras, pulverizadoras, otros implementos e implementos de acarreo 

y almacenaje de granos:  

- 27,4% Sembradoras  

- 36,9% Pulverizadoras  

- 18,7% Implementos de acarreo y almacenaje de granos  

- 21,2% Otros implementos  

El amesetamiento observado en el segundo semestre del 2017 se transformó en una caída considerable durante el 

primer trimestre de este año.  

 
Fuentes: INDEC. 

 
Informe elaborado por CEDIN (Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Nacional) Supervisión: 
Secretaría Técnica - Dpto. Económico Contable del Centro Industrial de Las Parejas.  

 

Expectativas de Producción 

En relación a las expectativas de producción para los próximos tres meses, dos tercio de los empresarios esperan 

un desempeño desfavorable en la actividad, mientras que el resto espera un desempeño más favorable. Y en 

general, el panorama descripto por los empresarios es de gran incertidumbre.  

Empleo 

El Nivel de empleo, tuvo una caída del 1% en el mes de Junio 2018, en comparación al mismo mes del año 2017. 

En cuanto a medidas tomadas en el mes Junio de 2018, el mayor 

porcentaje de empresas encuestadas ha reducido las horas extras, el 

21% de los empresarios respondieron haber solicitado el REPRO o 

proceso preventivo de crisis y un 13% haber suspendido al personal.  

En relación de las expectativas de empleo para los próximos 3 

meses, más de la mitad de los empresarios consideran que se 

mantendrá sin cambios respecto a la situación actual, mientras que 

el 42% espera un escenario desfavorable con caídas en las plantillas 

laborales o restructuración de la jornada laboral. En contrario a ello, una proporción muy baja de los empresarios 

esperan un aumento leve. 

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

En cuanto a inversiones, casi dos tercias partes de los empresarios indicaron que no han realizado inversiones en el 

primer semestre de 2018. En oposición a este dato, en periodos anteriores la industria ha destinado gran parte de 

sus ingresos a inversiones de bienes de capital, modernización tecnológica, infraestructura, desarrollo de nuevos 

productos, entre otros.  

Los que manifestaron haber realizado inversiones lo hicieron en su mayoría en el rubro “Máquinas y Equipos”, 

seguidos de “Construcción, Instalaciones y Obras civiles” y en menor proporción “Desarrollo de nuevos Productos”, 

“Capacitación” y “Mejoras en Proceso”. En cuanto al porcentaje de ventas destinado a inversiones en promedio fue 

el 6%, con valores que oscilan de un 2% a un 30%. 

Rubro de costo y rentabilidad. 

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 de costos fueron los “Insumos Siderúrgicos 

nacionales e importados”, seguido en un 24% “Energía (gas y electricidad)”, y el resto en diversos rubros como 

“Partes y Piezas de Fundición”, “Servicios y gastos generales”, “Materia prima para la Fundición”, “Insumos 

Plasticos o Caucho”. 

Estos incrementos han repercutido directamente en la rentabilidad de la empresa, lo cual hay un 40% de los 

empresarios que han manifestado tener en el primer semestre de 2018 una rentabilidad negativa, un 56% de los 

mismos oscilo entre 0% al 10% y un porcentaje menor supero el 10%. 

 

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

 

Financiamiento. 

La tasa de interés promedio para el descuento de valores en JUNIO fue de 38,6% la cual se encontró entre valores 

que varían de 26% a 50%. 

Las empresas optan, en su gran mayoría, por los bancos para descontar cheques, un porcentaje más bajo que 

ronda el 20% utiliza mutuales y en menor medida se observa la utilización de métodos no tradicionales como los 

que ofrece la bolsa de comercio. 
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Ciclo de conversión de efectivo: En la cadena de pago, se observa que más del 70% de las empresas cobra a 90, 

120, 150 o más días, mientras que las erogaciones se hacen exigibles a 30 o 60 días en el mejor de los casos. 

 
COBRO PAGO 

30 días 7% 32% 

60 días 19% 48% 

90 días 37% 12% 

Más días 37% 8% 

 

Solicitud de crédito: el 46% de las empresas indicaron que solicitaron préstamos para capital de trabajo o 

descubierto en cuenta corriente con una tasa de interés promedio del 35%. 

 

Conclusiones 

En base a los datos vertidos, observamos con preocupación la disminución de los niveles de utilización de la 

capacidad instalada, así como los niveles de producción.- 

A ello se agregan las altas tasas de interés que soportan las empresas cuando deben recurrir al descuento de 

cheques o a préstamos para capital de trabajo.- 

Frente a esta realidad se debe agregar que conforme a las señales emitidas por la autoridad económica, el nivel de 

tasas de intereses para los próximos meses no va a disminuir, sino que se mantendrá constante, la falta de crédito 

para la compra de bienes de capital a tasas razonables presagian una disminución de ventas de máquinas agrícolas 

y el recorte de la obra pública traerá aparejado una disminución de ventas de remolques, semirremolques y 

equipos contenedores y compactadores de basura, que venían teniendo una demanda interesante.- 

Estos datos son elocuentes, por lo que resulta conveniente que las empresas extremen sus recursos en cuanto al 

tema financiero se refiere, en la disminución de sus gastos fijos, y en desarrollar una política agresiva de ventas 

que les permita cumplir con su punto de equilibrio.-  

 


