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Informe mes de Noviembre de Actividad Metalúrgica – Regional Las Parejas  

Nivel de Producción, UCI y Facturación 

En el mes de noviembre de 2017 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 un incremento de 

un 11% respecto al mismo mes del año 2016. A su vez, en el interior del sector, se verifican diferentes 

comportamientos, ya que casi un 19% de las empresas sufrieron una caída de su producción, un 67% se mantuvo 

en el rango 0-20%, y el 14% restante presentó aumentos mayores al 20% interanual. 

Cabe mencionar que el entramado industrial de la región y las respuestas recibidas en esta encuesta pertenecen 

principalmente al sector de la maquinaria agrícola y su cadena de valor. En este sentido, es necesario destacar que 

el rubro cosechadoras presenta un escenario diferente, con una caída en su producción cercana al 40% interanual 

respecto a noviembre 2016, y una disminución de la Utilización de la Capacidad Instalada del 40%. 

El nivel general de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 84%, implicando un incremento 

de la misma del 4% respecto al mes de noviembre de 2016. En este marco, la facturación tuvo un incremento 

promedio del 14% interanual. 

Empleo 

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

evidenciando un aumento de las plantillas de personal del 4%  respecto al año anterior. 

Las empresas no han tomado acciones en detrimento de la jornada laboral, manteniendo los horarios normales de 

trabajo. 

 

En relación a las expectativas del nivel de empleo 

para los próximos 3 meses, dos tercios de los 

empresarios consideran que se mantendrá sin 

cambios, en tanto el tercio restante piensa que 

aumentará levemente. 

 

 

              Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 
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Expectativas de producción 

En relación a las expectativas de producción para los próximos tres meses, la mitad de los empresarios consideran 

que la actividad crecerá levemente, en tanto casi un tercio de los mismos proyecta un escenario similar al actual, 

mientras que el 17% restante espera un menor desempeño. 

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 

 
 

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

 Las Parejas 
Arequito  

Firmat 
Armstrong 

 Casilda  
Las Rosas 
 Arteaga 
Bigand 
Bombal 

Venado Tuerto 
Cañada de Gómez 

 


