
 

Informe Mensual de Actividad Metalúrgica – Región Sur de Santa Fe   19 de mayo de 2016 

 

 
 

Informe mes de Abril de Actividad Metalúrgica – Región Sur de Santa Fe  

Nivel de Producción, UCI y Facturación 

En el mes de abril de 2016 en la zona industrial del sur de la provincia de Santa Fe la producción metalúrgica 

general indico un incremento del 6% respecto al mismo mes del año 2015. Cabe mencionar que en el interior del 

sector se verifican diferentes comportamientos, ya que casi un 36% de las empresas sufrieron una caída de su 

producción, un 44% se mantuvo en el rango 0-20%, y el 20% restante presentó aumentos mayores al 20% 

interanual. 

El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 64%, implicando un incremento de la 

misma del 5% respecto al mes de abril de 2015.  

En este marco, la facturación tuvo un incremento promedio del 34% interanual en el mes de abril.  

La variación del nivel de ventas del primer cuatrimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015 fue del 13%. 

Desempeño de los principales sectores 

Sectores 
Producción física Facturación UCI UCI  

Abril 2015 
Abril 2016 

Abril 2015  
Abril 2016 

abr-15 abr-16 

FUNDICION -12% 6% 58% 54% 

REMOLQUES 17% 52% 70% 72% 

MAQUINARIA AGRICOLA 6% 94% 57% 63% 

 

Dentro del desempeño por sectores, la Fundición tuvo una caída en su nivel de producción (-12% 

interanual) y el nivel de UCI se ubicó en torno al 54%, marcando una caída respecto al año anterior. 

Desempeño por rubro de Maquinaria Agrícola. 

Rubro 
Producción física Facturación UCI UCI  

Abril 2015 
Abril 2016 

Abril 2015 
Abril 2016 

abr-15 abr-16 

SEMBRADORAS 19% 180% 51% 68% 

PULVERIZADORAS  12% 31% 56% 57% 

SILOS -19% 5% 63% 48% 

 

En la segmentación por rubros de Maquinarias Agrícolas, se puede observar que Silos tuvo una caída del   

-19% interanual en el nivel de producción y un nivel de utilización de la capacidad instalada que decreció 
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hasta el 48%. El desempeño del rubro Sembradoras fue totalmente opuesto, con un crecimiento del 19% 

en el nivel de producción y un nivel de utilización de capacidad instalada que se ubicó en el 68%. 

Variación de los precios. 

Los incrementos de costos fijos se ubicaron en torno al 36%, mientras que los costos variables y las  

materias primas tuvieron un aumento del 37% y los insumos de un 38%. El aumento de los salarios de los 

empleados Metalúrgicos desde abril 2015 hasta abril de 2016 se ubicó en el 32%. 

Cabe destacar, que los principales aumentos de los costos fijos, se debieron al incremento de la tarifa de  

energía eléctrica que oscilaron desde el 100% en las empresas de utilización normal, hasta los 300% o 

350% para las industrias electro intensiva.  

En cuanto a las tarifas de GAS, se registraron aumentos en la facturación del 900% 

La incidencia de estos aumentos representó un aumento del 28% en los precios de venta de los 

productos que se fabrican, e incluso estos aumentos no pudieron ser trasladados en su totalidad 

Todos estos incrementos impactaron fuertemente en las estructuras de costos de las empresas y están 

generando una pérdida de competitividad y rentabilidad que se torna preocupante frente al ingreso de 

productos extranjeros. 

 

Empleo 

El nivel de empleo de la actividad metalúrgica tuvo un comportamiento estable respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

El 48% de las empresas que se han relevado, indicaron que tomaron medidas alternativas para evitar la 

disminución de las plantillas de personal, de las cuales el 8% redujeron la jornada laboral, el 22% redujeron horas  

extras, el 10% solicitaron el REPRO.  

En relación a la expectativas del nivel de empleo para los próximos 3 meses, casi tres cuartos de los 

empresarios consideran que se mantendrá sin cambios, en tanto el cuarto restante piensa que 

aumentará levemente. 
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Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 

Expectativas de producción 

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

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

actual, mientras que el casi 20% restante espera un menor desempeño. 

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 
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Inversiones 

En relación a las expectativas de inversión, casi la mitad de los empresarios esperan que el nivel de 

inversión sea bajo, en tanto para tercio será nulo y solo un 23% espera un desempeño más favorable.  

 

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 

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

Arequito  
Venado Tuerto 

 Armstrong 
 Casilda  

Cañada de Gómez 
Correa 

Las Rosas 
 Arteaga 
 Firmat 
 Bigand 

 Sauce Viejo 
 Tortugas 

Chañar Ladeado 
Teodelina 
Villa Caña 
Fuentes 


