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Informe mes de Abril de Actividad Metalúrgica– Regional Las Parejas 

Nivel de Producción, UCI y Empleo 

En el mes de Abril de 2020 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 la actividad de 

un 44% respecto al mismo mes del año 2019. A su vez, en el interior del sector, se verifican diferentes 

comportamientos, ya que un 83% de las empresas sufrieron una caída de su producción, un 13% se mantuvo en el 

rango 0-20% y el 4% restante presentó aumentos mayores al 20% interanual. 

Otro aspecto importante a considerar es que el mes con el cual realizamos la comparación (Abril 2019) ya había 

mostrado una caída del 6% en el nivel de producción, respecto al año anterior. Con esto tratamos de plasmar que 

el porcentaje de caída indicado es relativamente menor al que resultaría de la comparación con períodos de plena 

producción del sector.  

          Sector Maquinaria Agrícola – 36%  

          Sector Fundición – 50%    

          Sector Otros – 39%   

El nivel general de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 37%. La misma implicó una 

reducción del 45% respecto al mes de Abril de 2019.  

Tener en cuenta, que a partir del 20 de marzo, se dictó la medida de Aislamiento social, preventivo y obligatorio, 

por lo que las empresas estuvieron sin trabajar desde ese lapso hasta mediados de abril (dependiendo del sector), 

implicando caídas en sus niveles de producción y de capacidad instalada. 

 

Empleo 

El comportamiento del empleo tuvo una heterogeneidad de acciones ya que, del conjunto de las empresas de la 

muestra, el 48% tuvo disminución, el otro 26% se mantuvo igual, y el 26% restante tuvo aumento de personal, 

respecto al mismo mes del año anterior. A nivel general y siempre comparando Abril 2019 con Abril 2020, el nivel 

de empleo se mantuvo en niveles similares.    

En cuanto a medidas relacionadas al empleo, tomadas en 2020, podemos mencionar las más destacadas que 

fueron reducción de las horas extras, reducción de la jornada laboral, solicitud de REPRO o proceso preventivo de 

crisis. 

El presente informe está elaborado con los datos de 23 establecimientos industriales que emplean un total de 

1479 trabajadores metalúrgicos. 
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Expectativas de Producción y Empleo 

 

 

En relación a las expectativas de 

producción para los próximos tres 

meses, casi la mitad de los 

empresarios consideran que la 

actividad se mantendrá sin cambios, 

el 35% de los mismos esperan que 

aumente levemente, el 9% aumente 

sustancialmente y el 13% restante 

esperan que la producción caiga leve 

y sustancialmente.  

                                                                          

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios.  

 

                                                                                                    

 

En relación a las expectativas del nivel de 

empleo para los próximos 3 meses, casi 

tres cuartos de los empresarios 

consideran que la actividad se mantendrá 

sin cambios respecto a la situación actual, 

un 13% espera un escenario más 

pesimista con caídas leves y sustanciales, 

y el 17% que resta cree en la posibilidad 

de aumentos. 

 
 
 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 

 

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

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


