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Informe 2° Semestre 2020 de Actividad Metalúrgica – Regional Las Parejas  

Nivel de Producción, UCI y Expectativas 

En el mes de Diciembre 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 indicó una recuperación 

de la actividad de casi un 10% respecto al mismo mes del año 2019. A su vez, en el interior del sector los 

comportamientos están dados por, un 43% de las empresas se mantuvo en el rango 0-20%, un 29% presentó 

aumentos mayores al 20% interanual, y el 29% sufrieron una caída de su producción. 

–          Acumulado 2° Semestre 2020                  +17% 

–          Acumulado Anual 2020                              +6% 

El nivel general de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 75%. La misma implicó un 

aumento del 17% respecto al mes de Diciembre de 2019. 

 

 

En relación a las expectativas de producción 

para los próximos tres meses, el 57% de los 

empresarios considera que la actividad se 

mantendrá sin cambios, un 36% espera un 

desempeño con aumentos, y el 7% restante 

espera un escenario menos favorable con 

caídas en la producción. 

 

               Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios.  

 

Rubro del costo con mayor incremento 

Por su parte, en relación a la evolución de los costos de manufactura -exceptuando la mano de obra-, un poco más 

de la mitad de los empresarios consideraron que los mayores incrementos para el segundo semestre de 2020 fue 

el costo de los Insumos siderúrgicos (planos de acero nacionales) seguido por Partes y piezas de Fundición, Forjado 

o Estampado y por último Materia prima para Fundición. 
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Empleo 

A nivel general y siempre comparando Diciembre 2019 con Diciembre 2020, el nivel de empleo se mantuvo en 

niveles similares.  Indicando una caída de las plantillas de personal del 5% respecto a Diciembre del año anterior.  

En cuanto a medidas tomadas en Diciembre de 2020, el mayor porcentaje de empresas encuestadas decidió 

reducir horas extras. 

 

 

En relación a las expectativas de empleo para los 

próximos 3 meses, casi un tercio de los 

empresarios consideran que se mantendrá sin 

cambios respecto a la situación actual, el 21% 

tiene una mirada más optimista esperando 

aumentos y el 7% restante espera una 

disminución de las plantillas laborales.  

 

                                                                                                             

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 

Ausentismo 

En relación al ausentismo para el segundo semestre de 2020, el mismo fue en promedio del 13%.  

En cuanto a esa tasa de ausentismo, se distribuyó en un mayor porcentaje en Enfermedades y Ausencias 

injustificadas. Luego se ubicaron con un menor porcentaje las Ausencias justificadas, otros accidentes que son 

fuera de la jornada laboral y otros. Por último, los accidentes durante la jornada laboral y accidentes in itinere. 

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 
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Inversiones y Rentabilidad 

En materia de inversiones y dado el contexto, no se registran en un porcentaje significativo. Las empresas que han 
podido invertir lo hicieron con destino a Maquinaria y Equipo y Construcción, e Instalaciones y Obras Civiles. En 
algunos casos estas inversiones tuvieron inicio y se venían gestionando previo a las crisis causada por la pandemia. 
 
 

 

 

Con respecto a las expectativas de 

inversión para los próximos tres meses, 

más de la mitad de los empresarios 

considera que el nivel de inversión se 

mantendrá sin cambios, el 25% manifestó 

la intención de incrementar las 

inversiones, el 8% declaró no haber 

invertido, y para el resto disminuirá.  

 
 
 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 
 
 
En cuanto a la rentabilidad de los empresarios para el segundo semestre de 2020, más de tres cuartos de los 
mismos tuvieron una rentabilidad favorable. En cambio, el cuarto restante tuvieron una rentabilidad menos 
favorable y solo un 8% se mantuvo en el rango de - 10%. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 
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Exportaciones 

 

En cuanto a las expectativas de 

exportación para los próximos 3 meses, 

más de la mitad de los empresarios 

manifiesta que se mantendrá sin cambio, 

el 20% no exportó durante el segundo 

semestre y manifiesta que tampoco lo 

hará. El resto, un 10% cree que disminuirá. 

 

                 

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 

Según el informe realizado por el CEDIN, con datos extraídos del sistema Penta Transaction, la exportación de 

Maquinaria Agrícola registró en el año 2020 una disminución del 17% respecto al año 2019. En contra posición, si 

se comprara el 2020 con el año 2014, se registra una caída del 62% en las exportaciones de los bienes objeto del 

presente informe que se detallan en el cuadro 1.0. 
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Cuadro 1.0 (Fuente: Penta Transaction) 

   
UNIDADES EXPORTADAS - AÑO 2020 VALOR FOB U$S 

   
        
SEMBRADORAS       N.C.M. 
TRIMESTRE  1 

 
26 2.082.183,89 

 
8432.31.10.900H 

 
TRIMESTRE  2 

 
17 1.275.690,92 

 
8432.39.10.900D 

 
TRIMESTRE  3 

 
24 1.689.843,74 

   
TRIMESTRE  4 

 
35 1.696.416,97 

 
8432.31.90.900L 

 
   

102 6.744.135,52 
   

        
        
PULVERIZADORAS     N.C.M. 
TRIMESTRE  1 

 
4 488.772,00 

 
8424.49.00.110J 

 
TRIMESTRE  2 

 
1 182.167,50 

 
8424.49.00.190K 

 
TRIMESTRE  3 

 
15 681.798,40 

 
8424.49.00.990 D 

 
TRIMESTRE  4 

 
16 1.052.611,76 

   
   

36 2.405.349,66 
   

        
        
CABEZALES       N.C.M. 
TRIMESTRE  1 

 
169 3.600.296,17 

 
8433.59.90.990H 

 
TRIMESTRE  2 

 
218 3.000.282,30 

   
TRIMESTRE  3 

 
39 1.005.560,79 

   
TRIMESTRE  4 

 
7 253.301,97 

   
   

433 7.859.441,23 
   

        
        
TOLVAS AUTODESCARGABLES     N.C.M. 
TRIMESTRE  1 

 
45 801.547,90 

 
8716.20.00.900Z 

 
TRIMESTRE  2 

 
21 587.282,15 

   
TRIMESTRE  3 

 
24 784.256,40 

   
TRIMESTRE  4 

 
18 608.965,44 

   
   

108 2.782.051,89 
   

        
        
EXTRACTORAS Y EMBOLSADORAS     N.C.M. 
TRIMESTRE  1 

 
22 416.536,06 

 
8436.80.00.999E 

 
TRIMESTRE  2 

 
56 894.600,81 

 
8436.80.00.990K 

 
TRIMESTRE  3 

 
56 1.165.509,35 

   
TRIMESTRE  4 

 
97 1.400.599,35 

   
   

231 3.877.245,57 
   

        
        
OTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS     N.C.M. 
TRIMESTRE  1 

 
34 442.414,92 

 
8432.10.00.000J 8432.29.00.900E 

TRIMESTRE  2 
 

52 513.513,24 
 

8432.21.00.000K 8432.80.00.000H 
TRIMESTRE  3 

 
21 273.013,90 

 
8432.29.00.100L 8436.10.00.000H 

TRIMESTRE  4 
 

42 457.374,42 
 

8432.29.00.200R 
 

   
149 1.686.316,48 

   
        
TOTALES FINALES           
TRIMESTRE  1 

 
300,00 7.831.750,94 

   
TRIMESTRE  2 

 
365,00 6.453.536,92 

   
TRIMESTRE  3 

 
179 5.599.982,58 

   
TRIMESTRE  4 

 
215 5.469.269,91 

   
   

1059 25.354.540,35 
   

        
        

 

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

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


