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Modificación del nivel de empleo en 
la empresa 
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Encuesta de Coyuntura

Este informe presenta los resultados de la primer Encuesta de Coyuntura realizada en la
provincia de Santa Fe por el Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia
(IPEC), entre los meses de octubre y diciembre de 2008, con el objetivo de contar con
información sobre el impacto que tienen sobre las empresas santafesinas los
acontecimientos, tanto del orden internacional, como internos, producidos en  2008.

La encuesta fue realizada entre las empresas que responden la Encuesta Mensual
Industrial (EMI).

Los resultados que se exponen a continuación se refieren a expectativas empresariales
para al cuarto trimestre de 2008.

Nivel de empleo

Ante la consulta de si espera que se modifique el
Nivel de Empleo el 65,22 por ciento de las
empresas consultadas, manifestó que no,
mientras que el 30,43 por ciento considera que
sí se modificará el nivel de empleo en la empresa.

A estas últimas se les consultó sobre cómo esperan que se modifique el nivel de empleo.
El 64,29 por ciento considera que habrá despidos de personal contratado mientras
que el 7,14 por ciento cree que no. Por su parte, el 54,76 por ciento de quienes prevén
que se modificará el nivel de empleo cree que habrá suspensión de personal, y sólo
el 9,52% estima que esta última medida no será necesaria.

En cuanto posibles despidos de personal de planta permanente, el 30,95 por ciento
manifestó que era una posibilidad cierta. Este último punto plantea una situación de
coyuntura de mayor gravedad para las empresas que están contemplando esta
posibilidad.  El 28,57 por ciento cree que no habrá despidos de planta permanente, en
tanto que el 40,48 por ciento no pudo estimar que ocurrirá en este aspecto.

El 57,14 por ciento no prevé
contratación de nuevo personal,
y sólo el 7,14 por ciento manifiesta
que necesitará contratar más
personal.

Encuesta de coyuntura Enero  de 2009
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Estabilización de la inflación
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Salarios

El 60,87 por ciento de las empresas consultadas
considera que no va a haber incrementos salariales,
mientras el 26,81 por ciento estima que los habrá.

Expectativas inflacionarias

Un importante porcentaje de las empresas
consultadas, el 59,42 por ciento, considera que
se producirá una estabilización de la inflación, en
tanto que el 27,54 por ciento estima que no habrá
estabilidad inflacionaria.

Perspectivas para los próximos 3 meses

Los empresarios consultados consideran que en los próximos tres meses aumentará el
costo de producción, el stock de producción terminada y la necesidad de crédito
proveniente del sector financiero. A su vez estiman que disminuirá de manera
importante la demanda de los bienes que producen (67,39 por ciento) y la utilización
de capacidad instalada (50,72 por ciento).

En cuanto a horas trabajadas por el personal los empresarios prevén que estas no
variarán o disminuirán, al igual que el nivel de inversiones en capital, la demanda
externa, las exportaciones y las importaciones.

Incrementos salariales
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Aumento competencia productos 
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Crédito

El 86,23 por ciento de las empresas consultadas opina que no aumentará el crédito
disponible, mientras que sólo el 2,9 por ciento prevé que éste aumentará.

A las empresas se las consultó sobre cómo satisfacerán las necesidades crediticias en el
corto plazo. La respuesta más usual fue que esta demanda será cubierta a través de sus
proveedores. Otras empresas prevén recurrir a Instituciones financieras locales, mientras
que un 29 por ciento estima que no tomará crédito.

Facturación

En cuanto a las perspectivas de facturación, más
del 88 por ciento de las empresas consultadas
tienen una visión negativa. De éstas, un 27,54
por ciento cree que habrá estancamiento, un
34,78 por ciento espera una leve caída y el 26,09
por ciento considera que habrá una significativa
caída de la facturación. Sólo el 9,45 por ciento
de las empresas consultadas cree que habrá un
leve o significativo aumento de su facturación.

Competencia de productos extranjeros

El 35,51 por ciento de las empresas consultadas creen que aumentará la competencia
de productos extranjeros, y la mayoría de éstos estima que serán productos provenientes
del Mercosur o China.
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Tipo de cambio adecuado
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Crisis financiera internacional

Casi todas las empresas consultadas creen que se
verán afectadas por la crisis financiera
internacional. El 43,48 por ciento cree que la crisis
lo afectará en gran medida, el 49,28 por ciento
piensa que será afectada levemente, en tanto que
el  7,25 por ciento no sabe como impactará este
proceso en su empresa.

En cuanto a las medidas
tomadas por el Gobierno
Nacional en un intento de
evitar los problemas
ocasionados por la crisis, sólo
el 4,35 por ciento piensan
que se tomaron las medidas
correctas para evitarlos, el
28,99 por ciento dice que se
tomaron sólo algunas
medidas, pero estas no son
suficientes y un más de la
mitad, el 52,17 por ciento
considera que se deberían
tomar otra clase de medidas
ya que las implementadas no
sirven para el  sector al que
pertenecen.

Tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio (peso/ dólar), la
mayoría de los empresarios santafesinos
consultados considera adecuado un valor
próximo a los $3,50 o superior.


