Observatorio
Industrial de
Rafaela
Primer cuatrimestre 2020

OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO
● Monitorear el desempeño económico de las empresas de la ciudad
en el período reciente.
● Indagar respecto a las perspectivas económicas de mediano plazo de
los industriales rafaelinos.
● Conocer las principales dificultades que atraviesan los empresarios
de la ciudad.

PEA con problemas de empleo

19,7% de la PEA
Enfrenta problemas de
inserción laboral, ya sea
por no conseguir trabajo,
o por contar con un
empleo de menores
prestaciones horarias a
las deseadas.

Distribución sectorial del empleo
La industria
representa el 20,4%
del empleo directo

¿LLEGÓ A UN TECHO EL
EMPLEO INDUSTRIAL EN
LA CIUDAD?

FICHA
TÉCNICA
90 EMPRESAS
Representan el 58% del empleo total y
el 51% de la facturación de la industria
de la ciudad.

Universo:
Empresas industriales de la ciudad de Rafaela
Técnica elegida para el diseño muestral:
Muestreo no probabilístico, de tipo
discrecional, estratificado según sector de
actividad y personal ocupado.
Tamaño muestral:
90 empresas. Relevados 20 de los 23
sectores industriales presentes en la ciudad*.
Trabajo de campo:
Junio de 2020
* NOTA: Los sectores no comprendidos en la muestra son “Elaboración de productos
textiles”, “Fabricación de sustancias y productos químicos” y empresas del sector SSI.

Contexto y efectos de la pandemia
La actividad económica se desplomó
26,4% interanual en el mes de abril.

Representa la caída mensual
más importante desde que el
INDEC releva el EMAE

80%
Es el porcentaje de empresas relevadas que han evidenciado
desmejoras interanuales significativas en las condiciones de
actividad económica del país.

Situación individual de las empresas
Evolución interanual

11,1%

FICHA TÉCNICA

35,9%
Empresas que consideran estar
atravesando una situación de
estancamiento en sus niveles de
actividad interanual.

Porcentaje de empresas que se
encuentran mejor que un año antes

53,3%
Porcentaje de empresas que han
empeorado su situación económica.

Evolución interanual del empleo industrial

42%
Empresas que modificaron
su planta de personal en el
último año

36,7%
Porcentaje que han reducido
su planta, vs. 21,1% que ha
incorporado personal

SALDO
El balance final indica la pérdida de 110
empleos industriales, sólo contando el
último año*.
*Balance calculado exclusivamente sobre las empresas que componen la muestra.

23,3% de las empresas consideran que su estructura de personal actual es mayor a la necesaria

Medida en términos reales, el
74,4% de las empresas han
visto reducida su facturación
interanual.

Más del 90% de las
inversiones se financiaron
mayoritariamente con
capital propio
(>50% de la I total).

El 42% de las empresas cuenta con -al
menos- un proyecto de inversión que
no puede ser implementado por
dificultades para el acceso a
financiamiento externo.

Persisten fuertes
restricciones al
financiamiento
externo

62% de las empresas
financiaron la totalidad
de las inversiones con
capital propio.

Los efectos de la pandemia en el comercio global
Más del 80% de las empresas que
poseen clientes en el exterior han
reducido sus ventas externas
durante el primer cuatrimestre del
año, respecto al último
cuatrimestre del año 2019.

La situación de las empresas de
Rafaela en el escenario de emergencia
sanitaria por el COVID-19

Nivel de actividad durante el período de cuarentena
0%

5%
18,9%
Sin operaciones

Menos del 25% de operatividad

25%

32%
Entre 25% y 50%

66,7%
Parcialmente
operativa

50%

58%
Entre 50% y 75% de operatividad

14,4%
Completamente
operativa

75%

5%
Más de 75% de operatividad

100%

Dificultades en la compra de insumos y MP

Principales problemas

El 60%* de las empresas ha presentado problemas de abastecimiento
durante el período de cuarentena obligatoria.

49%

49%

33%

31%

27%

Problemas de
insuficiencia de
stock en
proveedores

Dificultades en la
recepción de MP
por problemas de
transporte

Incrementos
relevantes en el
precio de los
insumos y MP

Dificultades para
establecer precios
de compra de los
productos

Dificultades
asociadas al
financiamiento de
los insumos y MP

El problema persiste en

El problema persiste en

El problema persiste en

El problema persiste en

El problema persiste en

el 58% de los casos

el 16% de los casos

el 71% de los casos

el 62% de los casos

el 80% de los casos

* NOTA: Los porcentajes han sido calculados sobre las empresas que han estado total o parcialmente operativas durante el Período de Aislamiento Social
Obligatorio.

Dificultades en la comercialización

Principales problemas

El 64%* de las empresas ha presentado dificultades relevantes en la
comercialización de los productos y/o relacionamiento con clientes.

55%

52%

44%

29%

25%

Problemas de
logística, stock y
transporte de la
producción

Inconvenientes en
la cadena de pagos
con los clientes

Caída de órdenes
de compra
acordadas con
clientes

Modificaciones
sustantivas en las
condiciones de
venta de productos

Dificultad para
establecer precios
de venta de los
productos

El problema persiste en

El problema persiste en

El problema persiste en

El problema persiste en

El problema persiste en

el 35% de los casos

el 53% de los casos

el 59% de los casos

el 71% de los casos

el 61% de los casos

* NOTA: Los porcentajes han sido calculados sobre las empresas que han estado total o parcialmente operativas durante el Período de Aislamiento Social
Obligatorio.

Personal ocupado en tiempos de cuarentena*

66,7%

27,5%

Disminuyeron la cantidad de horas
trabajadas por el personal

Acordaron algún esquema de
suspensión en el marco del artículo
223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo

* NOTA: Los porcentajes han sido calculados sobre el total de empresas que han desarrollado actividades durante la cuarentena.”.

Programa ATP
El 68% de las empresas ha gestionado los beneficios que el Estado
Nacional ofrece a través del programa ATP.

La solicitud ha sido rechazada

Se realizó la gestión pero
todavía no se recibió la
confirmación

18%
6,6%
75,4%
El beneficio ha sido confirmado

NOTA: Los porcentajes han sido calculados sobre las empresas que han realizado la gestión
de los beneficios del programa ATP.

Créditos para el pago de sueldos
Un tercio de las empresas relevadas ha gestionado los créditos para
el pago de sueldo con tasa subsidiada (24%).
La solicitud ha sido rechazada

6,9%
La solicitud se encuentra
en trámite

10,3%

82,8%
Se accedió al crédito

NOTA: Los porcentajes han sido calculados sobre las empresas que han realizado la gestión
de los instrumentos de crédito a tasa promocional.

Comercio electrónico
El 17% de las empresas cuenta con plataformas de venta online
El uso del comercio electrónico durante la cuarentena

Ventas estables por el canal de ecommerce

El 39% de las empresas necesita
asesoramiento para la
optimización y/o implementación
de nuevas tecnologías
relacionadas a plataformas de
comercio electrónico.

Incremento de ventas < 25%
por el canal de e-commerce

Incremento de ventas > 25%
por el canal de e-commerce

No realizó ventas a través del
canal de e-commerce durante
la cuarentena

porcentaje

Expectativas de mediano plazo

Predomina un escenario de
incertidumbre respecto a la
posibilidad y los plazos
estimados para recuperar
los niveles de actividad
previos al inicio de la
cuarentena

El nivel de actividad es
similar o superior al
registrado al inicio de
la cuarentena
Escenario incierto
Bajas expectativas de recuperar
los niveles de actividad previos
al inicio de la cuarentena

20,0%
43,3%
24,4%

Mediados del año 2021

5,6% 6,7%

Agosto 2020 (o antes)

Finales del año 2020

Uso de la capacidad instalada
El uso promedio de la capacidad instalada es de 56%, el menor valor registrado
desde que se realizan las mediciones del Observatorio Industrial*

Hasta 20%

1,1%

Entre 20 y 40%

Entre 40 y 60%

Entre 60 y 80%

Más de 80%

18,9%

38,9%

27,8%

13,3%

* NOTA: Los porcentajes han sido calculados sobre el total de empresas que han desarrollado actividades durante la cuarentena.”.

Litigiosidad laboral

Altos costos de las tarifas

Problemas en la cadena de pagos

Altos costos financieros

Costos laborales

Caída de la rentabilidad

Costo impositivo y presión tributaria

Puntos básicos asignados a cada problemática

Principales dificultades de las empresas

Los principales problemas
manifestados por las empresas
se centran en la presión fiscal, la
caída de la rentabilidad, los altos
costos laborales y el aumento de
los costos financieros.

Algunos programas

•

Formación en uso de plataformas digitales para comercialización “Negocios Digitales”

•

Programas de Inserción Laboral: PIL, Entrenamiento para el Trabajo, Aprender en la
Empresa, Trayectoria, Empleo Verde, Rafaela Emprende, Cuidadoras.

•

Financiamiento: Impulsa, ACDICAR, ARDE, CFI, Pyme Plus.

•

Rondas de Negocios Virtuales (Argentina y Exterior)

MUCHAS
GRACIAS
Coordinación general:
Equipo técnico del ICEDeL y de la Secretaría
de Producción, Empleo e Innovación de la
Municipalidad de Rafaela.
Para más información:
icedel@rafaela.gob.ar

