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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.



Ficha técnica 
Tamaño y técnica elegida para el diseño muestral:

85 empresas, seleccionadas a través de un muestreo no probabilístico, de tipo 
discrecional, estratificado según sector de actividad y personal ocupado

Datos sobre las empresas encuestadas.

Relevados  21 de los 23 sectores industriales presentes en la ciudad.
Representan el 67% del empleo total y el 61% de la facturación de la industria 
de la ciudad.

Trabajo de campo:
Junio de 2020



Índice de producción 
industrial (IPI)

Fuente: IPI, INDEC. Febrero de 
2021
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Variación Nov/Dic 2020

Variación Dic 19/Dic 20

Variación acum i.a. 
(Ene-Dic 19/20)

La industria en el año de la pandemia

Recuperación de la 
actividad industrial

Llegando a fines de 
2020, la industria 

argentina recuperó 
los niveles de 

actividad previos a 
la llegada del 

COVID 19 



Evolución industrial reciente

Efectos de la cuarentena 
dura: fuerte caída de la 
actividad industrial

Recuperación de los 
niveles de actividad 
previos a la cuarentena

Fuente: : INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. Dirección de Estadísticas del Sector Secundario.

Índice de 
Producción 
Industrial nivel 
general. 

Serie original, 
desestacionalizada y 
tendencia-ciclo.

Base 2004=100, en 
números índice.

Índice



Comparativa interanual de la situación 
económica percibida por  las empresas 

Luego de un primer 
cuatrimestre complejo, 

se consolidan las 
mejoras interanuales de 
los niveles de actividad 

individual
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Nivel de operatividad en el período Sep/Dic 2020



  

1,2%

Hasta 20%

  

5,9%

Entre 21 y 40%

  

29,4%

Entre 41 y 60%

  

30,6%

Entre 61 y 80%

  

10,6%

Entre 81 y 99%

El uso promedio de la capacidad instalada es de 74%, un indicador 
que confirma la reactivación económica del segundo semestre 

(Ref: 1° cuat 56%, 2° cuat 69%)*

Uso de la capacidad instalada

22,3%

100%



*Balance calculado exclusivamente sobre las 
empresas que componen la muestra. 

Evolución 
interanual del 

empleo

50,6%
Modificaron su planta de 
personal en el año 2020

El balance entre las 
incorporaciones y las bajas 
muestra un crecimiento 
neto de 300 nuevos 
puestos de trabajo en el 
sector industrial de Rafaela 
durante el año 2020.



Estructura de personal actual

21,2%
prevé incrementar la 
dotación de personal 

durante el año 2021 (vs. 
9,1% que pronostica una 
disminución de planta) 

%                               Percepción sobre la dotación actual de planta



Nota: * La inflación interanual acumulada -total nacional- ha sido de 36,1% en 2020 (IPC, INDEC)

40%
32%
48%

Incrementaron la facturación interanual por 
encima de la inflación acumulada en 2020*.

Facturación y costos

Incremento interanual promedio de la 
facturación empresarial.

Incremento interanual promedio de los 
costos de producción.



Facturación y costos
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INVERSIONES

El 43% de las empresas realizó 
inversiones durante el año 2020.

El 54% financió las inversiones en su 
totalidad con capital propio. 

El 70% financió más del 75% de la 
inversión con capital propio

El 38% posee al menos un proyecto de 
inversión que no puede realizarse por 
dificultades para el acceso a 
financiamiento externo.



EXPORTACIONES

El 30% de las empresas encuestadas 
exportó al menos una vez en el último año.

Las empresas que redujeron sus 
exportaciones durante el año 2020 
superan a las que incrementaron sus 
envíos al exterior respecto al año 2019 
(42,3% vs. 23,1%).

Mejoró la performance exportadora 
durante el último cuatrimestre.



LA AMENAZA DE LAS IMPORTACIONES

Cada vez más empresas 
visualizan a las importaciones 
como una amenaza.

El 12% reducido su 
participación en el mercado 
interno por importaciones. 

China y Brasil concentran las 
principales preocupaciones.

Percepción de la importación como amenaza

17%

1° cuat

34%

2° cuat

39%

3° cuat



ENDEUDAMIENTO
El endeudamiento financiero e 
impositivo en situación de morosidad 
permanece en niveles elevados.

El 14% presenta deudas con el 
sistema financiero en situación de 
morosidad.

El 35% posee algún tipo de 
endeudamiento impositivo en situación 
de morosidad.



TERCERIZACIÓN

El 39% de las empresas terceriza 
parte de su producción en otras 

empresas y el 25% produce por 
encargo de otras firmas. 

La tercerización como una vía para la 
reactivación: predominan expectativas 
favorables en relación a los pedidos y 
las recepciones de trabajos tercerizados 
durante 2021.



COMERCIO ELECTRÓNICO

31%
10%
30%

 Poseen plataformas de venta online.

Crearon sus plataformas de 
e-commerce en el año 2020

Incrementaron sus ventas  por esta vía 
a partir de la cuarentena. 

Nota: * Porcentaje calculado sobre el total de empresas que poseen canales de venta electrónica

*



DIFICULTADES EN LA COMERCIALIZACIÓN

24,1%
ha tenido dificultades en la 

comercialización de sus 
productos y la relación con 

los clientes.

Problemas de logística, stock y 
transporte de la producción

Modificaciones en las condiciones de 
venta de los productos

Inconvenientes en la cadena de pagos

Dificultad para establecer precios de 
venta

Caída en las órdenes de compra

Referencias



PROBLEMAS DE APROVISIONAMIENTO

60,2%
ha tenido dificultades en la 

compra de Mp y/o 
insumos de sus 

principales proveedores

Insuficiencia de stock

Dificultad para establecer precio de 
compra de insumos y MP

Incrementos relevantes en los precios 
de insumos y MP

Dificultades para el financiamiento de 
insumos y MP

Inconvenientes en la recepción por 
problemas de transporte

Referencias



Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP)

El 29,4% de las empresas ha 
gestionado los beneficios que el 
Estado Nacional ofrece a través del 
programa ATP.

El 68%* de las empresas han 
accedido a los beneficios del 
programa

*Porcentaje calculado sobre las empresas que han 
presentado la gestión del beneficio



ACUERDOS DE SUSPENSIÓN 
CON EL PERSONAL

El 8,6% de las empresas han 
acordado algún esquema de 
suspensiones, según Art. 223 bis de la 
Ley de Contrato de Trabajo.

En el 87% de los casos afectó hasta 
un 25% del personal de la empresa.



PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS 
EMPRESAS

Puntos 
básicos

Los costos impositivos 
y la caída de ventas 

internas se encuentran 
a la vanguardia.

Crece la preocupación 
por la caída en la 
rentabilidad y los 
costos financieros



Expectativas para el año 2021

57,6%
Consideran que el 
escenario económico 
nacional empeorará 
durante el año 2021. No 
obstante, apenas el 8% 
considera que su empresa 
estará peor que en 2020.

33%
De las empresas evidencian 
pronostican mejoras en las 
ventas internas (10,5% 
proyectan caídas en las 
ventas internas)

34,5%
Consideran que la 
rentabilidad será menor a la 
del año 2020 (13% esperan 
mejorar su rentabilidad).



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


