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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:

93 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  22 de los 23 sectores industriales presentes en la ciudad*.
Representan el 70% del empleo total y el 63% de la facturación de la industria de la 
ciudad.

Trabajo de campo:
Junio de 2020

*Nota: no se han computado respuestas de empresas pertenecientes al sector “Fabricación de productos textiles”.



Índice de producción 
industrial (IPI)

Julio 2020

2,1%
-6,9%
-13,4%

Variación mensual

Variación interanual

Variación acumulada 
interanual

Repunte de la industria, pero lento...

Lenta recuperación

A paso lento, la 
actividad industrial 

comienza a 
recuperarse



Coyuntura industrial

41,9%
De las empresas relevadas 
se encuentran trabajando 
en los niveles de actividad 
previos al inicio de la 
cuarentena (o superiores)

79,6%
De las empresas evidencian 
desmejoras interanuales 
significativas en los niveles 
de actividad de la 
economía nacional

34,4%
De las empresas mejoraron 
en agosto su situación 
particular en términos 
internuales, mientras que el 
26,9% se encuentra peor que 
un año atrás.

Datos de abril: 11,1% y 53,3%, s.c. Dato de abril: 20,0%



  

1,1%

Hasta 20%

  

9,7%

Entre 20 y 40%

  

34,4%

Entre 40 y 60%

  

32,3%

Entre 60 y 80%

  

22,6%

Más de 80%

El uso promedio de la capacidad instalada es de 69%, un indicador 
notoriamente más elevado que el registrado en mayo (56%)*

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

Uso de la capacidad instalada



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

33,3%
redujeron la planta 

de personal

Balance 
equilibrado entre 

altas y bajas

24,7%
aumentaron la 
planta de personal

Evolución interanual del empleo

45,2% Modificaron su 
planta de personal 
en el último año



Estructura de personal

El  64% de las empresas consideran 

tener una estructura de planta 

adecuada para este momento y el 
19% la estiman sobredimensionada 

(ref mayo: 23,3%).

El 69% de las empresas no esperan 

modificar su planta de personal durante 
los próximos 12 meses.



Medida en términos reales, 
el 68% de las empresas han 
visto reducida su 
facturación interanual.



E-COMMERCE

El 28,6% de las empresas poseen 
plataformas de venta online.

Casi el 10% de las empresas crearon 
sus plataformas de e-commerce 
durante la cuarentena.

El 42,3% de las empresas que 
poseen utilizan e-commerce han 
aumentado sus ventas desde la 
plataforma entre  mayo y agosto.



Mejoró la dinámica exportadora

El 29% de las empresas encuestadas 
exportó al menos una vez en el último año.

El 41% de estas empresas han 
incrementado sus ventas respecto al 
primer cuatrimestre del año.

Un tercio de las empresas incrementó 
sus exportaciones en la comparación 
interanual.



La inversión en un escenario incierto

El 38,5% de las 
empresas ha 

realizado algún tipo 
de inversión en el 

cuatrimestre.



91% 
financiaron >50% de la inversión 
total con capital propio

70% 
financiaron la totalidad de la 
inversión con capital propio



38 % 
endeudamiento 

impositivo

13%
con el sistema 

financiero

El endeudamiento 
financiero e 

impositivo en 
situación de 
morosidad 

permanece en 
niveles elevados

Endeudamiento en situación de morosidad



2%
Menos del 25% de operatividad

0%

25%

50%

75%

15,7%
Entre 25% y 50%

56,9%
Entre 50% y 75% de operatividad

25,4%
Más de 75% de operatividad

100%

2,2%
Sin operaciones

54,8%
Parcialmente 

operativa

43,0%
Completamente 

operativa

Nivel de operatividad en el período May/Ago 2020



Problemas de 
insuficiencia de 

stock en 
proveedores

49%

El problema persiste en 

el 80% de los casos

Incrementos 
relevantes en el 

precio de los 
insumos y MP

37%
Dificultades en la 
recepción de MP 
por problemas de 

transporte

36%
Dificultades para 

establecer precios 
de compra de los 

productos

30%
Dificultades 
asociadas al 

financiamiento de 
los insumos y MP

20%

El problema persiste en 

el 74% de los casos

El problema persiste en 

el 38% de los casos

El problema persiste en 

el 46% de los casos

El problema persiste en 

el 65% de los casos

Dificultades en la compra de insumos y MP

El 59% de las empresas ha presentado problemas de abastecimiento 
durante el período May/Ago 2020.
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Inconvenientes en 
la cadena de pagos 

con los clientes

30%
Caída de órdenes 

de compra 
acordadas con 

clientes

30%
Modificaciones 

sustantivas en las 
condiciones de 

venta de productos

19%
Dificultad para 

establecer precios 
de venta de los 

productos

23%

El problema persiste en 

el 48% de los casos

El problema persiste en 

el 51% de los casos

El problema persiste en 

el 63% de los casos

El problema persiste en 

el 57% de los casos

El 45%* de las empresas ha presentado dificultades relevantes en la 
comercialización de los productos y/o relacionamiento con clientes.
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Problemas de 
logística, stock y 
transporte de la 

producción

El problema persiste en 

el 65% de los casos

31%

Dificultades en la comercialización



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

El 54,8% de las empresas ha 
gestionado los beneficios que el 
Estado Nacional ofrece a través del 
programa ATP.

El 80,3%* 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 14,8% de las empresas han 
acordado algún esquema de 
suspensiones, según Art. 223 bis de la 
Ley de Contrato de Trabajo.

En el 70% de los casos afectó hasta 
un 25% del personal de la empresa.

*  NOTA: Los porcentajes han sido calculados sobre el total de empresas que han desarrollado actividades en el período mayo-agosto 2020.



Expectativas empresariales (próx 12 meses).

Mejoran las 
expectativas 

empresariales a 
mediano plazo, 

aunque moderadas.



Principales problemas de las empresas locales

Los costos impositivos 
y laborales se 

encuentran a la 
vanguardia.

Los problemas en la 
cadena de pago y en 

los costos tarifarios han 
perdido protagonismo



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


