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Introducción

El Observatorio Industrial de Rafaela es una iniciativa 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación 
y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de 
Rafaela y viene a complementar el Censo Industrial 
que construye cada 6 años el Instituto de Capacita-
ción y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL).

Tiene como objetivo principal la medición periódica y 
sistemáticamente el nivel de actividad, las expectati-
vas y otras variables relevantes del sector industrial 
de Rafaela. Se trata de un instrumento que permite 
investigar la coyuntura del sector en distintos perío-
dos, pero además generar estudios comparativos a 
fin de analizar la evolución en diversas categorías de 
análisis: empleo, ventas al mercado interno, exporta-
ciones, expectativas, problemáticas, entre otras.

De esta cuarta medición participaron en todo el 
proceso diferentes instituciones vinculadas al sector 
productivo y académico de la ciudad: Cámara de 
Industriales Metalúrgicos del CCIRR, Comisión de 
Industrias del CCIRR, INTI Rafaela, Agencia para el 
Desarrollo ACDICAR, Universidad Nacional de Rafaela; 
Instituto de Investigaciones Praxis de la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela.
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Objetivos del Observatorio Industrial de Rafaela

— Analizar el desempeño económico de un con-
junto de empresas representativas del sector ma-
nufacturero de la ciudad en el tercer cuatrimestre 
de 2019, y en relación al mismo cuatrimestre del 
año anterior.

— Indagar las perspectivas económicas de media-
no plazo de los industriales rafaelinos.

— Conocer las principales dificultades que atravie-
san los empresarios de la ciudad.
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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 perso-
nal ocupado.

Tamaño muestral

Se relevaron 51 establecimientos industriales (pymes 
y grandes empresas), pertenecientes a 20 de los 22 
sectores industriales con presencia en la ciudad.

Equipo de trabajo

Luciana Cattáneo y Javier Fornari (Cámara de 
Industriales Metalúrgicos de Rafaela); Daiana Car-
doso, Analía San Román y Daniel Frana (ACDICAR); 
Anabella Battistini, Paula Alexandroff, Alejandra 
Mahieu, Claudia Clavatti, Diego Corrado, Gustavo 
Pieroni, Diego Peiretti y Mayra Armando (Municipa-

lidad de Rafaela); Natalia Aníboli y Hernán Borgiat-
tino (INTI Rafaela); Mauro Sofietti, Mariana Perez 
(CCIRR); Mario Garrappa (UNRAF); Sofía Acosta y 
Juan Pereyra (ICEDEL); Pablo Costamagna (Praxis. 
UTN, Facultad Regional Rafaela).

Trabajo de campo

Enero y febrero de 2020.
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Evolución reciente de la industria

La actividad de la industria manufacturera cayó 
6,4% en el año 2019. Hasta el mes de diciembre de 
2019, se registraron 19 meses de caída ininterrumpi-
da. El retroceso de la industria santafesina en 2019 
ha sido similar (-6,5%, fuente: FISFE).

Fuente: INDEC – Índice de Producción Industrial Manufacturero. Marzo 2020.
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Índice de Producción Industrial Manufacturero

Principales caídas

Sectores automotriz, equipo de transporte, 
maquinaria y equipo, textiles y metalmecánica.
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Balance industrial reciente

El balance de la actividad industrial en el período 
2015-2019 arroja un cuadro de resultados en rojo, 
con caídas en la producción en tres de los últimos 
cuatro años.

 

Producción industrial - Evolución anual acumulada

2016 2017 2018 2019

-4,6% 1,8% -5,0% -6,4%*

Fuente: INDEC – Estimador Mensual Industrial / Índice de Producción Industrial

*Caída más pronunciada 
desde el año 2002
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Evolución económica nacional 2019

El 62% de las empresas encuestadas consideran 
que la economía empeoró su situación durante los 
últimos 12 meses. Casi el 30% observó un empeo-
ramiento severo de la economía.
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Evolución de la industria local

La mayoría de las empresas relevadas percibe un 
estancamiento en sus niveles de actividad. Un 
tercio de las empresas declaró atravesar una des-
mejora interanual significativa.

0

10

20

30

40

50%

40%

10%

50

60

70

80

90

100

Mejoró

Se encuentra estancada

Empeoró

La mitad de las empresas 
advierten de un 
desmejoramiento en las 
condiciones de actividad de 
su sector

Evolución del sector (2019)



Observatorio
Industrial

de Rafaela

10

20

30

40

32%

51%

17%

50

60

70

80

90

100

Mejoró

Se encuentra estancada

Empeoró

El 8% de las empresas ha 
empeorado mucho su situación 
durante 2019.

Evolución de empresa (2019)

0



Observatorio
Industrial

de Rafaela

Evolución del empleo industrial 

40%

25,5%

78%

No modificaron su planta de 
personal en el último año.

no prevé incorporar personal 
durante 2020.

De las empresas considera que 
su estructura de personal actual 
es mayor a la necesaria.

El porcentaje de empresas que despidió personal 
es igual a la proporción de firmas que 
incorporaron nuevos ocupados.
Hubo equilibrio entre ingresos y salidas. 
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Inversiones

El 51,3% de las empresas realizó inversiones durante 
el último año. El 41,2% considera que las inversiones 
implementadas son menores a las necesarias.

Más de la mitad de las 
empresas financiaron la 
totalidad de las inversio-
nes con capital propio.

El 56,9% de las empresas 
posee al menos un pro-
yecto que no puede ser 
viabilizado por dificulta-
des para el acceso a 
financiamiento externo.
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No se esperan modificaciones significativas en los 
envíos y en las recepciones de trabajos terceriza-
dos durante los próximos 12 meses.
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Tercerización

31,4%
de las empresas tercerizan parte 
de su producción en otras 
firmas, mayormente de Rafaela 
o localidades aledañas.

El 70% tercerizan hasta un 10% 
de la producción.

11,8%
de las empresas realiza 
tercerización de la producción 
por encargo de otras empresas.

Las tercerizaciones por encargo 
de otras firmas, en promedio, 
ascienden al 13% de la 
producción total de la empresa.
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Exportaciones

Entre las empresas que exportan, el año 2019 ha 
mostrado una performance exportadora favora-
ble. La mayoría de estas empresas ha incrementa-
do el monto total exportado durante 2019 en rela-
ción a la facturación total de la empresa, en com-
paración con el año 2018.
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Importaciones

El 25,5% de las empresas consideran que las im-
portaciones representan una amenaza para la 
firma, siendo Brasil y China los países más refe-
renciados como amenaza.

67% Han perdido participación en el 
mercado interno por causa de 
las importaciones
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Expectativas empresariales

Para los próximos 12 meses, la mayoría de las em-
presas esperan incrementos en sus ventas al mer-
cado interno. Las proyecciones sobre horas traba-
jadas y rentabilidad de las firmas se pronostica 
mayoritariamente sin variaciones.

Expectativas empresariales para el período 
Dic-19 / Dic-20
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Expectativas empresariales

Casi la mitad de las empresas esperan un repunte 
leve de las condiciones generales de la empresa 
durante el año 2020. No obstante, las proyeccio-
nes a nivel sector y general de la economía no avi-
zoran modificaciones significativas. El 38% prevé 
un empeoramiento de la economía nacional a lo 
largo de los próximos 12 meses.

Expectativas empresariales para el período 
Ene 20 / Ene 21



Reflexiones finales

— La actividad industrial, tanto nacional como pro-
vincial, estuvo resentida durante 2019. Situación 
similar al año 2018.

— Muchas empresas consideran sobredimensiona-
da su estructura de personal.

— Severas limitaciones para el acceso a financia-
miento externo.

— El 56,9% de las empresas cuenta con -al menos- 
un proyecto de inversión que no puede ser imple-
mentado por dificultades para el acceso a financia-
miento externo. 

— Los principales problemas manifestados por las 
empresas son la fuer te presión fiscal , los altos 
costos laborales, la caída de la rentabilidad y el au-
mento de los costos financieros.

— El empleo industrial se encuentra estancado. El por-
centaje de empresas que despidió personal es igual a 
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Principales problemas empresariales
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Caída en la rentabiliad

La presión impositiva, la caída en la rentabilidad y los 
altos costos laborales y financieros constituyen las 
principales preocupaciones del empresariado local.

la proporción de firmas que incorporaron nuevos ocu-
pados, con equilibrio entre ingresos y salidas.

— Casi el 80% de las empresas no prevé incorporar 
personal durante 2020.

— Tercerización de la producción: No se esperan mo-
dificaciones significativas en los envíos y en las 
recepciones de trabajos tercerizados durante los 
próximos 12 meses.

— Las expectativas para el 2020 son mesuradas. No 
se esperan transformaciones significativas en el 
escenario industrial.

— No se avizoran cambios significativos en la canti-
dad de personal ocupado, las horas trabajadas y en 
la rentabilidad empresarial.

— Los problemas económicos han sido mayores a 
nivel general y sectorial, que en la realidad de cada 
empresa en particular.

— A pesar del bajo dinamismo global, la mitad de las 
empresas de Rafaela han realizado inversiones pro-
ductivas en el año 2019.

— La performance exportadora ha sido positiva du-
rante los últimos doce meses. La mayoría de las em-
presas que exportan han incrementado el monto 
total exportado en relación a la facturación total de 
la empresa.

— Un menor número de empresas perciben a las im-
portaciones como amenazas.

— Predominan proyecciones optimistas en rela-
ción a potenciales incrementos futuros en los 
niveles de ventas al mercado interno durante los 
próximos 12 meses.
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— La performance exportadora ha sido positiva du-
rante los últimos doce meses. La mayoría de las em-
presas que exportan han incrementado el monto 
total exportado en relación a la facturación total de 
la empresa.

— Un menor número de empresas perciben a las im-
portaciones como amenazas.

— Predominan proyecciones optimistas en rela-
ción a potenciales incrementos futuros en los 
niveles de ventas al mercado interno durante los 
próximos 12 meses.

Situación y perspectivas industriales

— La producción industrial en Argentina cayó 6,4% 
en el año 2019, la caída más pronunciada desde el 
año 2002. En el mes de diciembre de 2019 se registró 
el primer indicador interanual positivo (1,4%, IPI – 
INDEC), cortando una racha de 19 meses de caída 
ininterrumpida. 

— El retroceso de la industria santafesina ha sido simi-
lar (-6,5%, fuente: FISFE). Sobre 50 sectores industria-
les monitoreados, se presentaron caídas en 43.

— El balance de la actividad industrial en el período 
2015-2019 arroja un cuadro de resultados en rojo, 
con registros de caídas en la producción en tres de 
los últimos cuatro años. 

— Un tercio de las empresas encuestadas declaró 
caídas en sus niveles de actividad empresarial (32%). 
La mayoría de las empresas relevadas han transita-
do un período de estancamiento (51%), apenas 17% 
evidenció mejoras interanuales significativas. 

— El empleo industrial se encuentra estancado. El 
40% de las empresas no ha modificado su estructu-
ra de personal durante el año 2019. El porcentaje de 
empresas que despidió personal es igual a la pro-
porción de firmas que incorporaron nuevos ocupa-
dos, con equilibrio entre ingresos y salidas. Casi el 
80% de las empresas no prevé incorporar personal 
durante 2020.

— El porcentaje de empresas que consideran so-
bredimensionada su estruc tura de personal 
actual (25,5%) supera a la proporción de firmas 
que manifiestan contar con menor personal al 
necesario (15%).

— El 51,3% de las empresas implementó inversio-
nes durante el último año, mayormente vincula-
das al desarrollo y lanzamiento de nuevos pro-
ductos al mercado, seguido por el incremento de 
la capacidad productiva a partir de la adquisi-
ción de bienes de capital.

— El 56,9% de las empresas cuenta con -al menos- 
un proyecto de inversión que no puede ser imple-

mentado por dificultades para el acceso a financia-
miento externo. Estos proyectos se concentran prin-
cipalmente en la adquisición de equipamiento para 
la producción y en la necesidad de ampliar y/o mejo-
rar las condiciones de infraestructura. Sobre esto 
último, el 9,8% de las empresas ha manifestado la 
necesidad de adquirir un nuevo terreno para la ins-
talación de las actividades fabriles.

— El 31,4% de las empresas de la ciudad delega parte 
de su producción en otras firmas. Un porcentaje sen-
siblemente inferior (11,8%) produce por encargo de 
otras empresas. No se esperan modificaciones signi-
ficativas en los envíos y en las recepciones de traba-
jos tercerizados durante los próximos 12 meses.

— El año 2019 ha mostrado la consolidación de una 
notable performance exportadora iniciada en 2018, 
favorecida por los efectos de la fuerte devaluación 
del último bienio. La mayoría de las empresas que 
cuentan con clientes en el extranjero han incremen-
tado el monto total exportado en relación a la factu-
ración total de la empresa.

— El fenómeno cambiario ha mostrado incidir tam-
bién en el plano de las importaciones. Con un dólar 
más alto, sólo el 25,5% de las empresas consideran 
que las importaciones representan una amenaza 
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— Un tercio de las empresas encuestadas declaró 
caídas en sus niveles de actividad empresarial (32%). 
La mayoría de las empresas relevadas han transita-
do un período de estancamiento (51%), apenas 17% 
evidenció mejoras interanuales significativas. 
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— El porcentaje de empresas que consideran so-
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ductos al mercado, seguido por el incremento de 
la capacidad productiva a partir de la adquisi-
ción de bienes de capital.

— El 56,9% de las empresas cuenta con -al menos- 
un proyecto de inversión que no puede ser imple-

mentado por dificultades para el acceso a financia-
miento externo. Estos proyectos se concentran prin-
cipalmente en la adquisición de equipamiento para 
la producción y en la necesidad de ampliar y/o mejo-
rar las condiciones de infraestructura. Sobre esto 
último, el 9,8% de las empresas ha manifestado la 
necesidad de adquirir un nuevo terreno para la ins-
talación de las actividades fabriles.

— El 31,4% de las empresas de la ciudad delega parte 
de su producción en otras firmas. Un porcentaje sen-
siblemente inferior (11,8%) produce por encargo de 
otras empresas. No se esperan modificaciones signi-
ficativas en los envíos y en las recepciones de traba-
jos tercerizados durante los próximos 12 meses.

— El año 2019 ha mostrado la consolidación de una 
notable performance exportadora iniciada en 2018, 
favorecida por los efectos de la fuerte devaluación 
del último bienio. La mayoría de las empresas que 
cuentan con clientes en el extranjero han incremen-
tado el monto total exportado en relación a la factu-
ración total de la empresa.

— El fenómeno cambiario ha mostrado incidir tam-
bién en el plano de las importaciones. Con un dólar 
más alto, sólo el 25,5% de las empresas consideran 
que las importaciones representan una amenaza 
para la firma, siendo Brasil y China los países más 
referenciados como amenaza.

— En una mirada de mediano alcance, predominan 
proyecciones optimistas en relación a potenciales 
incrementos futuros en los niveles de ventas al mer-
cado interno durante los próximos 12 meses. Sin em-
bargo, no se avizoran cambios significativos en la 
cantidad de personal ocupado, las horas trabajadas 
y en la rentabilidad empresarial.

— A nivel general, prevalecen expectativas neutras 
para los próximos 12 meses, con sesgo negativo. No 
se esperan transformaciones significativas en la 
situación general de la economía, tampoco en las 
condiciones económicas los sectores industriales 
que la componen. Son más los empresarios que 
prevén un escenario negativo para la economía na-
cional, que aquellos que perciben posibilidades de 
mejora durante 2020. 

— Los principales problemas manifestados por las 
empresas se centran en la elevada presión fiscal, los 
altos costos laborales, la caída de la rentabilidad y el 
aumento de los costos financieros. 
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— El empleo industrial se encuentra estancado. El 
40% de las empresas no ha modificado su estructu-
ra de personal durante el año 2019. El porcentaje de 
empresas que despidió personal es igual a la pro-
porción de firmas que incorporaron nuevos ocupa-
dos, con equilibrio entre ingresos y salidas. Casi el 
80% de las empresas no prevé incorporar personal 
durante 2020.
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bredimensionada su estruc tura de personal 
actual (25,5%) supera a la proporción de firmas 
que manifiestan contar con menor personal al 
necesario (15%).

— El 51,3% de las empresas implementó inversio-
nes durante el último año, mayormente vincula-
das al desarrollo y lanzamiento de nuevos pro-
ductos al mercado, seguido por el incremento de 
la capacidad productiva a partir de la adquisi-
ción de bienes de capital.

— El 56,9% de las empresas cuenta con -al menos- 
un proyecto de inversión que no puede ser imple-

mentado por dificultades para el acceso a financia-
miento externo. Estos proyectos se concentran prin-
cipalmente en la adquisición de equipamiento para 
la producción y en la necesidad de ampliar y/o mejo-
rar las condiciones de infraestructura. Sobre esto 
último, el 9,8% de las empresas ha manifestado la 
necesidad de adquirir un nuevo terreno para la ins-
talación de las actividades fabriles.

— El 31,4% de las empresas de la ciudad delega parte 
de su producción en otras firmas. Un porcentaje sen-
siblemente inferior (11,8%) produce por encargo de 
otras empresas. No se esperan modificaciones signi-
ficativas en los envíos y en las recepciones de traba-
jos tercerizados durante los próximos 12 meses.

— El año 2019 ha mostrado la consolidación de una 
notable performance exportadora iniciada en 2018, 
favorecida por los efectos de la fuerte devaluación 
del último bienio. La mayoría de las empresas que 
cuentan con clientes en el extranjero han incremen-
tado el monto total exportado en relación a la factu-
ración total de la empresa.

— El fenómeno cambiario ha mostrado incidir tam-
bién en el plano de las importaciones. Con un dólar 
más alto, sólo el 25,5% de las empresas consideran 
que las importaciones representan una amenaza 
para la firma, siendo Brasil y China los países más 
referenciados como amenaza.

— En una mirada de mediano alcance, predominan 
proyecciones optimistas en relación a potenciales 
incrementos futuros en los niveles de ventas al mer-
cado interno durante los próximos 12 meses. Sin em-
bargo, no se avizoran cambios significativos en la 
cantidad de personal ocupado, las horas trabajadas 
y en la rentabilidad empresarial.

— A nivel general, prevalecen expectativas neutras 
para los próximos 12 meses, con sesgo negativo. No 
se esperan transformaciones significativas en la 
situación general de la economía, tampoco en las 
condiciones económicas los sectores industriales 
que la componen. Son más los empresarios que 
prevén un escenario negativo para la economía na-
cional, que aquellos que perciben posibilidades de 
mejora durante 2020. 

— Los principales problemas manifestados por las 
empresas se centran en la elevada presión fiscal, los 
altos costos laborales, la caída de la rentabilidad y el 
aumento de los costos financieros. 
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Agradecemos a los empresarios de la ciudad que 
han brindado su tiempo para la realización de este 
relevamiento, ofreciendo la información que hizo     

posible este informe. 

A todos ellos, 
MUCHAS GRACIAS

Rafaela, Santa Fe
Marzo de 2020
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año 2002. En el mes de diciembre de 2019 se registró 
el primer indicador interanual positivo (1,4%, IPI – 
INDEC), cortando una racha de 19 meses de caída 
ininterrumpida. 

— El retroceso de la industria santafesina ha sido simi-
lar (-6,5%, fuente: FISFE). Sobre 50 sectores industria-
les monitoreados, se presentaron caídas en 43.

— El balance de la actividad industrial en el período 
2015-2019 arroja un cuadro de resultados en rojo, 
con registros de caídas en la producción en tres de 
los últimos cuatro años. 

— Un tercio de las empresas encuestadas declaró 
caídas en sus niveles de actividad empresarial (32%). 
La mayoría de las empresas relevadas han transita-
do un período de estancamiento (51%), apenas 17% 
evidenció mejoras interanuales significativas. 

— El empleo industrial se encuentra estancado. El 
40% de las empresas no ha modificado su estructu-
ra de personal durante el año 2019. El porcentaje de 
empresas que despidió personal es igual a la pro-
porción de firmas que incorporaron nuevos ocupa-
dos, con equilibrio entre ingresos y salidas. Casi el 
80% de las empresas no prevé incorporar personal 
durante 2020.

— El porcentaje de empresas que consideran so-
bredimensionada su estruc tura de personal 
actual (25,5%) supera a la proporción de firmas 
que manifiestan contar con menor personal al 
necesario (15%).

— El 51,3% de las empresas implementó inversio-
nes durante el último año, mayormente vincula-
das al desarrollo y lanzamiento de nuevos pro-
ductos al mercado, seguido por el incremento de 
la capacidad productiva a partir de la adquisi-
ción de bienes de capital.

— El 56,9% de las empresas cuenta con -al menos- 
un proyecto de inversión que no puede ser imple-

mentado por dificultades para el acceso a financia-
miento externo. Estos proyectos se concentran prin-
cipalmente en la adquisición de equipamiento para 
la producción y en la necesidad de ampliar y/o mejo-
rar las condiciones de infraestructura. Sobre esto 
último, el 9,8% de las empresas ha manifestado la 
necesidad de adquirir un nuevo terreno para la ins-
talación de las actividades fabriles.

— El 31,4% de las empresas de la ciudad delega parte 
de su producción en otras firmas. Un porcentaje sen-
siblemente inferior (11,8%) produce por encargo de 
otras empresas. No se esperan modificaciones signi-
ficativas en los envíos y en las recepciones de traba-
jos tercerizados durante los próximos 12 meses.

— El año 2019 ha mostrado la consolidación de una 
notable performance exportadora iniciada en 2018, 
favorecida por los efectos de la fuerte devaluación 
del último bienio. La mayoría de las empresas que 
cuentan con clientes en el extranjero han incremen-
tado el monto total exportado en relación a la factu-
ración total de la empresa.

— El fenómeno cambiario ha mostrado incidir tam-
bién en el plano de las importaciones. Con un dólar 
más alto, sólo el 25,5% de las empresas consideran 
que las importaciones representan una amenaza 
para la firma, siendo Brasil y China los países más 
referenciados como amenaza.

— En una mirada de mediano alcance, predominan 
proyecciones optimistas en relación a potenciales 
incrementos futuros en los niveles de ventas al mer-
cado interno durante los próximos 12 meses. Sin em-
bargo, no se avizoran cambios significativos en la 
cantidad de personal ocupado, las horas trabajadas 
y en la rentabilidad empresarial.

— A nivel general, prevalecen expectativas neutras 
para los próximos 12 meses, con sesgo negativo. No 
se esperan transformaciones significativas en la 
situación general de la economía, tampoco en las 
condiciones económicas los sectores industriales 
que la componen. Son más los empresarios que 
prevén un escenario negativo para la economía na-
cional, que aquellos que perciben posibilidades de 
mejora durante 2020. 

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


