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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.





Fuente: : INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. 
Base 2004=100, en números índice
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76,7%
Es el uso promedio de la 
capacidad instalada, un 
indicador que hace más de 
un año se mantiene en 
valores similares.

50,0%
De las empresas 
evidencian mejoras 
interanuales significativas 
en los niveles de actividad 
sectorial, (17,1% perciben un 
empeoramiento).

57,9%
De las empresas mejoraron 
su situación particular en 
términos interanuales, 
mientras que apenas el 
11,8% se encuentra peor que 
un año atrás.

Coyuntura industrial



Se redujo el ausentismo laboral 
por COVID en el período.

El 40% de las empresas contó con 
personal licenciado por COVID en el 
período Sep/21-Ene/22.

Sólo el 4,7% de las empresas han 
dispensado más del 10% de la 
planta de personal en el período.

Licencias por COVID



Se crearon +270* nuevos 

puestos de trabajo en el 

período Abr 22/Abr 21.

El 20,3% de las empresas 

posee una estructura de 

personal menor a la 

necesaria

Evolución 
interanual del 

empleo

69,6%
Modificaron su planta de 
personal en los últimos 

12 meses**
*Balance calculado exclusivamente sobre las empresas que componen la muestra.
** El porcentaje no incluye a las empresas unipersonales que integran la muestra (9,2%). 



38,2%
Realizó búsquedas 

laborales que quedaron 
vacantes por no 

conseguir personal con 
las características 

solicitadas*.

* Principalmente personal con formación en 
oficios y para tareas de mantenimiento.



Inversiones
Casi el 60% de las empresas realizó inversiones para mejorar su 
capacidad de producción durante los últimos doce meses.

➔ El 28,9% construyó o mejoró su infraestructura de producción

➔ El 38,1% adquirió equipamiento crítico de producción. 

➔ El 2,6% adquirió terrenos durante el último año.

➔ El 19,6% realizó otro tipo de inversiones (vehículos, 
herramientas)

NOTA: Porcentajes calculados sobre el total de empresas relevadas



FINANCIAMIENTO 

Mejoró el acceso a financiamiento externo 
para proyectos productivos

El 65,1%* financió más del 75% de la 

inversión con capital propio

El 34,2% posee al menos un proyecto de 

inversión que no puede realizarse por 
dificultades para el acceso a financiamiento.

*Porcentaje calculado exclusivamente sobre las empresas que realizaron inversiones
en el período. Referencia primer cuatrimestre de 2021: 82%



FINANCIAMIENTO VÍA 
PROGRAMAS PÚBLICOS

El 23,7% presentó al menos un proyecto

en un programa público y/o línea de
financiamiento promocional en el último
año.

Un tercio de las solicitudes han sido
aprobadas y casi el 40% se encuentran en
evaluación.

*Principales programas: FONDEP y PAC (Min. Desarrollo Productivo de la Nación)



Se agravaron los problemas de 
rentabilidad.

El 73% de las empresas 
incrementaron su facturación 
interanual menos del 60%.

El 68% de las empresas tuvieron 
aumentos porcentuales en los 
costos de producción superiores al 
incremento en las ventas.

Rentabilidad 



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

La mitad de las empresas redujeron 
su participación en el mercado 
interno por competencia con 
importaciones. 

China y Brasil concentran las 
principales preocupaciones.

Comercio exterior



Materias primas e 
insumos

El 44,7% de las empresas tuvo 
dificultades en la compra de 
materias primas e insumos de sus 
principales proveedores.

Crecieron en el primer cuatrimestre 
del año los problemas de falta de 
stock y los fuertes incrementos en 
el costo de los insumos y las MP.



1) Elevada presión tributaria

2) Pérdida de rentabilidad.

3) Elevados costos financieros.

4) Retraso en el tipo de cambio.

5) Altos costos laborales.

Principales 
problemas de las 

empresas



Expectativas empresariales para los 
próximos doce meses

78%
Prevén que los problemas 
de rentabilidad persistirán o 
se profundizarán durante 
los próximos 12 meses.

62%
No espera cambios 
significativos en la situación 
general de la empresa 
durante el próximo año.

72%
Considera que su planta de 
personal no sufrirá 
modificaciones en el 
período Abr 22/Abr 23.



Síntesis al cierre de la 11º edición
➔ La recuperación industrial continúa por una senda de expansión.
➔ El ausentismo laboral por COVID ha dado una tregua (¿final?).
➔ Se observan dificultades en el proceso de selección de personal.
➔ Leve mejora en las condiciones de acceso a financiamiento externo.
➔ Preocupa la pérdida de rentabilidad y crecieron los problemas de 

aprovisionamiento.
➔ El atraso cambiario se suma al listado de principales problemas.
➔ No se esperan cambios sustantivos a mediano plazo en las 

estructuras de personal y en la rentabilidad empresarial.





➔ Gobierno de la Municipalidad de Rafaela
➔ Instituto de Capacitación y Estudios para el 

Desarrollo Local (ICEDeL).
➔ Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
➔ Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la 

Región (CCIRR).
➔ Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela 

(CIMR).
➔ Instituto PRAXIS de la UTN, Facultad Regional 

Rafaela.
➔ Agencia de Desarrollo de Rafaela (ACDICAR).
➔ Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).

Participan y colaboran en 
el Observatorio Industrial


