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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 muestral: 76 empresas de 20 sectores industriales. 
Representan aprox. el 65,3% del empleo total y el 60,2% de la 
facturación industrial.

● Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico, de tipo discrecional, 
estratificado según sector de actividad y personal ocupado.

● Trabajo de campo: Enero de 2023.

/ / / / / / /



CONTEXTO: ÚLTIMO CUATRIMESTRE 2022

-Aumento de las tasas de interés → dificultades de acceso 
a financiamiento

-Inflación 2023 → proyección similar a las de 2022 (100% 
según el REM BCRA)

-Incertidumbre cambiaria



Fuente: : INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. 
Base 2004=100, en números índice

Primera medición 
del observatorio

1º Decreto 
cuarentena

Pico COVID 
en SF

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (I.P.I) ENERO 2016 - DICIEMBRE 2022

UNA PELÍCULA, MUCHAS FOTOS

2,7%
Variación 
interanual 
Dic 22/Dic 21

4,3%
Variación  
acumulada 
interanual 
Dic 22/Dic 21

1,4%
Variación  
interanual 
Santa Fe 
Dic 22/Dic 21

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipi_manufacturero_02_23C580262D1E.pdf
https://fisfe.org.ar/fisfe_control/files/audios/1_1676310673_INFORME-ACTUALIDAD-INDUSTRIAL-Enero-2023.pptx.pdf


Perciben mejoras interanuales significativas en 
los niveles de actividad del sector (23,7% 
evidencian un empeoramiento).

15,8%

26,3%

35,5%
Mejoraron su situación particular en términos 
interanuales, mientras que el 14,5% se 
encuentra peor que un año atrás.

COYUNTURA INDUSTRIAL

Perciben que la situación nacional mejoró, el 
50% indican un empeoramiento



3,9%

Menos de 40%

21,1%

Entre 41 y 60%

48,7%

Entre 61 y 80%

10,5%

Entre 81 y 99%

El uso promedio de la capacidad instalada es de 75,3%, un 

indicador que permanece en valores elevados 

19,7%

100%

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA

15,8%

100%



INVERSIONES

NOTA: Porcentajes calculados sobre el total de empresas relevadas

El 55,3% de las empresas realizó algún tipo de inversión para mejorar 
su capacidad productiva durante los últimos doce meses.

25% en infraestructura de 
producción

35,5% en equipamiento
crítico de producción

6,6%
en adquisición de terrenos
14,5% Necesita adquirir un 
terreno para la radicación industrial

15,8% en otro tipo de inversiones(ingeniería 
de procesos, software, vehículos)

27,6% en desarrollo de nuevos 
productos/servicios



FINANCIAMIENTO
Persisten dificultades para el acceso al 
financiamiento.

El 39,5% tiene limitada alguna inversión 

por dificultades para acceder a 
financiamiento externo.

El 22,4% ha presentado al menos un 

proyecto para ser financiado mediante 
programas públicos provinciales/nacionales 
(60%  de las solicitudes han sido aprobadas).



FINANCIAMIENTO

Entre quienes realizaron inversiones entre 
dic 2021-dic 2022:

56,4% utilizaron 100% capital propio

43,6% capital mixto

Ya sea combinando el capital propio con 
financiamiento bancario (76,5%) y/o con 
programas públicos (35,3%)*

*Respuestas de múltiple opción, también incluye financiamiento 
de proveedores (11,8%), no bancario (5,9%) y privado (5,8%).



Se crearon +175* nuevos 

puestos de trabajo en el período 

Dic 22/Dic 21.

El 16,4% de las empresas posee 

una estructura de personal 

menor a la necesaria

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

PUESTOS DE TRABAJO



BÚSQUEDA DE PERSONAL

37,3 % de las empresas encuestadas* han realizado búsquedas laborales 
que quedaron vacantes por no conseguir personal con las características 
solicitadas.

Las principales dificultades se encuentran en los puestos que requieren 
formación en oficios, manejo de maquinaria y tareas de mantenimiento.

* No se incluye en este apartado al agrupamiento de empresas unipersonales que componen la muestra.



Las empresas continúan con 
problemas de rentabilidad

El 81,6% de las empresas 
incrementaron su facturación por 
debajo de la inflación interanual de 
Dic/22 (94,8%).

+60% de las empresas tuvieron 
aumentos porcentuales en los 
costos de producción superiores al 
incremento en las ventas.

RENTABILIDAD



ENDEUDAMIENTO

Continúa la notable caída de los 
niveles de  endeudamiento 
impositivo y financiero en 
situación de morosidad

El 11,8% tiene algún tipo de 

endeudamiento impositivo en 
situación de morosidad.

El 1,3% presenta deudas con el 

sistema financiero en situación de 
morosidad.



Las restricciones impuestas a los 
productos del exterior redujeron 
la amenaza de las importaciones.

El 50% de las empresas redujeron 
su participación en el mercado 
interno a causa de bienes importados 
durante el último año.

No obstante, el 26,3% las percibe 
actualmente como una amenaza 
(Ene/23).

Comercio exterior



● Elevada presión tributaria

● Caída de ventas (mdo interno)

● Pérdida de rentabilidad

● Altos costos laborales

● Altos costos financieros

PRINCIPALES 
PROBLEMAS DE LAS 

EMPRESAS



El 59,2% prevé un desmejoramiento de 
las condiciones generales de la economía 
nacional

El 35,5% proyectan una desmejora en 
los niveles de rentabilidad empresarial

El 77,6% de las empresas relevadas no 
esperan modificaciones en su planta de 
personal durante los próximos doce meses.

EXPECTATIVAS
(próximos doce meses)



ANEXO: TRABAJO 
REMOTO 

Antes, durante y después de la 
pandemia

-Enero de 2023-



En su empresa ¿incorporó la modalidad de trabajo remoto?

16,7% 
antes 

de la pandemia

88,9% 
durante

la pandemia

44,4% 
después

de la pandemia

*Respuestas de múltiple opción, porcentajes calculados sobre  el total de empresas que incorporaron trabajo remoto



Principales inversiones para implementar trabajo remoto

66,7% invirtieron en adquisición de equipos

44,4% en capacitación a personal

33,3%  en adquisición de software

*Respuestas de múltiple opción, porcentajes calculados sobre  el total de empresas que incorporaron trabajo remoto



Implementación de trabajo remoto según áreas (antes, durante 

y después de la pandemia)



Percepciones sobre el trabajo remoto

La empresa va a 
aumentar la cantidad 
de trabajadores en 
trabajo remoto

La empresa va a 
aumentar la cantidad 
de trabajadores en 
comercio electrónico

El trabajo remoto 
aumenta la 
productividad

El trabajo remoto 
facilita la 
conformación de 
equipos de trabajo



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



Participan y colaboran en 
el Observatorio Industrial

● Gobierno de la Municipalidad de Rafaela
● Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local 
● Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
● Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región 
● 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)


