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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.





Contexto de la novena edición del 
Observatorio Industrial.

Récord de casos 
positivos en el período, 
con picos de casi 4000 

contagios diarios y 
promedios semanales 
superiores a los 3.200 

casos positivos. 

2do cuatrimestre
2021
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Fuente: : INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. Base 2004=100, en números índice

Var. i.a. Jul 20/Jul 21

13,0%
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Evolución del Índice de Producción 
Industrial (IPI, INDEC)
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Comparativa interanual de la situación 
económica percibida por las empresas 

Se consolidan y se 
expanden las mejoras 
interanuales en los 
niveles de actividad 
empresarial de la 

ciudad.



Utilización de la 
capacidad instalada El uso promedio de la 

capacidad instalada es de 
77%, un indicador que 
confirma la reactivación 
económica iniciada en el 
segundo semestre del 

año 2020.
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1. Elevado costo impositivo / 
presión tributaria.

2. Caída de ventas en el mercado 
interno.

3. Pérdida de rentabilidad 
empresarial.

4. Insuficiente capacidad 
instalada.

5. Elevados costos financieros.

Principales problemas 
de las empresas



Mejoran las perspectivas de mediano
plazo.

El 56,5% de las empresas prevé
realizar inversiones durante los
próximos doce meses*..

Preocupan el alto costo financiero y las
dificultades para acceder al crédito
bancario: el 41,2% cuenta con algún
proyecto que no puede ser realizado
por dificultades para acceder al
financiamiento externo.

Inversiones

* NOTA: principalmente compra de maquinaria, equipos e inversiones en infraestructura)



Financiamiento de las 
inversiones.
Las limitaciones para el acceso al 
crédito externo limitan el despegue 
de la inversión empresarial.

El 77,5% de las empresas  que 
realizaron inversiones durante el 
último año financiaron más del 75% 
de los costos de inversión con capital 
propio.



Evolución interanual del 
empleo industrial

El 63,2% modificó su estructura de 
personal durante los últimos 12 meses.

Más de 300 nuevos puestos de trabajo 
es el balance neto entre las altas y las 
bajas del último año.

En el año 2021 la industria recuperó el 
histórico segundo lugar en el ranking de 
creación de empleo directo de Rafaela.



Menor a la 
necesaria
(28,9%)

No sabe / no contesta
(2,6%)

Mayor a la necesaria
(13,2%)

Adecuada para 
estos momentos 
(55,3%)

Percepción empresarial sobre la 
estructura de personal actual

El 29,4% prevé 
incorporar personal en 
los próximos 12 meses, 

mientras que sólo el 
7,1% infiere una 
reducción en la 

estructura de planta.



El 77,6% de las empresas contó con 
personal licenciado por COVID en el 
período May-Ago/2021.

El 32,1%* de las empresas han 
dispensado al 10% o más de la 
planta de personal en el período.

Se incrementó 13,6% el ausentismo 
laboral respecto al primer 
cuatrimestre del año.

*Porcentaje calculado sobre las empresas que han 
otorgado licencias por COVID.

Licencias por COVID



Rentabilidad empresarial

67,3%
De las empresas 
incrementaron su 
facturación menos de un 
50% durante el último año.

52,1%
De las empresas tuvieron 
incrementos en los costos de 
producción superiores a los 
incrementos de la 
facturación.

Persisten problemas 
de rentabilidad en 

muchas empresas de 
la ciudad.



Exportaciones

40,7%*

Incrementaron sus envíos al exterior 
durante el último año, mientras que el 
25,1% redujo sus despachos.

37,6%*

Prevén incrementos en las exportaciones 
durante los próximos doce meses (vs. 18% 
estima una caída de X).

*Porcentaje calculado sobre las empresas que exportan (38,5% de la muestra)



Endeudamiento
Se incrementó el endeudamiento 
impositivo pero se redujo el 
endeudamiento financiero.

El 22,4% tiene algún tipo de 
endeudamiento impositivo en 
situación de morosidad.

El 7,1% presenta deudas con el 
sistema financiero en situación de 
morosidad.



30,6%
De las empresas prevén 
incrementos en las horas 
trabajadas durante los 
próximos doce meses (sólo 
3,5% estiman una caída de 
esta variable).

41,2%
De las empresas prevén 
incrementos en las ventas 
en el mercado interno (sólo 
8,2% estiman una caída en 
las ventas internas).

44,7%
De las empresas relevadas 
no esperan modificaciones 
relevantes en los niveles de 
rentabilidad empresarial.

Expectativas empresariales para los 
próximos doce meses





➔ 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


