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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 de la encuesta
Tamaño muestral: 71 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: Septiembre de 2022.



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

UNA PELÍCULA CON MUCHAS FOTOS
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Perciben mejoras interanuales significativas en 
los niveles de actividad del sector (15% 
evidencian un empeoramiento).

18%
39%
45% Mejoraron su situación particular en términos 

interanuales, mientras que apenas el 11,3% se 
encuentra peor que un año atrás.

COYUNTURA INDUSTRIAL
Perciben que la situación nacional mejoró, 
mientras que el 42% indican un empeoramiento.



  

5,6%

Menos de 40%

  

15,5%

Entre 41 y 60%

  

46,5%

Entre 61 y 80%

  

12,7%

Entre 81 y 99%

El uso promedio de la capacidad instalada es de 77%, un indicador 
que permanece en valores elevados y ratifica el momento de intensa 

actividad de la industria de la ciudad de Rafaela.

19,7%

100%

USO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA



Se crearon +160* nuevos 

puestos de trabajo en el 

período Ago 22/Ago 21.

El 30% de las empresas 

posee una estructura de 

personal menor a la 

necesaria

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



La mitad 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 y 
para tareas de mantenimiento.

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

Búsqueda de personal



Inversiones

El 56,3% de las empresas realizó algún tipo de inversión para 
mejorar su capacidad productiva durante los últimos doce meses.

➔ El 29,5% construyó o mejoró su infraestructura de producción

➔ El 39,4% adquirió equipamiento crítico de producción. 

➔ El 1,4% adquirió terrenos durante el último año.

➔ El 16,9% realizó otro tipo de inversiones (vehículos, 
herramientas)

 NOTA: Porcentajes calculados sobre el total de empresas relevadas

16,9% 
Necesita adquirir un 

terreno para la 
radicación industrial



FINANCIAMIENTO 
Persisten dificultades para el acceso al 
financiamiento.

El 43,7% tiene limitada alguna inversión 
por dificultades para acceder a 
financiamiento externo.

El 22,5% ha presentado al menos un 
proyecto para ser financiado mediante 
programas públicos (la mitad de las 
solicitudes han sido aprobadas).



Se agravaron los problemas de 
rentabilidad.

El 86% de las empresas 
incrementaron su facturación por 
debajo de la inflación interanual de 
Ago/22 (78%).

El 76% de las empresas tuvieron 
aumentos porcentuales en los 
costos de producción superiores al 
incremento en las ventas.

Rentabilidad 



ENDEUDAMIENTO
Notable caída de los niveles de  
endeudamiento impositivo y 
financiero en situación de 
morosidad

El 11,3% tiene algún tipo de 
endeudamiento impositivo en 
situación de morosidad.

El 2,8% 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 66% de las empresas redujeron 
su participación en el mercado 
interno a causa de bienes importados 
durante el último año.

No obstante, sólo el 21% las 
percibe actualmente como una 
amenaza (Ago/22).

Comercio exterior



1) Elevada presión tributaria

2) Altos costos laborales.

3) Pérdida de rentabilidad.

4) Caída de ventas (mdo interno).

5) Altos costos financieros.

Principales 
problemas de las 

empresas



EXPECTATIVAS - PRÓXIMOS DOCE MESES

➔ El 62,0% prevé un desmejoramiento de las condiciones 
generales de la economía nacional durante los próximos 
doce meses.

➔ El 39,4% proyectan una desmejora en los niveles de 
rentabilidad empresarial.

➔ El 74,6% de las empresas relevadas no esperan 
modificaciones en su planta de personal durante los 
próximos doce meses.



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



➔ 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


