OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE RAFAELA
Octava edición - primer cuatrimestre de 2021

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.

Universo:
Empresas industriales de la ciudad de Rafaela

FICHA TÉCNICA
70 EMPRESAS
Representan el 69% del empleo total y
el 65% de la facturación de la industria
de la ciudad.

Técnica elegida para el diseño muestral:
Muestreo no probabilístico, de tipo
discrecional, estratiﬁcado según sector de
actividad y personal ocupado.
Tamaño muestral:
70 empresas. Relevados 20 de los 22
sectores industriales presentes en la ciudad*.
Trabajo de campo:
Mayo de 2021
* NOTA: Los sectores no comprendidos en la muestra son “Elaboración de textiles”,
y“Fabricación de papel y prouctos de papel”.

Evolución industrial reciente

Índice de Producción Industrial nivel general.
Primera edición
del observatorio

Variación Mar/Feb 21

0,7%
Var. i.a. Mar 21/Mar 20
Efectos de la
cuarentena dura

32,8%
Var. acumulada i.a.

12,4%
Fuente: : INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. Base 2004=100, en números índice

Coyuntura industrial
57,1%

52,9%

51,4%

De las empresas evidencian
desmejoras interanuales
signiﬁcativas en los niveles
de actividad de la
economía nacional

De las empresas mejoraron
su situación particular en
términos interanuales,
mientras que apenas el
18,6% se encuentra peor que
un año atrás.

De las empresas relevadas
se encuentran trabajando
en los niveles de actividad
previos al inicio de la
cuarentena (o superiores)

Uso de la capacidad instalada
El uso promedio de la capacidad instalada es de 76%, un indicador que
conﬁrma la reactivación económica del segundo semestre de 2020
(Referencias 2020: 1° cuat 56%, 2° cuat 69%, 3º cuat 74%)
Menos de 40%

4,3%

Entre 41 y 60%

Entre 61 y 80%

Entre 81 y 99%

100%

27,1%

32,9%

15,7%

20,0%

Evolución
interanual del
empleo

62,5%
Modiﬁcaron su planta de
personal en los últimos
12 meses

El balance entre las
incorporaciones y las bajas
muestra un crecimiento
neto de +200 nuevos
puestos de trabajo en el
período Abr 20/ Abr 21.

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

Licencias por COVID
El 70,3% de las empresas contó con
personal licenciado por COVID en el
período Ene-Abr/2021.
El 31,1%* de las empresas han
dispensado al 10% o más de la planta
de personal en el período.
El 53,3% han sufrido un aumento
del personal cesante respecto al
último cuatrimestre de 2020.
*Porcentaje calculado sobre las empresas que han
otorgado licencias por COVID.

53%
Han evidenciado aumentos en los costos de producción superiores
a los incrementos de la facturación, situación que atenta contra la
RENTABILIDAD de la empresa.

INVERSIONES
El 46% de las empresas realizó
inversiones durante los últimos 12 meses.
El 82%* de las empresas ﬁnanció más
del 75% de la inversión con capital propio
El 33% posee al menos un proyecto de
inversión que no puede realizarse por
diﬁcultades para el acceso a
ﬁnanciamiento externo.
*Porcentaje calculado exclusivamente sobre las empresas
que realizaron inversiones en el período Abr. 20 / Abr. 21.

TERCERIZACIÓN
El 47% de las empresas terceriza
parte de su producción en otras
empresas y el 23% produce por
encargo de otras ﬁrmas.
No se esperan cambios signiﬁcativos
en en relación a los pedidos y las
recepciones de trabajos tercerizados
durante 2021.

MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS

61%
Tuvo diﬁcultades en la compra de
materias primas e insumos de sus
principales proveedores.
Fuerte crecimiento de los problemas de
falta de stock, incrementos desmedidos
en los precios y diﬁcultades en el
transporte.

COMERCIO ELECTRÓNICO

33%
12%
49%

Poseen plataformas de venta online.

Crearon sus plataformas de
e-commerce en el año 2020.

*

Incrementaron sus ventas por esta vía
durante el primer cuatrimestre de 2021.

Nota: * Porcentaje calculado sobre el total de empresas que poseen canales de venta electrónica

EXPORTACIONES
Mejoró la performance exportadora en el
primer cuatrimestre del año.

48%
Incrementaron sus envíos al exterior (vs.
apenas 14% redujeron sus despachos).

39%
Prevén incrementos en las exportaciones
durante 2021 (vs. 5% prevé una caída de X).

ENDEUDAMIENTO
Fuerte caída de los niveles de
endeudamiento impositivo y
ﬁnanciero en situación de
morosidad
El 17% tiene algún tipo de
endeudamiento impositivo en
situación de morosidad.
El 9% presenta deudas con el
sistema ﬁnanciero en situación de
morosidad.

RANKING DE PROBLEMAS
DE LAS EMPRESAS
1º cuat. 2021.

1.

Costo impositivo y presión tributaria.

2.

Caída de ventas en mercado interno.

3.

Caída de la rentabilidad.

4.

Altos costos laborales.

5.

Elevados costos ﬁnancieros.

Expectativas empresariales

35,8%

74,3%

71,4%

De las empresas proyectan
una desmejora en los
niveles de rentabilidad
(apenas 1o% estima que
crecerá la rentabilidad)

De las empresas avizoran un
desmejoramiento de las
condiciones generales de la
economía nacional durante
el año 2021.

De las empresas relevadas
no esperan modiﬁcaciones
en su planta de personal
durante los próximos doce
meses.

‘

ELEMENTOS A RESALTAR DEL ESTUDIO

●

1/3

Consolidación del repunte de la actividad industrial iniciada en el segundo
semestre del año 2020.

●

Aumentos en los niveles de actividad, en el uso de la capacidad instalada y en la
comercialización electrónica.

●

Mejor desempeño entre las empresas de mayor tamaño que en el segmento
Mipyme.

●

Crecimiento neto del empleo industrial directo, con previsión estable a
mediano plazo.

ELEMENTOS A RESALTAR DEL ESTUDIO

2/3

●

Fuerte aumento en el porcentaje de personal dispensado a causa del COVID.

●

Crece la preocupación por el costo operativo y los problemas de gestión que la
segunda ola de COVID impone a las empresas.

●

Persisten los problemas de rentabilidad en muchas empresas de la ciudad y no
se prevén mejoras signiﬁcativas de esta variable a corto plazo.

●

Sumado a lo anterior, las limitaciones para el acceso a ﬁnanciamiento externo
restringen la inversión empresarial y diﬁcultan la concreción de nuevos
proyectos industriales.

ELEMENTOS A RESALTAR DEL ESTUDIO

●

3/3

Las exportaciones continuaron por una senda positiva, con perspectivas
favorables para lo que resta del año.

●

Se redujeron considerablemente los niveles de endeudamiento impositivo y
ﬁnanciero en situación de morosidad.

●

Sobre el cierre del primer cuatrimestre, crecieron con fuerza los problemas de
aprovisionamiento (principalmente falta de stock e incrementos de P).

●

La elevada presión tributaria y la caída de ventas en el mercado interno lideran
las principales preocupaciones del empresariado local.

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 (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).

