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Relevamiento del 26 al 28 de mayo de 2021





El presente relevamiento se realizó posterior a la publicación de
la prórroga del DNU 287/21 con las nuevas restricciones aplicables
entre el 22 y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de
2021.

El objetivo es conocer la percepción del sector industrial sobre
el impacto de las nuevas medidas, su nivel de
acuerdo/desacuerdo y sus expectativas a futuro.



- Es levemente mayor el nivel de acuerdo con las nuevas restricciones que de desacuerdo. Sólo los
industriales de la alimentación están más en desacuerdo que de acuerdo. Ver referencia tabla número 1.

- Más de la mitad de los industriales cordobeses vislumbran un escenario Covid para el próximo invierno
en el que se irán produciendo cierres totales pero intermitentes. Ver referencia tabla número 2.

- Un cuarto, en cambio, piensa que estamos iniciando un proceso similar al del 2020, en donde la
cuarentena se extenderá de manera indefinida a partir de anuncios quincenales.

- Son las microindustrias las que toman las posiciones más críticas hacia el nuevo confinamiento porque
también son ellas las que más temen por la renovación por tiempo indefinido del confinamiento.

- El trabajo remoto no parece ser una opción del todo válida para la industria cordobesa (ver referencia
tabla número 3): Sólo en un 10% de los casos pueden tener a la totalidad de sus trabajadores
desarrollando sus actividades productivas desde el home office (y se trata exclusivamente de las
industrias del software y audiovisual).

En el otro extremo, el 28% dice que no tiene implementada la modalidad de trabajo a distancia, por lo
que ante cierres estrictos, debe parar completamente la producción (principalmente se trata de
industrias alimenticia y metalúrgica).

Lo más frecuente en tanto, es que las industrias puedan disponer de menos del 30% de sus trabajadores
cuando no pueden abrir la planta.

Más de la mitad de las industrias de los departamentos Unión, Tercero Arriba, Punilla y Río Cuarto, no
tienen aún posibilidad de operar de manera remota.

Informe



- De extenderse el confinamiento y efectivizarse prohibiciones que impidan la apertura de las fábricas durante el
mes de junio, más de la mitad de los industriales no podrán cubrir la totalidad de salarios, pago a proveedores o
cumplimiento de compromisos crediticios. El pago completo de facturas de servicios públicos caería a un 40% y el
de impuestos al 25%. Ver tabla número 4.

- Estos porcentajes parecen lógicos cuando se los analiza a la luz del impacto en el nivel de producción que tienen
las medidas aplicadas hasta el 31/05. Para un cuarto de las industrias la caída será superior al 30% y para la mitad
se encontrará por debajo de ese 30%. Finalmente, un cuarto de las industrias habrá logrado seguir produciendo al
mismo nivel que lo venía haciendo antes del último DNU.

Las micro industrias serán las que más severamente acusen el impacto de estos 10 días de restricciones, mientras
que al 63% de las grandes no las impactará. Ver tabla número 6.

- Puestos a pensar en medidas que pudieran implementarse desde el sector industrial para contribuir en el
manejo de la pandemia, la mayoría de los entrevistados se inclina por sostener el estricto cumplimiento de los
protocolos Covid, mecanismo que se ha probado en este año como sumamente efectivo ya que ha impedido la
propagación de la enfermedad en la planta. Consistentemente, creen que los esfuerzos adicionales deben
orientarse a aprovechar el espacio laboral para desarrollar acciones o campañas de concientización sobre la
importancia de los cuidados fuera de la fábrica, en el ámbito personal y social. Ver tabla número 5.

Dos de cada diez comentarios estuvieron vinculados a vacunación, pero las aguas se dividieron en partes casi
iguales entre quienes requieren un permiso para que los sectores privados productivos puedan comprar y
administrar las vacunas y entre quienes creen que hay que exigir al gobierno que acelere el plan de vacunación y
de prioridad a la fuerza productiva.

Por su parte, un 10% de las sugerencias apuntaron a la colocación de centros de testeos o bien en las áreas de
concentración de industrias o directamente en cada planta.



- El pico de contagios del mes de Mayo también se sintió en la industria; sólo en tres de cada diez industrias no
hubo trabajadores que debieran aislarse por haber contraído la enfermedad y en dos de cada diez no tuvieron que
aislar trabajadores por haber estado en contactos estrecho con un positivo.

- En el 43% de las industrias aún no cuentan con trabajadores vacunados y en el 46% el porcentaje de vacunados
es inferior al 10% de la dotación. Santa María, San Justo, Colón y Capital concentran a las industrias con más
trabajadores vacunados. Ver tabla número 7.

- Existe una fuerte relación entre el volumen de facturación y la presencia de colaboradores vacunados: mientras
es muy baja la presencia entre las micro, en la totalidad de las grandes hay entre un 1% y un 10% de trabajadores
vacunados.



Tablas de referencia



Por favor, podría indicarnos su nivel de acuerdo 
con las nuevas restricciones publicadas:

Tabla número 1

Porcentaje

Totalmente de acuerdo 6%

Parcialmente de acuerdo 43%

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 7%

Parcialmente en desacuerdo 24%

Totalmente en desacuerdo 20%

Total 100%



Pensando en los próximos meses de invierno, 
cree que:

Tabla número 2

Porcentaje   

Se prolongará la cuarentena de manera ininterrumpida con anuncios 

quincenales (como ocurrió en el 2020) 26%

Se producirán cierres totales por períodos cortos, seguidos de aperturas. 56%
No se volverán a implementar cierres tan estrictos después del período ya 

anunciado 18%

Total 100%



Tomando en cuenta la totalidad de sus colaboradores, qué 
porcentaje puede realizar sus tareas (u otras útiles para su 
empresa) de manera remota en esta nueva restricción?

Tabla número 3

Porcentaje

0%. No cuento con esa modalidad 28%

De 1% - 10% 34%

De 11% - 20% 11%

De 21% - 30% 5%

De 31% - 40% 3%

De 41% - 50% 2%

De 51% - 60% 3%

De 61% - 70% 0%

De 71% - 80% 1%

De 81% - 90% 3%

De 91% - 100% 10%



Y si el regreso a fase 1 se extendiera también al mes de junio, ¿En 
qué medida podrá Ud. hacerse cargo de los siguientes gastos?

Tabla número 4

Salarios Proveedores Impuestos Tarifas Créditos

Pago total 50% 43% 25% 40% 46%
Pago parcial 41% 48% 42% 42% 35%
Cese de pago 9% 9% 33% 18% 19%
Total 100% 100% 100% 100% 100%



¿Qué medidas cree usted que podrían implementarse desde el 
sector industrial que contribuyan a detener la curva de contagios 
pero sin paralizar la producción? (pregunta abierta)
Tabla número 5

Porcentaje

Estricto cumplimiento de protocolos 54%

Vacunación privada 13%

Transporte de trabajadores hacia y desde fábrica 4%

Exigir al gobierno en vacunas 11%

Más campañas de concientización a colaboradores 11%

Testeos frecuentes en planta 13%

Hacer de manera presencial lo imprescindible 3%

Organizar las burbujas según tengan anticuerpos/ vacunas o no 1%

Cierre total por 21 días con refinanciación 2%

Más prohibiciones y controles fuera del ámbito laboral 7%



¿Cuánto estima que caerá su nivel de producción por las medidas 
tomadas hasta el 31/05?

Tabla número 6

Porcentaje

0%. No caerá su nivel de producción 23%

De 1% - 10% 12%

De 11% - 20% 21%

De 21% - 30% 11%

De 31% - 40% 6%

De 41% - 50% 2%

De 51% - 60% 9%

De 61% - 70% 4%

De 71% - 80% 4%

De 81% - 90% 0%

De 91% - 100% 4%

Total 100%



¿Qué porcentaje de su dotación de personal ya ha sido vacunado 
aunque sea con una dosis?

Tabla número 7

Porcentaje

0%. 43%

De 1% - 10% 47%

De 11% - 20% 4%

De 21% - 30% 3%

31% o más 3%

Total 100%


