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*Josefina Schapira es investigadora social, dedicada a mercados, tendencias e insights, con un fuerte interés en la inteligencia de 
datos como aporte concreto al desarrollo de impacto positivo.
Es socia de Perspectivas Sociales, consultora referente con más de 35 años de práctica en sociedad, economía y política.

Marzo fue el primer mes en donde las comparaciones inter-anuales se produ-
jeron entre meses que en ambos casos habían estado afectados por la pan-
demia de Coronavirus. En marzo 2020 el confinamiento obligatorio llevó al cierre 
total de buena parte de la industria durante los últimos siete días hábiles del mes. 
A pesar de contar con un tercio más de días productivos, la mitad de las indus-
trias cordobesas no superó en marzo 2021 el nivel de actividad de ese 
marzo incompleto del 2020.  

La cadena de suministros sigue siendo uno de los grandes puntos de dolor 
de la industria y no hay entre los industriales expectativas de superar este esco-
llo, incluso más bien, para más de un tercio, todavía va a agravarse. Esto está 
fuertemente relacionado con el hecho de que el siete de cada diez industrias 
necesita insumos importados para producir.

La industria cordobesa tiene un perfil mercado internista. Las dos terceras 
partes de las empresas no exportan. Las micro y pequeñas industrias son las 
menos orientadas al mercado exterior, pero también es un desafío pendiente po-
sible para casi la mitad de las grandes. 
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  Si bien el 40% de las microindustrias dice tener un nivel de actividad mayor al de marzo 2020, es 
importante destacar que el resto ha mantenido o incluso disminuido su nivel de actividad en com-
paración a un mes que a raíz de la pandemia y la cuarentena tuvo un tercio del tiempo las fábricas 
cerradas.
En sintonía con lo ocurrido a nivel general, también entre las micro, a la caída en el nivel de activi-
dad producida entre enero y febrero 2021, le siguió un repunte en marzo (aunque casi 4 de cada 
diez mantuvieron el mismo nivel de un crítico febrero). 

  A pesar de esto, el cumplimiento de pago de obligaciones se mantiene estable y en su punto más 
alto de los últimos nueve meses, aunque sigue lejos de haberse normalizado: un 15% de las mi-
croindustrias no pueden cubrir con la totalidad de la masa salarial, un 30% con los proveedores, un 
32% con las tarifas de servicios públicos y un 46% con los impuestos. 

  Para los próximos tres meses las micro esperan una demanda interna estable, pero un aumento 
en la demanda exterior. Creen que podrán mantener su stock de productos terminados. Son el seg-
mento con la visión menos pesimista hacia el abastecimiento para producir, probablemente porque 
particularmente en este segmento de industrias es menor la necesidad de importar sus insumos. 

Microempresas
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  La realidad de las pequeñas industrias en el año Covid -19 ha sido disímil, repartiéndose casi en 
partes iguales quienes afirman que el nivel de actividad creció, se mantuvo estable, o disminuyó al 
comparar marzo 2021 con marzo 2020. 
En tanto que la variación intermensual, con relación a febrero 2021, ha sido positiva o estable para 
la gran mayoría de ellas. 

  9 de cada 10 pequeñas industrias cumplen de manera acabada con sus obligaciones salariales y 
de tarifas de servicios públicos, pero un cuarto no paga la totalidad de las facturas de sus provee-
dores y un 30% debe impuestos. 

  Los pequeños empresarios son los más pesimistas sobre lo que ocurrirá con la demanda, tanto in-
terna como externa, en los próximos tres meses; vislumbrando un escenario de contracción. 
Quizás por eso, creen que su stock de productos terminados crecerá. Además, consideran que 
aprovisionarse de insumos será todavía más difícil que en los últimos tiempos: el 77% necesita in-
sumos importados y el 82% tiene SIMI demoradas. 

Pequeñas 
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  Las industrias de este segmento son las que hacen un mejor balance de lo ocurrido en marzo 2021 
al compararlo con los niveles de actividad de marzo 2020: 7 de cada 10 afirman estar produciendo 
más que en el mismo mes del año anterior. 
También es favorable el balance que hacen la evolución de la producción intermensual.

  La evaluación favorable de la evolución interanual e intermensual no ha impactado (por lo menos 
en este mes) en un incremento en el cumplimiento de las obligaciones de pago. Los niveles se han 
mantenido estables en el caso de salarios y servicios públicos pero han retrocedido en impuestos 
y pago a proveedores. 

  Los industriales de este segmento de empresas se inclinan por pensar que la demanda (nacional 
e internacional) se mantendrá estable o crecerá en el correr del próximo trimestre y que su stock 
de productos terminados caerá. Creen que seguirá siendo complejo obtener la materia prima para 
producir, lo que probablemente se explique por el hecho de que las empresas medianas de T1 son 
las que mayor proporción de insumos importados tienen (sin embargo sólo un quinto tienen simi 
retrasados).

Mediana T1 
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  Un tercio las medianas de T2 dice que su nivel de actividad actual es más bajo que el registrado 
en marzo del 2020, mes en donde las políticas públicas de control de la pandemia obligaron a 
tener 10 días paradas las fábricas. Más acorde a lo esperable en este contexto, el 50% dice que 
marzo 2021 fue mejor que marzo 2020. 
En tanto que en lo que hace a la variación intermensual, después de un mal febrero 2021, el nivel 
de actividad tuvo un nuevo impulso en marzo para el 75% de las industrias de este grupo. 

 Las medianas T2 pagan regularmente a empleados, proveedores y servicios públicos, pero un 
22% aún no abona la totalidad de los impuestos.  

  Vislumbran mucha estabilidad para los próximos tres meses tanto en la demanda como en el 
stock de productos. Piensan que obtener insumos para producir continuará siendo una tarea difí-
cil, aunque un tercio cree que será fácil (coincidiendo con el tercio que no necesita importar para 
producir). 

Mediana T2 
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  Las grandes industrias mayoritariamente (60%) manifiestan estar teniendo un nivel de actividad 
más alto que el del mismo mes del año pasado (caracterizado por el inicio de la cuarentena obligato-
ria).
Pero son también las que menos se recuperaron de la caída en la actividad que caracterizó a febrero 
en relación a enero 2021. La amplia mayoría ha mantenido en marzo los mismos niveles que el mes 
anterior.

  Y si bien esto no ha llegado a afectar el pago de salarios si ha impactado en el pago a proveedores 
(que cayó 23 puntos porcentuales) y de tarifas de servicios públicos y de impuestos (que perdieron 
13% puntos porcentuales en cada caso).

  Sin embargo ven con optimismo el futuro próximo: Son las más confiadas en un incremento de la 
demanda interna y externa en los próximos tres meses. Confían así mismo en que podrán lograr 
mantener estable su stock de productos terminados. Son menos optimistas en relación a el abasteci-
miento de insumos que creen que seguirá siendo difícil. Prácticamente todas las grandes industrias 
necesitan insumos importados para producir. El problema de las simi atrasadas es particularmente 
grave para las grandes industrias; 6 de cada 10 tienen actualmente Simi esperando autorización.

Grande 
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Para la mitad de las empresas el nivel interanual de 
actividad aumentó reflejando el salto más grande 
en doce meses.

-Esta es la primera vez que la comparación interanual se hace entre 
meses que en ambos casos estuvieron afectados por la pandemia de 
Coronavirus, por lo que los datos de aumento de actividad deben 
leerse con la cautela de estar cotejando un mes completo de activi-
dad (2021) con otro que tuvo la fábrica 10 de sus 30 días sin operar. 
 
-A pesar de este contexto, un 28% de los entrevistados respondieron 
que el nivel de actividad actual es más bajo al de marzo 2020, se trata 
principalmente de una parte de la industria alimenticia (sector cárni-
co y molinero), autopartistas, industria gráfica y del papel y de fabri-
cación de instrumental médico. Hay un sesgo a que se trate de micro 
industrias o medianas de tramo 2. 
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Y hubo una fuerte recuperación también en relación 
a los valores de febrero 2021.

-Desde el mes de julio de 2020, la UIC incluyó en sus mediciones sistemáticas un set de pre-
guntas tendientes a conocer la evolución del nivel de actividad intermensual. 
 
-A partir del análisis de estos nueve meses de registros es posible detectar dos etapas 
claras: la primera, de recuperación en los niveles de actividad, que se extiende de Julio a Oc-
tubre/ Noviembre 2020 y la segunda, de estabilidad, que abarca el cierre del 2020 y enero 
2021. 
 
-En Febrero se registró una caída abrupta en el nivel de actividad, en donde por primera vez 
la mayoría de los industriales afirmó estar produciendo por debajo del mes anterior. 
 
-En marzo, por el contrario, el pico es de quienes afirman haber superado los niveles de acti-
vidad del mes anterior. Así, este primer trimestre 2021 se caracteriza por la volatilidad e ines-
tabilidad. 
 
-Y si bien se redujo la cantidad de industrias que afirmaron estar produciendo menos que el 
mes pasado, entre quienes siguen en niveles más bajos, la envergadura de la caída es mayor; 
mientras que en febrero, seis de cada diez afirmaba que la contracción del nivel de actividad 
era menor al 20%,  para marzo ha crecido la proporción de quienes dicen que esa disminu-
ción ronda entre el 20% y el 40%.
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Fuerte recuperación también en relación a los valo-
res de febrero 2021

-Las industrias del sur y sureste son las que más contribuyeron a 
esta recuperación, sobre todo las de los departamentos Río Cuarto y 
Marcos Juárez y las industrias medianas T1 y T2 en cuanto a sus vo-
lúmenes de facturación. 

Relevamiento
Industrial



¿Cuál fue su nivel de actividad de marzo en com-
paración al mismo mes del 2020? 

20
21

NS/ NC

Disminuyó

Aumentó

Se mantiene

1%

48%

24%
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27%
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Nivel de actividad | Incrementó
comparativo
mediciones anteriores

49%
Marzo

Encuestados que manifiestan
que el nivel de actividad incrementó
respecto al mismo mes del año anterior

Noviembre 27%

Octubre 28%

Enero 33%

Febrero 28%

Diciembre 29%
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21



20
21
Nivel de actividad | Disminuyó

comparativo
mediciones anteriores

28%
Marzo

Encuestados que manifiestan
que el nivel de actividad disminuyó
respecto al mismo mes del año anterior

Noviembre 44%

Octubre 47%

Enero 36%

Febrero 36%

Diciembre 42%
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Nivel de actividad | Se mantuvo

comparativo
intervalo de facturación

24%
Marzo

Encuestados que manifiestan
que el nivel de actividad se mantiene
respecto al mismo mes del año anterior

Noviembre 27%

Octubre 24%

Enero 30%

Febrero 35%

Diciembre 27%
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¿Cuál fue su nivel de actividad en marzo de 2021 
en comparación al mes de febrero 2021? 

44%

35%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Aumentó

Se mantiene

21%
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Evolución del nivel de actividad intermensual 
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En el primer trimestre los niveles de pago se han 
mantenido estables.

-El nivel de cumplimiento o incumplimiento con las obligaciones de pago no está asociado 
con la localización de la empresa, ni en general con la cantidad de empleados (a excepción 
del pago de salarios), ni con su escala de facturación. Pero sí está estrechamente relaciona-
do con la rama de la producción industrial.

-Las industrias audiovisual, gráfica y del papel, textil, energética son las que no están logran-
do realizar pagos de salarios completos. 

-El retraso en los pagos a proveedores es más frecuente entre la industria audiovisual, la de 
la construcción, parte de los metalúrgicos y cárnica y láctea dentro de la industria de la ali-
mentación. 

-El pago de impuestos total es propio de las industrias fabricantes de maquinaria agrícola, 
software, energía y de instrumentos médicos y ópticos. El retraso, en cambio, es más alto 
entre las industrias audiovisual, metalúrgica, la de la construcción y cárnica. 

-En relación al pago de las facturas de servicios públicos, el incumplimiento es mayor entre 
las industrias audiovisual, autopartista, gráfica y del papel, cárnica y de elaboración de bebi-
das. 
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¿Pudo o podrá hacer frente al pago de los siguien-
tes gastos del mes de marzo?

S alarios

En su totalidad 89%

Parcialmente 10%

No se realizó el 
pago

1%

Pagos a Proveedores

Tarifa de servicios 
públicos

En su totalidad 73%

Parcialmente 26%

No se realizó el 
pago

1%

Impuestos

En su totalidad 63%

Parcialmente 28%

No se realizó el 
pago

9%

En su totalidad 77%

Parcialmente 19%

No se realizó el 
pago

4 %
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Siete de cada diez industrias cordobesas necesita 
insumos importados para producir.

-En general no hay relación entre la localización de la empresa y la necesidad de importar 
sus insumos, sin embargo más de la mitad de las industrias emplazadas en los departamen-
tos Unión y San Justo resuelven su aprovisionamiento de manera local. 

-En cambio, la rama industrial sí tiene mucho peso, siendo las más necesitadas de importar 
para poder producir las industrias de maquinaria agrícola y agrocomponentes, metalúrgicos y 
componentes, automotores, autopartistas y sus partes, gráficos y de papel y en menor 
medida, la minera. 

-Las dificultades y demoras con los Simi crece junto con la envergadura de la empresa, así se 
trata de un problema marginal entre las micro y de gravedad, afectando al 60% de las gran-
des. 

-Las mineras, autopartistas y fabricantes de maquinaria agrícola tienen más Simi demorados 
que el promedio. 
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71%

Marzo
Encuestados que manifiestan

que sus insumos son importados 

comparativo
intervalo de facturación

pequeña 77%

micro 57%

mediana
tramo 2 77%

grande 90%

mediana
tramo 1 91%

INSUMOS IMPORTADOS



¿Qué porcentaje de sus insumos son importados?
20

21

4%

5%
2%

6%

9%

6%
9%

8%

21%

29%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ninguno

1% a 10%

11% a 20%

21% a 30%

31% a 40%

41% a 50%

51% a 60%

61% a 70%

71% a 80%

81% a 90%

91% a 100%
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¿Su empresa cuenta con Simi (Sistema Integral de 
Monitoreo de Importaciones) demoradas?

20
21

No tiene 
Simi demorados

Tiene Simi 
demorados85%

15%
Más de 20

Entre 10 y 19

5

4

3

2

1 27%

20%

7%

7%

7%

13%

20%
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Las expectativas para abril, mayo y junio son de es-
tabilidad.

-Las expectativas para los próximos tres meses es que no se produzcan muchas variaciones 
en cuanto a las exportaciones, la demanda del mercado interno y el stock de productos ter-
minados. 

-Los autopartistas y los fabricantes de software son los más optimistas con relación al com-
portamiento del mercado interno, esperando un incremento de la demanda. Ambos sectores 
creen que también verán crecer los pedidos desde el exterior y a ellos se suma parte de la in-
dustria alimenticia (lácteas). 

-Las fabricantes de maquinaria agrícola piensan que la demanda interna y externa se man-
tendrá estable.  En tanto que los metalúrgicos proyectan estabilidad local y una contracción 
en la demanda externa.

-Las mineras y metalúrgicas son las que, más que el resto, esperan ver incrementado su 
stock de productos terminados.

-Son pocos los industriales que no vislumbran un escenario de dificultades en la provisión de 
suministros; metalúrgicos y gráficos incluso esperan que la situación se agrave en relación al 
trimestre anterior.
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Expectativas de evolución durante el período abril – junio 
2021 con respecto a diciembre - marzo.

20
21

29% 33%
23%

21% 13%
24%

50% 54% 53%

Demanda interna

ExportacionesDemanda interna
Stock de prod.
Terminados

Disminuirá

Aumentará 

Se mantendrá 

* Responden sólo las empresas 
que están exportando (37%)

Relevamiento
Industrial



Expectativas de evolución de la demanda interna durante 
el período abril – junio 2021 con respecto a diciembre - 
marzo.

20
21

29%

21 %

50%

Demanda interna

Papel, edición
e impresión 

Automotriz y
partes 

MetalúrgicaMaquinaria
agrícola

Software

Alimentación
Disminuirá

Aumentará 

Se mantendrá 

* Responden sólo las empresas que están exportando (37%)
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Expectativas de evolución de las exportaciones durante el 
período abril – junio 2021 con respecto a diciembre - marzo.

20
21

Disminuirá

Aumentará 

Se mantendrá 

25%

11  %

64%

Exportaciones

* Responden sólo las empresas que están exportando (37%)

SoftwareAutomotriz
y partes

Caucho & Maq. 
Agrícola plásticos

Alimenticia

Metalúrgica
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Expectativas de evolución del stock de productos terminados 
durante el período abril – junio 2021 con respecto a diciembre - 
marzo.

20
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23%

24 %

56%

Stock prod. terminados

Disminuirá

Aumentará 

Se mantendrá 

Software

Caucho & 
plásticos

Papel, edición 
e impresión Alimenticia

Automotriz y 
partes

Maq. 
Agrícola

MetalúrgicaMineria
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Expectativas de evolución de la cadena de provisión durante 
el período abril – junio 2021 con respecto a diciembre - 
marzo.

20
21

Disminuirá

Aumentará 

Se mantendrá 

Más difícil
que en el 4T 

Más fácil
que en el 4T 

Tan difícil
como en el 4T 

Tan fácil
como en el 4T 

Audiovisual

Caucho & 
plásticos

Automotriz y 
partes

Maq. 
Agrícola

Software

Matalúrgicos Gráifica & 
papel

7%

18%

40%

36%

Cadena de suministros
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Respuestas Industrias de
Córdoba

Encuesta por
correo electrónico

185

¿Quienes  Participaron del estudio? 
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Industrial¿En cuál de los siguientes intervalos se ubica su 

empresa en relación al promedio de su facturación 
en los últimos tres años?

20
21

NS/ NC

Pequeña
$34 a $243

Grande
Más de $2.540

Micro
hasta $34

Mediana tramo 1
$243 a $1.651

Mediana tramo 2
$1.651 a $2.540
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Industrial¿En cuál de los siguientes intervalos se ubica 

su empresa de acuerdo con la cantidad de 
empleados en relación de dependencia?

20
21

Menos de 15

NS/ NC

Entre 16 y 60

Entre 61 y 235

Entre 236 y 655 

Más de 655

0% 20% 40% 60% 80% 100%

48%

25%

15%

4%

1%

7%
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20
21

Desarrolla productos 
para consumidor final.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Es proveedora
de otra empresa

Es proveedora
del estado.

62%

57%

14%
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Su empresa 
exporta

Su industria 
importa insumos

0% 20% 40% 60% 80%

37%

71%


