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¿ E n q u é D e p a r t a m e n t o s e   
e n c u e n t r a l o c a l i z a d a s u industria ?
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¿En cuál de los siguientes intervalos se ubica su 
empresa en relación al promedio de su facturación 
en los últimos tres años?
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Entre 16 y 60

Entre 61 y 235

Entre 236 y 655 

Más de 655

¿En cuál de los siguientes intervalos se ubica su 
empresa de acuerdo con la cantidad de empleados 
en relación de dependencia?





microempresa

• La mitad de las micro industrias siguen produciendo en niveles más bajos que los 

del mismo mes del año anterior, pero la mayoría han visto incrementarse o 

mantenerse esos niveles en relación al mes pasado. 

• El proceso de normalización de la cadena de pagos continúa en marcha y 

sigue siendo más lento que entre las industrias de mayor facturación. 

• A pesar de ello, sigue creciendo el porcentaje de micro industrias que cubren 

total o parcialmente sus obligaciones corrientes, incluso con un porcentaje 

superior al 60% en el pago completo de SAC y Vacaciones. 

• Entre las micro se encuentran los porcentajes más altos de empresas sin 

trabajadores con covid o aislados por contacto estrecho, sin embargo, cuando 

la enfermedad se presenta, afecta a una alta proporción de colaboradores. 

En el corto plazo (próximos tres meses) no piensan implementar grandes 

acciones en relación al personal, sólo algunas piensan incorporar trabajadores 

temporarios. 

• Por lo general, piensan que en los próximos tres meses la demanda interna se 

contraerá, el mercado externo se mantendrá estable, al igual que su stock 

total de productos terminados. 

Síntesis según volumen de facturación



pequeñas

• Los niveles de actividad de Noviembre resultaron similares a los del mismo mes del 

año anterior y levemente más bajos que los de Octubre 2020. 

• La cadena de pagos se ha recuperado.

• Los salarios se pagan de manera completa, aunque no así el SAC y las vacaciones. 

En relación al pago a proveedores, tarifas de servicios públicos e impuestos no han 

habido variaciones con relación al mes anterior. 

• La mitad de las pequeñas industrias tuvieron trabajadores afectados por Covid -19 y 

las dos terceras partes, trabajadores aislados por contacto cercano. Algunas tienen 

intención de contratar trabajadores eventuales y permanentes dentro del presente 

trimestre.

• Los dueños de industrias pequeñas creen que el período dic. 2020 – febrero 2021 verá 

achicarse la demanda interna y no mostrará cambios en el mercado exterior. Con 

relación al stock de productos terminados, la mitad cree que lo mantendrá en 

cantidades estables, un poco menos de un tercio, que disminuirá y un quinto que 

aumentará. El aprovisionamiento de materias primas es un temor presente en todos e 

incluso un tercio piensa que será aún más dificultoso que en los últimos tres meses. 

Síntesis según volumen de facturación



mediana T1

• Para casi la mitad de las industrias de este segmento, Noviembre 2020 tuvo niveles de 

actividad más altos que Noviembre 2019. También la comparación con Octubre 2020 

es positiva. 

• La cadena de pagos ha tenido un importante avance en su normalización. 

• El último mes pudieron cumplir con el pago de salarios, SAC y vacaciones de sus 

trabajadores. También es generalizado el pago de los importes completos en servicios 

públicos y crece en impuestos. Sólo el pago a proveedores se comportó de manera 

diferente, mostrando una contracción en su comparación el mes anterior. 

• Prácticamente no hay industrias de este segmento que en Noviembre no hayan visto 

afectada la disponibilidad de colaboradores a causa del Covid (ya sea por 

infectados o aislados preventivos). Las acciones previstas para los próximos tres meses 

no difieren de las previstas hace tres meses y muestran la misma intención de no 

modificar la situación actual.

• La mayoría prevé que la demanda interna se mantendrá estable en el cortísimo plazo 

pero hay más optimismo con relación a la demanda externa. Esperan poder 

mantener en el mismo nivel su stock de productos aunque creen que obtener los 

insumos necesarios será cada vez más difícil. 

Síntesis según volumen de facturación



mediana T2

• Las dos terceras partes de las industrias de este volumen de facturación reportan 

niveles similares o mayores de producción en relación al mismo mes del 2019. La 

evolución ha sido menos beneficiosa en relación a Octubre del 2020. 

• La cadena de pago está normalizada. 

• Y los valores de pago completo superan al 80% tanto en salarios, SAC y proveedores 

como en impuestos y tarifas públicas. Sólo ha sido inferior (75%) en el pago de las 

vacaciones.

• En todas las empresas medianas en Noviembre tuvieron bajas por contagios o 

contactos estrechos. Sin embargo las medianas de tramo 2, más que cualquiera de las 

otras, no prevén realizar cambios en su dotación de personal antes de Febrero 2020. 

Son las más conservadoras en relación a la contratación de nuevos trabajadores 

estables o eventuales, y, como mucho, apelarán a incrementar el volumen de horas 

extras. 

• En general son las más optimistas frente al corto plazo, ven mercados estables o en 

expansión tanto interno como externo; e incluso creyendo que abastecerse de 

suministros seguirá siendo difícil, piensan que logrará mantener estable su stock de 

productos terminados. 

Síntesis según volumen de facturación



grande

• El mes de noviembre ha sido un buen mes para las grandes industrias, que han 

tenido niveles de actividad iguales o superiores a los de un año atrás y también a los 

del mes anterior. 

• La cadena de pagos está saneada. 

• Continúa el pago total de impuestos, servicios, proveedores, salario y SAC. Sólo en el 

pago de vacaciones algunos reportaron pagos parciales. 

• Continúa siendo una práctica corriente tener que adaptar el funcionamiento a la 

salida temporal de trabajadores por haber contraído el virus o ser contactos 

estrechos. Quizás esto influya en que 1 de cada 4 grandes industrias piensa contratar 

personal eventual en los próximos dos meses.

• Las grandes vislumbran un escenario de cortísimo plazo de estabilidad, aunque un 

tercio afirma que el mercado interno crecerá en los meses de verano. Creen que en 

estos próximos meses el abastecimiento será todavía más difícil de lo que viene 

siendo. 

Síntesis según volumen de facturación
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Estables

21%

34%

30%

15%

Creciendo

• Tienden a ser fabricantes de maquinaria agrícola, automotrices y sus partes y 

maquinarias y equipos NCP

• Emplazadas en Marcos Juárez.

• Son generalmente empresas medianas y grandes. 

• Sus trabajadores cobran la totalidad de sus sueldos, SAC y vacaciones. También 

el pago a proveedores y de tarifas públicas tiende a ser completo, sólo en 

relación a los impuestos una pequeña parte realiza pagos parciales. 

• Manejan escenarios optimistas para el cortísimo plazo: crecimiento de la 

demanda local, aumento de las exportaciones con un stock estable o creciente 

de productos terminados y menores dificultades de aprovisionamiento.  

• Son principalmente las industrias del software y parte de las alimenticias. 

• Departamento General San Martín.

• Priorizaron el pago completo de salarios, seguidos por SAC. Después se inclinaron 

por abonar a los proveedores y servicios públicos y finalmente las vacaciones. 

Tres de cada diez realiza pagos parciales de impuestos.

• Vislumbran los próximos meses como estables o con caídas en la demanda 

interna y externa, con todavía mayores dificultades para obtener materias primas 

pero logrando mantener su stock de productos terminados.  

Perfil de cada segmento según 
evolución de su actividad económica



Frenaron caída

• Se trata de industrias fabricantes de productos de caucho 

y plástico. 

• Localizadas en el departamento Río Segundo. 

• Pagan salarios y proveedores (pero no llegaron a completar el SAC y las 

vacaciones). Un cuarto no llega a cubrir tarifas de servicios públicos y más de la 

mitad, los impuestos. 

• Creen que la demanda interna caerá entre dic. y febrero aunque las 

exportaciones se mantendrán estables. Y si bien creen que será más complejo 

aún obtener insumos, proyectan lograr mantener estable su stock de productos 

terminados. 

• Una parte de las automotrices

• Se ubican principalmente en el departamento Colón. 

• Un cuarto todavía tienen problemas en la cadena de pagos. 

• Mejora el pago de salarios, pero todavía un 20% no logran completar su pago. 

Tampoco pudieron completar el SAC y ni vacaciones. Tarifas públicas y 

proveedores se pagan de manera completa en el 70% de los casos y los 

impuestos en poco más de la mitad. 

• Prevén una disminución en la demanda interna y las exportaciones, sin 

variaciones en la cadena de suministros ni su stock de productos. 

En contracción

Perfil de cada segmento según 
evolución de su actividad económica



21%15%

• Industria metalúrgica y de edición e impresión. 

• Algunas de las localizadas en departamento Río Cuarto.

• Suelen tener menos de 15 empleados. 

• Son los más afectados por cortes en la cadena de pagos. 

• Tres de cada cuatro pagan la totalidad de los salarios, pero sólo la mitad el SAC y 

un 40% las vacaciones. Se prioriza el pago de tarifas públicas antes que a 

proveedores (menos de la mitad está en condiciones de abonar la totalidad de 

las facturas de proveedores). Sólo un tercio está pagando la totalidad de los 

impuestos. 

• Son los menos optimistas con la evolución del mercado en los próximos tres 

meses: contracción de la demanda interna y las exportaciones, con disminución 

de su stock de productos y con todavía más dificultades en la cadena de 

suministros. 

Caída sostenida

Perfil de cada segmento según 
evolución de su actividad económica





Sigue avanzando la normalización en la 
cadena de pagos

• La cadena de pagos continúa su proceso de normalización. Los valores registrados en diciembre 

son los mejores desde Abril. 

• Entre las industrias del Departamento Río Cuarto se vieron los mayores avances, logrando 

alcanzar valores similares a los del resto de la provincia, después de cuatro meses de estar más 

de 30 puntos porcentuales por debajo. 

• Si bien para las industrias más grandes el corte o la extensión de la cadena de pagos constituye 

un problema del pasado, para la mitad de las micro sigue siendo una dificultad a enfrentar de 

manera cotidiana. 

• Las industrias que desarrollan productos para el consumidor final se encuentran más afectadas 

que las que producen para otras industrias. 

• La mitad de las industrias han podido cobrar sus cheques en tiempo y forma. Quienes han tenido 

problemas, han visto afectada entre un 1% y un 10% su cartera de cheques. 



Y se mantiene estable el pago de 
obligaciones

• Prácticamente ha desaparecido entre los industriales el incumplimiento total del pago de sus 

obligaciones, pero todavía el pago parcial sigue siendo moneda corriente exceptuando los 

salarios. 

• 9 de cada 10 industrias pagaron la totalidad de los salarios en diciembre, aunque no todas 

lograron abonar el pago completo del SAC. 

• La industria metalúrgica han retrocedido levemente en el pago total de salarios y son los que 

más han postergado el pago del aguinaldo. 

• Dos de cada diez microindustrias aún no logran pagar la totalidad de los salarios y cuatro de 

cada diez el SAC. 

• El pago total a proveedores y tarifas públicas no vio variaciones en el último mes. 

• El pago de impuestos varía según la rama de la actividad de las industrias: así, las que en 

mayor proporción realizan pagos completos de impuestos son las industrias del software, 

seguidas de maquinaria agrícola; en cambio, no llega a la mitad la proporción de 

metalúrgicas que están pagando todos los impuestos que las afectan. . 
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Si se extendió, ¿a cuánto tiempo?
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¿Qué porcentaje de cheques no pudo cobrar 
en noviembre?



¿Pudo o podrá hacer frente al pago de los siguientes 
gastos del mes de diciembre?

Salarios

En su totalidad 89%

Parcialmente 9%

No se realizó el 
pago 2%

Pago a proveedores

En su totalidad 76%

Parcialmente 22%

No se realizó el 
pago 2%

Impuestos

En su totalidad 63%

Parcialmente 31%

No se realizó el 
pago

6%

Tarifa de servicios públicos

En su totalidad 77%

Parcialmente 20%

No se realizó el 
pago

3%



¿Pudo o podrá hacer frente al pago de los siguientes 
gastos del mes de diciembre?

SAC

En su totalidad 77%

Parcialmente 20%

No se realizó el 
pago 3%

Vacaciones

En su totalidad 71%

Parcialmente 23%

No se realizó el 
pago 6%



Pago completo de obligaciones según localización de 
la industria
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Los niveles de actividad son similares a los 
del mismo mes del año anterior

• La variación en el nivel de actividad interanual registrado en diciembre no muestra cambios 

comparado con los últimos meses: cuatro de cada diez industrias acusan un impacto negativo 

en relación al mismo mes del 2019. Sin embargo sí son favorables las proporciones de esa 

evolución: en las industrias que el nivel de actividad bajó, el porcentaje del descenso fue menor y 

por el contrario, entre aquellas con mayor nivel de actividad, la proporción del incremento es 

mayor a la que se venía reportando en los meses previos. 

• Las industrias fabricantes de maquinaria agrícola que lideraban las menciones de aumentos en 

los niveles de actividad interanual, por primera vez en el semestre, tienden a responder que están 

estables con relación a Noviembre 2019. Un tercio de la industria del software, por tercer mes 

consecutivo, afirma atravesar niveles más altos de producción. 

• En el departamentos Marcos Juárez se ubican las industrias que mejor balance hacen de la 

comparación de sus niveles de actividad interanual. 

• Las grandes han logrado mantener su nivel de actividad mientras que más de la mitad de las 

micro están peor que hace un año. 



Y lo mismo ocurre con la variación intermensual. 

• Pero han existido notorias diferencias según la rama de la actividad industrial. Así:

• En Noviembre, las industrias de fabricación de maquinaria agrícola han cortado una 

tendencia de crecimiento intermensual y por primer mes han visto mantenerse estables sus 

niveles de producción. 

• La industria del software en su amplia mayoría ha mantenido sus nivel de actividad. 

• El mes de Noviembre fue un buen mes para la industria automotriz.

• La industria alimenticia mantuvo o incrementó su nivel de actividad. 

• Para la mitad de  los metalúrgicos, sin embargo, Noviembre fue un mes de contracción en 

el nivel de actividad. 

• Las industrias del departamento Colón han reducido su volumen de actividad en relación a 

Octubre 2020 y también a Noviembre 2019. 

• Si bien Marcos Juárez continúa siendo el departamento con industrias más prósperas que el 

promedio provincial, en el último mes se triplicó la cantidad de industrias que disminuyeron su 

nivel de actividad. 

• Las grandes industrias son las que han tenido más crecimiento intermensual.
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¿Cuál fue su nivel de actividad de noviembre 2020 
en comparación al mismo mes del 2019? 
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Disminuyó
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¿Cuál fue su nivel de actividad en noviembre de 
2020 en comparación al mes de octubre 2020? 
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I M P A C TO COVID -19

La mitad de las industrias no planean cambios en su
dotación de personal en los meses de diciembre a 
febrero 2021

• El 13% de las industrias piensa contratar personal temporario en los próximos tres meses. 

Porcentaje que crece hasta representar a un 25% en las grandes industrias.

• Los despidos no forman parte de acciones que se estén evaluando, pero sí el adelanto de 

vacaciones y la reducción de las jornadas laborales. 

• Mes a mes crece el impacto de personal aislado por ser covid positivo, pero disminuyen los 

apartados por contacto estrecho. 

• Casi la mitad de las industrias han tenido trabajadores enfermos de Covid en Noviembre y un 

70% ha tenido trabajadores aislados por contacto cercano. Las micro y pequeñas, más que 

las de mayor facturación, lograron pasar noviembre sin casos, pero cuándo los tuvieron, la 

proporción de su dotación afectada fue mayor que en las empresas medianas o grandes. 
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Las expectativas generales son de estabilidad, con 
menor nivel de consenso en lo que hace al 
comportamiento del mercado interno

• Las industrias del software y la alimentación son las más optimistas frente al comportamiento 

del mercado interno en los próximos tres meses. En tanto que metalúrgicos y fabricantes de 

maquinaria y equipo en NCP son los que tienden a pensar que habrá una contracción. 

• Las grandes industrias se reparten en partes iguales entre quienes vislumbran una demanda 

creciente, estable o contraída. En tanto que las micro tienden a plantearse un escenario más 

negativo. 

• En relación al comercio exterior las mayores expectativas se inclinan por un trimestre sin 

variaciones significativas. Algunos industriales del software piensan que podría haber un 

incremento en la demanda externa. 

• Un cuarto de las industrias creen que su stock de productos terminados irá en disminución, 

porcentajes significativamente más altos entre los fabricantes de maquinaria agrícola y 

maquinaria y equipos NCP. 

• La cadena de suministros preocupa a la industria en su conjunto; la mitad piensa que en los 

tres meses siguientes va a seguir siendo difícil abastecerse y poco más de un tercio, que será 

todavía más complejo. Es particularmente alta entre los industriales de Río Cuarto.  



Expectativas de evolución durante el período Dic. 2020 –
Feb. 2021 en relación a Agosto – Nov. 2020
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