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¿En cuál de los siguientes sectores se desempeña su industria?
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¿En cuál de los siguientes sectores se desempeña su industria?
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¿En cuál de los siguientes sectores se desempeña su industria?
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¿En cuál de los siguientes sectores se desempeña su industria?
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¿En qué Departamento se encuentra localizada su industria?
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¿En qué Departamento se encuentra localizada su industria?
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¿En qué Departamento se encuentra localizada su industria?

MARZO2020



¿En cuál de los siguientes intervalos se ubica su empresa en 
relación al promedio de su facturación en los últimos tres años?

41,59%

27,89%

17,89%

5,79%

3,68%

3,16%

MARZO2020



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

44,74%

26,84%

16,84%

6,32%

2,63%

2,63%

MARZO2020



¿Cuál es su nivel de actividad en comparación al mes de 
febrero 2019?

50,53%

31,58%

14,74%

3,16%

Porcentjae de cantidad de encuestados que manifiestan su nivel de actividad respecto al mes anterior.
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Por favor, indique el rango en que disminuyó

MARZO2020



Por favor, indique el rango en que aumentó

MARZO2020



Nivel de actividad | Disminuyó

febrero 44,2%

enero 48,1%

dic. 53,1%

comparativo
meses anteriores

marzo

50,53%
Encuestados que manifiestan
caída del nivel de actividad

respecto al mes anterior



Nivel de actividad | Incrementó

febrero 17,9%

enero 21,7%

dic. 13,1%

comparativo
meses anteriores

14,74%
marzo

Encuestados que manifiestan
incremento del nivel de actividad

respecto al mes anterior



Nivel de actividad | Se mantiene

febrero 37,3%

enero 27,3%

dic. 32,4%

comparativo
meses anteriores

31,5%
marzo

Encuestados que manifiestan
 el nivel de actividad se mantiene

respecto al mes anterior



En cuánto a la cadena de pago de sus clientes a Ud. (en relación al mes 
anterior), la misma...

9,14%

66,67%

20,97%

3,23%

Porcentaje de cantidad de encuestados que manifiestan su situación que la cadena de pago respecto al mes anterior.

MARZO2020



Cadena de pago | Se cortó

febrero 11,3%

enero 6,0%

dic. 8,5%

comparativo
meses anteriores

9,14%
marzo

Encuestados que manifiestan
que la cadena de pago se cortó

respecto al mes anterior



Cadena de pago | Se extendió

febrero 20,7%

enero 26,5%

dic. 23,4%

comparativo
meses anteriores

20,97%
marzo

Encuestados que manifiestan
que la cadena de pago se extendió

respecto al mes anterior



Cadena de pago | Se mantiene

febrero 65,0%

enero 66,0%

dic. 66,6%

comparativo
meses anteriores

66,67%
marzo

Encuestados que manifiestan
que la cadena de pago se mantiene

respecto al mes anterior



Si se extendió, ¿a cuánto tiempo?

23,08%

30,77%

28,21%

17,95%

MARZO2020



En cuánto a sus expectativas sobre la evolución del nivel de 
actividad para el primer semestre del 2020 Ud. cree que…

27,42%

43,55%

19,89%

9,14%

Porcentaje de cantidad de encuestados que manifiestan sus expectativas respecto al mes anterior.

MARZO2020



Si indicó que disminuirá, ¿en qué rango lo hará?
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Si indicó que aumentará, ¿en qué rango lo hará?
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Expectativa | Disminuirá

febrero 25,2%

enero 25,5%

dic. 27,8%

comparativo
meses anteriores

27,42%
marzo

Encuestados que manifiestan según sus expectativas una
caída en el nivel de actividad



Expectativa | Incrementará

febrero 21,4%

enero 20,0%

dic. 22,8%

comparativo
meses anteriores

19,89%
marzo

Encuestados que manifiestan según sus expectativas un
incremento en el nivel de actividad



Expectativa | Se mantiene

febrero 41,8%

enero 41,8%

dic. 39,2%

comparativo
meses anteriores

43,55%
marzo

Encuestados que manifiestan según sus expectativas una
estabilidad en el nivel de actividad



En materia exportación, ¿qué expectativas tiene para el primer 
semestre de 2020? 

13,04%

11,96%

16,30%

58,70%

Porcentaje de cantidad de encuestados que manifiestan sus expectativas respecto al mes anterior.

MARZO2020



¿Qué acción o acciones ha tomado hasta enero 2020 en cuanto a la 
dotación de personal?  (Puede marcar más de una opción) 

13,19%

54,95%
5,59%

9,89%
11,54%
9,89%
9,34%

2,75%

MARZO2020



¿Qué acción o acciones piensa tomar en el primer semestre de 2020 
en cuanto a la dotación de personal? (Puede marcar más de una opción) 

14,94%
5,17%

59,77%
3,45%
9,77%

6,32%
4,60%
6,32%

MARZO2020


