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IMPACTO COVID-19

¿En qué Departamento se
encuentra localizada su industria?
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IMPACTO COVID-19

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

46%

4%

Pequeña: entre
$34.000.001

y $243.000.000

Micro: hasta
$34.000.000

Mediana tramo 1:
$243.000.001

y $1.651.000.000

Mediana tramo 2:
$1.651.750.001

y $2.540.00.000

Grande: más de
$2.540.000.001

29%

15%

3%

3%



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

25%

54%

6%

2%

2%
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Síntesis según volumen de facturación
microempresa
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Síntesis según volumen de facturación
pequeñas



IMPACTO COVID-19IMPACTO COVID-19

Síntesis según volumen de facturación
mediana T1
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Síntesis según volumen de facturación
mediana T2
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Síntesis según volumen de facturación
grande



Segmentación según evolución de su
actividad económica
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IMPACTO COVID-19

Perfil de cada segmento según evolución
de su actividad económica
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Perfil de cada segmento según evolución
de su actividad económica



IMPACTO COVID-19

Perfil de cada segmento según evolución
de su actividad económica
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IMPACTO COVID-19

Se consolida una cadena de 
pago normalizada
La cadena de pagos se encuentra prácticamente restablecida, aunque en el de-
partamento Río Cuarto la situación dista de ser tal (por cuarto mes consecutivo 
creen las menciones a plazos extendidos). 

Este proceso de normalización se da de manera más marcada entre las industrias 
grandes, seguidas de las medianas, las pequeñas y en último lugar las micro. 

También continúa la lenta recuperación en cuanto a las dificultades para cobrar 
cheques; no sólo recuperándose la cantidad de industrias que no experimentan 
este inconveniente sino en la proporción de la cartera de cheques afectados, que 
no supera mayoritariamente al 10%.



IMPACTO COVID-19

Pero sufre un retroceso el cumplimiento 
de obligaciones
El pago de salarios sigue normalizándose; el de proveedores se mantiene estable, 
pero retroceden el pago de tarifas de servicios públicos y sobre todo de impuestos. 

Existen marcadas diferencias según rama de actividad. Las industrias de la 
‘madera, papel, edición e impresión’ junto con las ‘fabricantes de equipos y ma-
quinaria NCP’ (que han visto contraerse su nivel de actividad tanto interanual 
como en relación a agosto 2020), son las que más se han inclinado por pagos par-
ciales de salarios y por no pagar a proveedores, servicios públicos e impuestos. 

Las vinculadas a la industria de la alimentación, en tanto, han realizado pagos par-
ciales de proveedores, impuestos y servicios. 

Las tasas más altas de pago completo se da entre las fabricantes de maquinaria 
agrícola, las de la industria del plástico y el caucho y las de software; aunque no 
todas hacen frente a la totalidad de erogaciones, sobre todo a lo vinculado a im-
puestos. 



IMPACTO COVID-19

En cuanto a la cadena de pago de sus clientes a Ud. (del 01.09 al 
30.09) la misma…

Se cortó

Se mantiene

Se extendió

Ns/Nc

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

68%

18%

13%

1%



Cadena de pago | Se cortó

comparativo
intervalo de facturación

13%
octubre

Encuestados que manifiestan
que la cadena de pago se cortó

respecto al mes anterior

pequeña 13%

micro 18%

mediana
tramo 1

mediana
tramo 2

grande

9%

0%

3%



18%
octubre

Encuestados que manifiestan
que la cadena de pago se extendió

respecto al mes anterior

Cadena de pago | se extendió

comparativo
intervalo de facturación

pequeña 17%

micro 17%

mediana
tramo 1

mediana
tramo 2

grande

0%

0%

30%



Si se extendió, ¿a cuánto tiempo?

IMPACTO COVID-19

39%

13%
80%

30 días

60 días

90 días

+ 90 días

Ns / Nc

20%

20%



68%
octubre

Encuestados que manifiestan
que la cadena de pago se mantiene

respecto al mes anterior

Cadena de pago | se mantiene

comparativo
intervalo de facturación

pequeña

micro

mediana
tramo 1

mediana
tramo 2

grande

70%

64%

91%

100%

65%



IMPACTO COVID-19

0 10 20 30 40 50

De 1% a 10%

De 11% a 20%

De 21% a 30%

De 31% a 40%

De 41% a 50%

De 51% a 60%

De 61% a 70%

De 71% a 80%

De 81% a 90%

De 91% a 100%

Ninguno 47%

37%

9%

2%

0%

1%

2%

1%

0%

1% 

0%

¿Qué porcentaje de cheques no pudo cobrar en septiembre?



IMPACTO COVID-19

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

 

Salario Pago a proveedores

Impuestos Tarifas de servicios públicos

En su totalidad

Parcialmente

No se realizó
el pago

82%

17%

1%

En su totalidad

Parcialmente

No se realizó
el pago

50%

37%

13%

En su totalidad

Parcialmente

No se realizó
el pago

67%

27%

6%

En su totalidad

Parcialmente

No se realizó
el pago

62%

35%

3%



NIVEL DE
ACTIVIDAD



IMPACTO COVID-19

El nivel de actividad interanual es más 
bajo que el de un mal septiembre 2019 
Para casi la mitad de las industrias cordobesas, el nivel de actividad ha caído inte-
ranualmente. Lo mismo ocurría en la medición de septiembre de 2019. Es decir, que 
la comparación interanual del nivel de actividad es negativa contra un mes que ya 
estuvo caracterizado como uno de contracción. Incluso el nivel de contracción per-
cibido es mayor en este 2020 que el del 2019 (post PASO y devaluación). 

Las industrias más afectadas se encuentran en los departamentos Capital, Río 
Cuarto, Colón y General San Martín y tienden a pertenecer a los rubros de ‘madera, 
papel, edición e impresión’, ‘maquinaria y equipamiento NCP’ y en menor medida, 
‘metalúrgica’. En su mayoría son micro industrias. 

Por el contrario, aquellas empresas que tienen un nivel de actividad más alto que el 
mismo mes del año anterior, tienden a encontrarse principalmente en el departa-
mento Marco Juárez, pertenecer al rubro ‘maquinaria agrícola’ y tener los niveles de 
facturación más altos (industrias grandes y medianas de tramo 2).



IMPACTO COVID-19

Pero se mantiene estable en relación a 
agosto 2020
Existen diferencias, sin embargo, tanto en lo vinculado a la localización, el nivel de 
facturación y la rama de actividad de la industria. 

Las industrias del departamento Río Cuarto a la contracción interanual suman una 
intermensual. En el extremo opuesto se encuentran las de Marcos Juárez que mues-
tra un crecimiento cuando se lo compara con septiembre de 2019 y con agosto 
2020. 

En líneas generales la micro y pequeñas empresas han tenido un nivel de actividad 
más bajo que en agosto, las medianas uno similar y las grandes han crecido.



IMPACTO COVID-19

¿Cuál es su nivel de actividad de septiembre de 2020 en 
comparación al mes de septiembre en 2019?

28%

24%

1%

47%



Nivel de actividad | disminuyó

47%
octubre

Encuestados que manifiestan
que el nivel de actividad disminuyó

respecto al mes anterior

comparativo
mediciones anteriores

junio 76%

mayo 81%

agosto 56%

sep. 45%

julio 64%



28%
octubre

Encuestados que manifiestan
que el nivel de actividad incrementó

respecto al mes anterior

Nivel de actividad | incrementó

comparativo
mediciones anteriores

junio 10%

mayo 5%

agosto 19%

sep. 30%

julio 16%



24%
octubre

Encuestados que manifiestan
que el nivel de actividad se mantiene

respecto al mes anterior

Nivel de actividad | se mantiene

comparativo
mediciones anteriores

junio 14%

mayo 14%

agosto 23%

sep. 24%

julio 20%
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Nivel de actividad
septiembre 2020 vs.
septiembre 2019

El nivel de actividad ...  por 
encima del promedio

IMPACTO COVID-19

Se incrementó

Se mantuvo

Disminuyó 



Disminuyó

Aumentó

Se mantiene

Ns /
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IMPACTO COVID-19

¿Cuál es su nivel de actividad de septiembre de 2020 en 
comparación al mes de agosto en 2020? 

1%

24%

Nc

47%

28%



Disminuyó

Aumentó

Se mantiene

Ns /
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IMPACTO COVID-19

Teniendo en cuenta tus expectativas para el mes de septiembre, 
¿dirías que septiembre fue...

0%

3%

Nc

71%Mejor de lo
que esperaba

Peor de lo
que esperaba

Tal como
esperaba 26%
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IMPACTO COVID-19

El 87% de las industrias no pudieron 
funcionar con toda su dotación 
habilitada en septiembre o por 
Covid + o por contacto estrechos 

Sobre llovido….

La presencia de población de riesgo en la industria constituye al día de hoy un problema de envergadu-
ra. La mayoría de las industrias cuenta con personal de riesgo, exceptuados de concurrir a sus sitios de 
trabajo.

A esto se suman los trabajadores contagiados de Covid: casi un tercio de las industrias tienen hasta un 
15% de sus empleados infectados y un 65% de las industrias tienen, en distinta proporción, trabajadores 
aislados preventivamente por ser contactos estrechos de alguna persona infectada. 

Existe una relación entre cantidad de empleados y proporción de ellos infectados o aislados. Así, más de 
la mitad de las industrias con menos de 15 empleados no han tenido casos positivos en septiembre, mien-
tras que ninguna de las grandes han quedado al margen. 
Y si bien la proporción de personal aislado por ser contacto cercano de un positivo es más alto, sigue en-
contrando su registro más bajo entre las empresas de menos cantidad de empleados y crece junto con la 
dimensión de la dotación total. 
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¿Qué porcentaje de colaboradores Covid+ tuvo en septiembre?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Entre el 75% y el 51%

Entre el 50% y el 31%

Entre el 30% y el 16%

Entre el 15% y el 1%

No tuvo casos en
sptiembre

más del 75% 0%

0%

1%

3%

33%

63%



comparativo
intervalo de facturación

pequeña 64%

micro 85%

mediana
tramo 2 22%

grande 0%

mediana
tramo 1 29%

COVID + | sin presencia

63%

Encuestados que manifiestan
que no tuvieron colaboradores 

con covid +



¿Qué porcentaje de colaboradores tuvo aislados por 
contacto estrecho?

0 10 20 30 40 50

Entre el 75% y el 51%

Entre el 50% y el 31%

Entre el 30% y el 16%

Entre el 15% y el 1%

No tuvo casos en
sptiembre

más del 75% 1%

3%

6%

13%

43%

35%

IMPACTO COVID-19



Contacto estrecho | sin presencia

comparativo
intervalo de facturación

pequeña 31%

micro 52%

mediana
tramo 2 10%

grande 0%

mediana
tramo 1 19%35%

Encuestados que manifiestan que 
no tuvieron colaboradores 

aislados por contacto estrecho


