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¿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?

43%

3%

5%

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%

5%



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

24%

51%

5%

2%

2%
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16%
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Síntesis según volumen de facturación
microempresa
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Síntesis según volumen de facturación
pequeñas
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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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Perfil de cada segmento según evolución
de su actividad económica
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Perfil de cada segmento según evolución
de su actividad económica
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Perfil de cada segmento según evolución
de su actividad económica



SITUACIÓN
FINANCIERA



IMPACTO COVID-19

Situación Financiera

La cadena de pagos se encuentra prácticamente restablecida, aunque sí siguen habiendo plazos de pago extendidos. 
También han disminuido la cantidad de industrias con dificultades para poder cobrar cheques y quienes aún enfrentan esta dificultad lo 
hacen en una proporción menor al 10% de su cartera de cheques. 

La situación financiera de la industria es más compleja en los departamentos de Río Cuarto y General San Martín. En Río Cuarto los proble-
mas de pago se resintieron en julio y siguen complicados en agosto, con más de la mitad de sus industrias afectadas. Algo similar, aunque 
en menor medida, ocurre en General San Martín, en dónde por segundo mes consecutivo aumenta la cantidad de industrias que responden 
tener su cadena de pagos cortada. También es mayor la dificultad para cobrar cheques que en el resto de departamentos de la provincia.  

La cadena de pagos sigue siendo un problema para las microindustrias (para un 23% está cortada y para un 14% se ha extendido). Ya no hay 
empresas grandes con problemas en la cadena de pagos.

El pago de salarios sigue normalizándose; la industria metalúrgica y la de impresiones y papel son las que más han avanzando intermen-
sualmente mientras que la automotriz dio un retroceso en el último mes. 

El pago a proveedores también tiende a normalizarse aunque con algunas excepciones como las micro y las medianas de tramo 1 que han 
retrocedido de pagos totales a parciales. 

La capacidad de pago de impuestos está estrechamente relacionada con la escala de facturación de la empresa; así es completo en las 
grandes y se va contrayendo paulatinamente hasta llegar a menos de la mitad entre las micro. La morosidad impositiva también se está 
reduciendo, aunque sigue rondando al 50%, principalmente por el alto porcentaje de microempresas que no pagan o que lo hacen parcial-
mente. 
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En cuanto a la cadena de pago de sus clientes a Ud. (del 01.08 al 
31.08) la misma…

Se cortó

Se mantiene

Se extendió

Ns/Nc

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

71%

2%

14%

13%



Cadena de pago | Se cortó

comparativo
intervalo de facturación

13%
septiembre

Encuestados que manifiestan
que la cadena de pago se cortó

respecto al mes anterior

pequeña 7%

micro 23%

mediana
tramo 1

mediana
tramo 2

grande

0%

0%

0%



14%
septiembre

Encuestados que manifiestan
que la cadena de pago se extendió

respecto al mes anterior

Cadena de pago | se extendió

comparativo
intervalo de facturación

pequeña 18%

micro 14%

mediana
tramo 1

mediana
tramo 2

grande

14%

0%

13%



Si se extendió, ¿a cuánto tiempo?
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30 días

60 días

90 días

Más de 90 días

0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

11%

41%

35%

13%
80% 90%  100%



71%
septiembre

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

74%

62%

86%

100%

84%
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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%

No tuve problemas
para cobrar

47%

35%

5%

4%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

¿Qué porcentaje de cheques no pudo cobrar en agosto?
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¿Pudo o podrá hacer frente al pago de los siguientes gastos del mes 
de agosto?

 

Salario Pago a proveedores

Impuestos Tarifas de servicios públicos

En su totalidad

Parcialmente

No se realizó
el pago

84%

14%

2%

En su totalidad

Parcialmente

No se realizó
el pago

55%

35%

10%

En su totalidad

Parcialmente

No se realizó
el pago

72%

22%

6%

En su totalidad

Parcialmente

No se realizó
el pago

68%

28%

4%



NIVEL DE
ACTIVIDAD
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Actividad Industrial

La comparación del nivel de actividad industrial se hace inicialmente contra el mismo mes del año anterior. Es importante entonces recor-
dar que agosto 2019 fue un mes de contracción de la actividad industrial. 
En la ola actual, casi un tercio de las industrias afirman tener un nivel de actividad más alto que ese mismo ‘mal’ mes del año anterior. 
Pero un 45% percibe su nivel de actividad incluso en un nivel por debajo que el del año previo y un tercio estima esa caída por encima del 
50%.

La situación no es homogénea en todas las ramas de la actividad industrial: mientras que la totalidad del sector automotriz afirma estar 
desempeñándose por debajo del nivel de agosto del 2019; los fabricantes de maquinaria agrícola ven un nivel más alto en la actualidad 
que en el pasado. 

En Marcos Juárez y en Río Segundo hay una valoración más positiva sobre la evolución interanual, y para más de la mitad de las industrias 
de Córdoba Capital, por el contrario, ha habido una contracción. 
Desde la perspectiva del volumen de facturación, las micro y las grandes comparten una valoración más negativa al comparar la actividad 
con la del mismo mes del año 2019.

La comparación con julio de este mismo año arroja resultados más positivos, 7 de cada diez afirman haber mantenido o incrementado su 
actividad en el último mes. Los volúmenes de aumento de la actividad se estiman por debajo del 20%. 
Estas estimaciones son coherentes con el balance de las expectativas para agosto como un mes ‘mejor de lo esperado’. Este saldo superior 
al esperado se registra en todos los departamentos, industrias y dimensiones de empresas. 
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¿Cuál es su nivel de actividad de agosto de 2020 en comparación al 
mes de agosto en 2019?

24%

30%

1%

45%



Nivel de actividad | disminuyó

45%
septiembre

Encuestados que manifiestan
que el nivel de actividad disminuyó

respecto al mes anterior

comparativo
mediciones anteriores

mayo 81%

abril 84%

julio 64%

agosto 56%

junio 76%



30%
septiembre

Encuestados que manifiestan
que el nivel de actividad incrementó

respecto al mes anterior

Nivel de actividad | incrementó

comparativo
mediciones anteriores

mayo 5%

abril 2%

julio 16%

agosto 19%

junio 10%



24%
septiembre

Encuestados que manifiestan
que el nivel de actividad se mantiene

respecto al mes anterior

Nivel de actividad | se mantiene

comparativo
mediciones anteriores

mayo 14%

abril 13%

julio 20%

agosto 23%

junio 14%
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Nivel de actividad 
agosto 2020 vs. agosto 2019

El nivel de actividad ...  por 
encima del promedio
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Se incrementó

Se mantuvo

Disminuyó 



Disminuyó

Aumentó

Se mantiene

Ns /

0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%
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¿Cuál es su nivel de actividad de agosto de 2020 en comparación al 
mes de julio en 2020? 

43%

0%

26%

Nc

31%



Disminuyó

Aumentó

Se mantiene

Ns /

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

IMPACTO COVID-19

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

0%

3%

Nc

71%Mejor de lo
que esperaba

Peor de lo
que esperaba

Tal como
esperaba 26%



RECURSOS
HUMANOS
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Trabajadores de Riesgo

La presencia de población de riesgo en la industria constituye al día de hoy un problema de envergadura. En la mayoría de las industrias 
cuenta con personal de riesgo y la mitad de los afectados no realiza su trabajo de manera presencial pero tampoco lo hace de manera 
remota.

El ATP como ayuda del Estado para costear a esos trabajadores se da sobre todo en la industria audiovisual y textil y en industrias afinca-
das en Córdoba y Rio Cuarto. 

Si bien es un problema más extendido en las grandes industrias, es en las micro donde el apoyo del ATP está más presente. 



Trabajadores contemplados  como población de riesgo
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¿Qué porcentaje de su plantilla total está contemplada como 
población de riesgo?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

De 1% -  5%

De 6% - 10%

De 11% - 15%

De 16% - 20%

De 21% - 25%

De 26% - 30%

De 45% o más

No  hay personas
de riesgo 36%

31%

15%

7%

5%

2%

2%

2%



MEDIDAS Y POLÍTICAS
QUE AYUDARÍAN A

MEJORAR LA SITUACIÓN
DE SU INDUSTRIA
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Medidas o políticas más valoradas para ayudar a su industria
– hasta 3 opciones -


