


El 2020:
Un año malo pero no “todo lo malo que se esperaba”

• Si bien el año 2020, desde la perspectiva de los industriales, no “pasa la prueba” en una puntuación del 1 al 10, y es 

considerado por la mayoría un peor año que el 2019; existe un consenso de que para las propias industrias “el 2020 

terminó siendo mejor de lo esperado”. 

• Tampoco el 2020 resultó igual para todas las empresas: A mayor nivel de facturación le corresponde un mayor nivel 

de satisfacción con el año que se fue. 

• Un 29% de las industrias dicen que el 2020 fue mejor que el 2019 y para el 14% tan bueno como el anterior. 

• Las ramas industriales más conformes con el 2020 (porqu fue mejor o tan bueno como el 2019) son software, 

maquinaria agrícola y las fabricantes de productos de caucho y plástico. 

• Por el contrario, la industria de la ‘madera, el papel, la edición y la impresión’ es la que peor nivel de desempeño ha 

tenido en el 2020. En menor medida, las metalúrgicas y automotrices tuvieron más empresas con mal desempeño 

que con uno bueno.

• Finalmente, la mayor heterogeneidad se da en el interior de la rama alimenticia, con algunas que sostienen que el 

2020 fue mejor y otras que retrocedieron en relación al 2019.  



El inicio de 2021: básicamente estable en términos de 
demanda interna, exportaciones y stock de productos y sin 
soluciones a la vista para los serios problemas en la cadena
de suministros

• Las expectativas para este primer trimestre del 2021 es que no se produzcan muchas variaciones en cuanto a las 

exportaciones, la demanda del mercado interno y el stock de productos terminados. 

• Las fabricantes de maquinaria agrícola, creen que la demanda interna se mantendrá estable pero que habrá un 

incremento en los volúmenes de exportación y que lograrán crecer en su stock de productos terminados. Creen que 

abastecerse de materias primas será tan difícil como en el cierre del 2020.

• El software, que también cursó un buen 2020, espera que crezca la demanda interna, pero que retroceda la 

internacional, manteniendo estable su stock de productos y logrando aprovisionarse con mayor facilidad. 

• Las automotrices esperan ver incrementada la demanda tanto interna como externa, y creen que retrocederán en 

su stock de productos terminados, probablemente porque ven aún más complejo el difícil abastecimiento de 

suministros del último trimestre del 2020. 

• La diversidad de actores dentro de la industria alimenticia sea probablemente la causa por la cual las expectativas 

frente a cada dimensión son tan diversas. 

• La industria del papel, la madera, al edición y la impresión, castigada en el 2020, no espera más que estas variables 

se mantengan estables para su industria. 



Escenario 2021: incertidumbre y pesimismo
generalizado

• Para poder conocer los escenarios futuros que manejan los empresarios, se ha solicitado que manifiesten sus 

expectativas a corto plazo sobre distintas variables que hacen a las expectativas de evolución de la economía, las 

restricciones sanitarias y el mundo del trabajo, Según la similitud de respuestas se formaron tres conglomerados. 

• Los entrevistados han construido escenarios socio económicos futuros con una gran coherencia. Por eso se pueden 

definir claramente tres tipos de visiones: optimistas, dubitativas y pesimistas.

• En general no existe una relación definida entre la marcha reciente de la empresa y la percepción de los escenarios 

futuros. Eso tiene su lógica ya que sólo podría esperarse un vínculo causal si las expectativas fueran producto de los 

estados de ánimos de los empresarios. 

• Una interpretación que parece más ajustada es que los escenarios futuros que esperan los empresarios responden 

más a las experiencias pasadas de situaciones socioeconómicas argentinas y a una desconfianza en la capacidad 

de los responsables de generar cambios en esas variables exógenas a las empresas

• Se supone que estos escenarios serán adoptados como marco para planificar la administración de cada empresa 

en el futuro inmediato.



Si usted tuviera que evaluar el resultado 2020 para su empresa en una escala del 1 al 10, 
donde 1 es pésimo y 10 es excelente, ¿Cómo lo evaluaría?

A mayor nivel de facturación, mejor valoración del 2020 

Micro 5,3

Pequeña 5,5

Mediana 1 6,3
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Grande 7,2
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Y si comparara los resultados 2019 y 2020... ¿Usted diría que el 
2020 fue?

Y si bien para la mayoría de los industriales en el plano 
laboral el 2020 fue por que el 2019



Disminuyó
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Finalmente, y habiendo finalizado el año, usted diría que para 
su empresa el año 2020 fue:

Para muchos, el 2020 no terminó siendo tan malo como 
se temía
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Existiendo ramas de la actividad industrial que incluso 
tuvieron un mejor desempeño que el 2019.

Y si comparara los resultados 2019 y 2020... ¿Usted diría que el 2020 fue?
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Y cómo espera que sea el 2021 en relación al 2020... ¿Usted 
diría que el 2021 será?

Las expectativas para el 2021 son favorables en 
relación al 2020
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Tanto en aquellos sectores industriales que valoraron 
positiva como negativamente el 2020. 

Y cómo espera que sea el 2021 en relación al 2020... ¿Usted diría que el 2021 será?
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Y nuevamente, a mayor nivel de facturación, mayor 
optimismo hacia el futuro 

Y cómo espera que sea el 2021 en relación al 2020... ¿Usted diría que el 2021 será?
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Presión estatal Políticas de fomento

Trabajo remoto Trabajo presencial

Crisis Económica Repunte economía

Aislamiento sanitario Aperturas sanitarias

Inflación Estabilidad precios

Devaluación Estabilidad cambiaria

Inaccesibilidad divisas Accesibilidad divisas

Mercado int. desfavorable Mercado int. favorable

Mercado ext. desfavorable Mercado ext. favorable
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En general los industriales planifican el 2021 en función de un 
escenario de evolución muy desfavorable de las variables 
económicas, sanitarias y laborales



Dubitativo hacia pesimista

Optimistas

Pesimista
49%

4%
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Los industriales de este segmento sienten incertidumbre hacia el 
futuro, son cautos al momento de inclinarse por la evolución de 
las variables para construir escenarios; aunque sí asumen que el 
contexto será inflacionario y que tendrán dificultades para acceder 
al mercado de divisas

Son muy pocos los industriales que integran el grupo de los piensan 
que estas variables evolucionarán favorablemente hacia la industria. 
Más allá de su optimismo, todos creen que el acceso a las divsas 
será complicado este año. 

Imaginan un escenario negativo para 
su sector y la economía en general 
pero con estabilidad cambiaria. 

Detectamos tres segmentos definidos de 
industriales de cara a los escenarios futuros
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La pertenencia a cada uno de estos tres segmentos según 
rama industrial no coincide necesariamente con la valoración 
sectorial del 2020 



Ni tampoco por el puntaje individual que le otorgaron al 
evaluar el 2020.

Puntaje, en una escala del 1 al 10, otorgado al 2020 según segmento
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Todavía no lo sé

No voy a realizar 
inversiones

Cierro la empresa

Si voy a realizar 
inversiones

Al momento de planificar inversiones, parece ser más 
relevante la evaluación de la situación particular de la 
propia empresa que de los escenarios futuros

En función a los escenarios antes mencionados, Ud. Posee proyección de inversiones:



49%Si voy a realizar 
inversiones

La mayoría de los que realizarán inversiones se 
inclinarán por invertir en bienes de uso

En función a los escenarios antes mencionados, Ud. Posee proyección de inversiones:

Bienes de uso

21%I + D / Procesos

21%Capital de trabajo

2%Otra empresa nueva

3%Otros

45%




