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SÍNTESIS EJECUTIVA (1/2)

• En función de una incipiente reanudación de la actividad económica, los datos de la última encuesta muestran indicios de

recuperación por parte del entramado productivo. Aun así, persisten heterogeneidades y dificultades tanto sectoriales

como regionales.

• Producción en octubre: sobre el universo de empresas encuestadas, un 40% de establecimientos registró caídas en la

producción mayores al 25%; un 3% de esos establecimientos continuó con su producción paralizada. En tanto, un 40% ya

se encontraba produciendo a un nivel igual o mayor al que registraron durante el mismo período del año pasado.

• Ventas en octubre: el 43% de las empresas todavía afrontaba una caída en las ventas reales superior al 25%.,

Mientras que otro 19% registraba contracciones de hasta el 25%. Del 38% restante, un 17% informó ventas similares a las

del mismo mes del año anterior, y el otro 21% reportó ventas superiores con respecto a octubre de 2019.

• Costos financieros y operativos: continuando la tendencia registrada en relevamientos previos, persisten los problemas

financieros y operativos para el sector. Entre los que se destacan la mayor necesidad de crédito, las dificultades

con el transporte interjurisdiccional y el traslado del personal. Particularmente, este nuevo relevamiento incorpora a

las regulaciones cambiarias en las operaciones de comercio exterior como un problema de peso.

• Dificultades financieras: si bien la tendencia avanza hacia la estabilización de las variables, se registraron importantes

atrasos en rubros como Impuestos (24% de empresas con atrasos), Compromisos Financieros (15%), Pagos a Proveedores

(8%) y Tarifas de Servicios (8%). Los incumplimientos en empresas con una pronunciada caída de ventas son mayores: 42%

en Impuestos, 26% en Compromisos Financieros, 20% en Pago a Proveedores y 17% en Tarifas de Servicios.

• Con respecto al pago de salarios, un 5% de las empresas encuestadas no pudo pagarlos en octubre, contra el 8% registrado

durante el relevamiento anterior. Los incumplimientos llegaron hasta el 10% en empresas con mayor caída de ventas.
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SÍNTESIS EJECUTIVA (2/2)

• Asistencia financiera: ante la caída de los ingresos por ventas y los problemas en la cadena de pagos, las empresas

demandan mayor acceso al crédito. El 54% de las empresas aumentó su demanda de crédito, pero solo un 40%

afirmó haber accedido al monto requerido. La brecha en materia de acceso al crédito fue mayor en las empresas con

caída de las ventas: el 56% de esas empresas aumentó la demanda de créditos, pero solo el 34% pudo acceder al monto

requerido. Respecto de la normativa del BCRA de postergar el pago de deudas en dólares, un 22% de empresas afirmó verse

afectado, mientras que un 40% declaró tener dificultades en el acceso a crédito para la exportación.

• Problemas logísticos y de comercio exterior: el 49% de las empresas afirma tener dificultades logísticas con el transporte

interjurisdiccional, mientras que el 35% aseguró tener dificultades con el traslado del personal –en CABA y los partidos del

AMBA, el porcentaje asciende a 44%-. En materia de comercio exterior, el 82% asegura tener dificultades en la entrega de

materias primas e insumos, y el 64% declara tener dificultades para acceder al MULC del BCRA.

• A esto se suma un significativo porcentaje de trabajadores licenciados (el 85% de las empresas tenía por lo menos el 10%

del personal licenciado) y suspendidos (el 20% realizó suspensiones). Para hacer frente a esta situación, un 33% incrementó

la plantilla del personal. Dentro de las empresas que indicaron un aumento en sus ventas, el 60% incrementó la plantilla del

personal.

• Expectativas: Las perspectivas a nivel empresa son un poco mejores que a nivel macro. El 61% de las empresas espera que

la situación del país esté peor el año próximo, pero en lo que respecta a la situación económica de la empresa, un 31% indica

que empeorará su contexto. La leve mejora en las expectativas se ve reflejada en que mientras en junio el 13% de las

empresas esperaba entrar en concurso preventivo, en octubre la cifra descendió a 5%.

• Este panorama indica una recuperación heterogénea que avanza gradualmente. La progresiva normalización de la actividad

en el ámbito de AMBA en octubre y noviembre podría favorecer esta tendencia.
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Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.
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Octubre: un 40% de empresas todavía opera con caídas mayores al 25% y un
43% de empresas tiene caída de ventas superior al 25%
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS (EN 
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- EN % DEL TOTAL EMPRESAS)
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Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.
*En octubre los resultados reflejan la variación interanual, mientras que en los meses previos los resultados comparan la situación de cada mes con respecto al
período pre-pandemia.
** Las encuestas realizadas no fueron exactamente iguales y no tuvieron la misma composición y alcance. Los resultados comparados solo se presentan a los fines
de captar las principales tendencias. 7

En octubre, sólo un 3% de las empresas se mantuvo inactiva

RESULTADOS COMPARADOS – RELEVAMIENTOS UIA** 
(PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL EN %)
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Nota: Entre abril y agosto la cifra corresponde a una caída de ventas superior al 60%, mientras que para octubre la cifra se corresponde
con una caída mayor al 50%.
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operación parcial 
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impresión, maquinarias 
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alimentos,  maquinaria 
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muebles y colchones.



Nota: Las empresas con mayor caída de las ventas son aquellas que tuvieron caída mayor al 50%
interanual.
Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA. 8

Cadena de pagos: el 24% de las empresas no pudo pagar impuestos. La cifra
asciende a 42% al tratarse de empresas con mayor caída de ventas

El 33% de las empresas tuvo 

atrasos en al menos uno de los 
pagos. La moratoria impositiva 

es clave para refinanciar los 
nuevos pasivos.

Con respecto a las encuestas 
pasadas se vio una mejora 

generalizada en los pagos. No 
obstante, para las empresas con 

mayor caída de ventas las 
dificultades para afrontar los 
costos continúan elevadas.

PAGOS NO REALIZADOS EN OCTUBRE 
(EN % DE EMPRESAS QUE NO PUDO AFRONTAR CADA UNO DE 
LOS GASTOS)

El 54% de las empresas 

encuestadas tuvo mayor 
necesidad de crédito.
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Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

El 7% tiene más 

del 30% de su 
cartera de cheques 

sin cobrar.

EMPRESAS SEGUN CANTIDAD DE 
CHEQUES NO COBRADOS 
(EN % DE EMPRESAS POR MES DE RESPUESTA)

Marzo Abril Mayo Julio Octubre

Más de 
30%

26,2% 46,5% 23,6% 11,1% 7,4%



Ventas
Tuvo mayor necesidad de 

crédito
Pudo acceder al monto de crédito 

necesitado

Total 53,9% 40,3%

Han subido 46,3% 47,9%

Iguales 53,7% 44,2%

Cayeron entre 1% 
a 25%

51,8% 32,7%

Cayeron entre 25% 
a 50%

62,6% 44,4%

Cayeron más del 
50%

56,2% 34,2%

ACCESO AL CRÉDITO BANCARIO
(EN % DE EMPRESAS QUE RESPONDIO QUE SÍ A CADA PREGUNTA)

El 54% tuvo mayor necesidad de crédito, pero sólo el 40% pudo acceder al
monto necesitado. La brecha se amplía en empresas con mayor caída de las
ventas

10Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Al 22% de las empresas 

encuestadas las afectó la normativa 
del BCRA de postergar el pago de 

deudas en dólares. Los sectores más 
afectados fueron alimentos, 

plásticos, textiles, maquinaria 
agrícola y servicios relacionados con 

la impresión

El 38% tiene dificultades para 

acceder al financiamiento para la 
exportación, siendo insumos para la 

construcción, maderas, plásticos, 
textiles, autopartes y maquinaria 
(agrícola y de uso general) los 

sectores más afectados.



DIFICULTADES OPERATIVAS
(EN % DE EMPRESAS QUE MANIFESTARON TENER CADA 
UNO DE ESTOS INCONVENIENTES)
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El 67% de las empresas tiene, por lo menos, algún tipo de dificultad logística, y

el 61% tiene algún tipo de dificultad en materia de comercio exterior

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Dificultades logísticas con: Total
CABA y 
partidos 
del AMBA

Resto del 
país

Transporte interjurisdiccional 48,7% 29,9% 57,8%

Traslado del personal 35,7% 44,4% 31,5%

Transporte internacional 20,3% 16,6% 22,1%

Aduana 17,9% 19,8% 16,9%

Dificultades de comercio 
exterior:

Total
CABA y 

PBA
Resto del 

país

Dificultades en entrega de 
materias primas e insumos

82,1% 83,9% 82,1%

Para acceder al MULC del 
BCRA

63,8% 57,8% 63,8%

Cayeron las exportaciones 
hacia otros destinos

49,3% 48,5% 49,3%

Para aprobación de LNA 48,9% 44,0% 48,9%

Cayeron las exportaciones a 
Brasil

44,5% 44,6% 44,5%

Los cambios recientes en 
retenciones/reintegros 
mejoraron las condiciones de 
exportación

23,2% 26,5% 23,2%
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Producto del alto nivel de licencias, las empresas aumentan la plantilla del

personal

PLANO LABORAL
(EN % DEL TOTAL DE EMPRESAS ENCUESTADAS)

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Entre las empresas con mayor caída de 
ventas hubo una mayor cantidad de 

empresas que realizaron suspensiones y 
que disminuyeron la plantilla del personal. 

Asimismo, fueron menos las que lo 
aumentaron.

20% de empresas acordó suspensiones 

en el marco del art 223 bis.

Los sectores con mayor grado de 
suspensión fueron textiles, autopartes, 

impresión comercial y maquinaria de uso 
general.

Más del 85% de las empresas tiene, 

por lo menos, el 10% del personal 
licenciado.

La empresa:
En % del 

total 
encuestadas

Empresas 
con mayor 
caída de 
ventas

Realizó suspensiones 20,5% 29,5%

Disminuyó la plantilla del personal 12,3% 21,9%

Aumentó la plantilla del personal 33,1% 30,1%

Personal licenciado (del 10% en adelante) 85,1% 87,0%

Nota: Las empresas con mayor caída de las ventas son aquellas que tuvieron caída mayor al 50%
interanual.



SITUACIÓN CON RESPECTO HACE UN AÑO Y EXPECTATIVAS 
HACIA OCTUBRE 2021
(EN % DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON “PEOR”*)
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Para el 61% de las empresas encuestadas la situación económica del país dentro

de un año estará peor

*Las preguntas fueron: “¿Cómo considera la situación actual con respecto a la de hace un año?” y “¿Cómo considera que será la situación en un año 
con respecto a la actual?
Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

El 5% de las empresas 

espera entrar en concurso 
preventivo durante los 
próximos meses; cifra 

menor a la que se 
esperaba en las encuestas 

pasadas 

(en junio la expectativa 
había alcanzado el 13%).
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PRODUCCIÓN POR REGIÓN

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR REGIÓN
(EN % DE EMPRESAS)

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Total
CABA y partidos del 

AMBA
Resto del país

Ha subido 21,2% 16,0% 23,7%

Igual 18,7% 13,4% 21,4%

Caída de hasta el 25% 20,5% 18,7% 21,4%

Caída entre el 25% y 50% 17,9% 23,5% 15,1%

Caída mayor al 50% 19,1% 25,7% 15,9%

No está produciendo 2,6% 2,7% 2,6%



Total
CABA y partidos del 

AMBA
Resto del país

Ha subido 21,2% 18,7% 22,4%

Igual 16,6% 12,3% 18,8%

Caída de hasta el 25% 19,3% 17,6% 20,1%

Caída entre el 25% y 50% 17,3% 20,9% 15,6%

Caída mayor al 50% 22,9% 28,3% 20,3%

No está produciendo 2,6% 2,1% 2,9%
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Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

VENTAS POR REGIÓN

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS POR REGIÓN
(EN % DE EMPRESAS)
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Ficha técnica de la encuesta

Período: La encuesta fue realizada entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre.

Cantidad de respuestas: Se encuestaron a 571 empresas de diversas actividades, regiones y tamaño, con la

siguiente composición:

• Sector de actividad:

∙ Empresas industriales: 454

∙ Resto de empresas: 117

• Clasificación MiPyME:

∙ Micro 153

∙ Pequeñas 208

∙ Medianas 181

∙ Grandes 29

Empleo promedio por empresa: 145 empleados.

Duración de la encuesta: 5 minutos promedio por formulario.

Cantidad de preguntas: 21

Cantidad de respuestas: 11.991 (tan solo un 3,8% del total sin respuesta).
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