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RESUMEN EJECUTIVO METALÚRGICO:
9 DATOS CLAVES
El 45% de las empresas metalúrgicas tiene un 50% menos de producción que
en el período previo al ASPO. Mientras que el 18% no se encuentra
produciendo.
El 33% de las empresas presentó una caída en sus ventas mayor al 60% en
relación al periodo anterior al ASPO.
El 37% de las empresas no pudo hacer frente a las obligaciones impositivas en
mayo. Sólo el 2% de las empresas no pudo pagar los sueldos de mayo.
El 69% de las empresas metalúrgicas tuvo problemas en junio para el cobro
de cheques, mientras que en abril el 85% había tenido problemas para cobrar.
El 45% de las empresas metalúrgicas puede sostener su operatoria entre uno y
tres meses si se mantienen las condiciones actuales.
El 57% de las empresas metalúrgicas tuvo problemas para conseguir los
insumos en el mercado local.

El 72% de las empresas metalúrgicas solicitó el Programa de ATP.
El 72% de las empresas puede afrontar el pago de los sueldos de mayo al 100% y en
término. El 31% puede pagar el medio aguinaldo de junio al 100%.
Entre las empresas metalúrgicas existe la posibilidad de realizar algunas tareas de forma
remota. El 85% de las empresas considera posible vender de forma remota.
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SITUACIÓN PRODUCTIVA
A nivel general, el 45% de las empresas metalúrgicas tiene una producción menor al 50% del
nivel anterior al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Mientras que el 18% de
no se encuentra produciendo.

PRODUCCIÓN COMPARADA CON LOS
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A nivel regional, la provincia mas
afectada es Buenos Aires, principalmente
el área metropolitana (AMBA) con un
31% de empresas con producción nula.
Mientras que en el resto de la provincia el
22% de las empresas no se encuentran
produciendo. Por su parte, en Córdoba el
18% de las empresas no están
produciendo.
Fundición, Equipos eléctricos y Bienes de
Capital son los rubros con mayor
cantidad de empresas que no están
produciendo.

El 83% de las empresas que no están
produciendo son Micro y Pequeñas.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS
El 33% de las empresas metalúrgicas sufrieron una caída en sus ventas mayor al 60% en
relación al periodo anterior al ASPO. Por otro lado, el 16% no presentó caídas en sus
niveles de ventas.
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Las empresas de Buenos
Aires (incluyendo CABA) fueron
las más afectadas en relación a
las ventas. El 39% de las
empresas de la región sufrieron
caídas mayores al 60%.
Por el contrario, en Santa
Fe, sólo el 6% de las empresas
presentaron caídas mayores al
60% en su nivel de ventas.

SITUACIÓN FINANCIERA
El 37% de las empresas no pudo hacer frente a las obligaciones impositivas en mayo. A
nivel regional, el 48% de las empresas de Buenos Aires (incluyendo CABA) no pudo realizar
los pagos impositivos. Por otro lado, solo el 2% de las empresas no pudieron hacer frente a
los pagos del sueldo de mayo.
La morosidad de las empresas metalúrgicas es menor que en la industria general.
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos de UIA
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*Los datos de abr-20 pertenecen a una encuesta realizada
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a
relevamientos de UIA

Disminuyó el porcentaje
de empresas que no
pudieron cobrar cheques
en relación a abril. El
69% de las empresas
metalúrgicas presentó
problemas para el cobro
de
cheques.
Sin
embargo, en abril el
porcentaje de empresas
con problemas para el
cobro ascendía al 85%.

SITUACIÓN OPERATIVA
El 45% de las empresas metalúrgicas puede sostener su operatoria entre uno y tres
meses si se mantienen las condiciones actuales. Por otro lado, el 23% de los empresarios
afirmaron que la continuidad de su empresa no se encuentra comprometida.

CONTINUIDAD DE LAS EMPRESAS SI SE
MANTIENEN LAS CONDICIONES ACTUALES
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23%
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

!
El 12% de las empresas
del sector prevé entrar
en un proceso de
concurso preventivo en
los próximos meses, si
se
mantienen
las
condiciones
de
aislamiento. El resultado
es muy similar al de la
industria general, donde
el 13% de las industrias
estarían por entrar en
concurso preventivo.
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DIFICULTADES DEL ASPO
Entre las principales dificultades generadas por el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio (ASPO), el 57% de las empresas metalúrgicas tuvo problemas para conseguir
los insumos en el mercado local. En segundo lugar, el 46% de las empresas del sector
presentó un porcentaje de ausentismo mayor al 20%.

DIFICULTADES LOGÍSTICAS DEL ASPO
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos de UIA
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MODALIDADES DE TRABAJO
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos de UIA.

Entre las empresas metalúrgicas existe
la posibilidad de realizar algunas tareas de
forma remota. Principalmente en las tareas
de venta y administración.
En cuanto a las tareas de calidad, hay
menos posibilidades de que puedan ser
realizadas de forma remota.

El 85% de las empresas
considera posible vender
de forma remota.
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ALCANCE DEL PROGRAMA ATP
El 72% de las empresas solicitó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la
Producción (ATP). Entre las empresas que no aplicaron al programa o tramitaron la baja, el
principal motivo fue que no precisa asistencia para pagar los sueldos y en segundo lugar, se
debe a la prohibición de distribuir utilidades.

SOLICITUD DEL ATP
(EN % DE EMPRESAS)

MOTIVOS PRINCIPALES (EN % DE EMPRESAS
QUE NO APLICARON O RENUNCIARON)
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Sí; 72%
14%

No; 20%

2%
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Por la prohibición de
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos de UIA

EVOLUCIÓN DEL PAGO DE SALARIOS
Pago de salarios

Sueldos de mayo Sueldos de junio

Medio aguinaldo
de junio

Sí, el 100% a término

72,5%

52,1%

30,5%

Una parte

25,1%

44,3%

50,9%

No

2,4%

3,6%

18,6%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos de UIA.

El 72% de las empresas metalúrgicas pudo
afrontar el pago de los sueldos de mayo al 100%
y en término. Sin embargo, se presentan
problemas con el pago del medio aguinaldo de
junio.
El 19% de las empresas no pueden hacer
frente al pago del medio aguinaldo de junio.
El 87% de las empresas que no pueden pagar
el medio aguinaldo de junio corresponden a la
categoría de micro y pequeña empresa.

Entre

las

empresas

metalúrgicas, el 70% no
puede pagar el SAC en
tiempo y forma. Mientras que
en la industria general, el
porcentaje de empresas con
dificultades para pagar el
medio aguinaldo es del 46%.

EVOLUCIÓN DEL PAGO DE SALARIOS
% DE EMPRESAS QUE PAGÓ O PREVÉ PAGAR EL 100% DEL SUELDO

80%

En abril el
porcentaje de
empresas que
preveía pagar
el 100% de
los salarios
era muy baja.

70%

72%

60%
50%

En mayo, la mejora en el pago de
salarios se podría relacionar con
el acceso al programa de ATP. El
72% de las empresas solicitaron el
beneficio y el mismo porcentaje
pagó el 100% del salario.

52%

40%
30%

31%

20%
10%

17%

Se observan
mayores
dificultades
en el pago
del medio
aguinaldo.

0%

abr-20*

may-20

jun-20

SAC de junio

*Los datos de abr-20 pertenecen a una encuesta realizada entre el 24/04 y el
28/04. Corresponden a previsiones de los pagos de abril.
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos de UIA.
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ANEXO METODOLÓGICO
FUENTE DE DATOS
Los datos correspondientes al presente informe provienen de la encuesta “Impacto
del COVID-19 en empresas” realizada por el Centro de Estudios de la UIA. La
recopilación de respuestas se realizó entre el 3 y el 10 de junio.

UNIVERSO DE ESTUDIO
Actividades económicas comprendidas:
2730- Fundición de metales
28- Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
29- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
31- Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.
33- Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y
semirremolques
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores
35- Fabricación de otros tipos de equipo de transporte

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
Para las tareas de análisis de consistencia entre variables, detección y corrección de
errores en el archivo de datos, se elaboran y programan pautas de completitud y de
coherencia de los datos.
Los posibles errores e incoherencias detectados son corregidos.
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