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RESUMEN EJECUTIVO METALÚRGICO: 

5 DATOS CLAVES

Mejoraron los indicadores de actividad del sector metalúrgico.
Sin embargo, aún hay un 2% de empresas inactivas.

El 58% de las empresas metalúrgicas no logra recuperar los
niveles de rentabilidad que tenía hace un año.

Aún hay un 3% de empresas que no pudo hacer frente a los
pagos de salarios de septiembre.

Aún hay un 9% de trabajadores metalúrgicos que se 
encuentran bajo licencia.

Las principales dificultades de las empresas metalúrgicas
estuvieron relacionadas con la entrega de insumos, tanto
en el mercado local como en el externo: El 68% de las
empresas metalúrgicas enfrentó dificultades en la
adquisición de insumos del mercado interno.
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SITUACIÓN PRODUCTIVA

SITUACIÓN OPERATIVA (EN % DE 

EMPRESAS)

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

A nivel general, el 56% de las empresas metalúrgicas se encuentran totalmente operativa.
Por otro lado, el 2% de las empresas aún tienen producción nula. En este sentido, continúan
las dificultades en cuanto a la adquisición de materia prima.

PORCENTAJE DE EMPRESAS 

CON PRODUCCIÓN NULA

*Los datos de abril, junio y agosto pertenecen a
encuestas realizadas en los correspondientes meses con
distintas muestras a la de octubre.
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SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS EN RELACIÓN A UN AÑO ANTES

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

Más de la mitad de las empresas metalúrgicas consideran que su situación, en cuanto a
rentabilidad e inversiones, es peor que hace un año atrás. Sin embargo, a nivel general el
21% de las empresas consideran que están mejor económicamente.
Por otro lado, a nivel sectorial el 52% de las empresas considera que el sector metalúrgico
se encuentra en peores condiciones que hace un año.

SITUACIÓN ECONÓMICA
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GASTOS DEL MES DE OCTUBRE NO PAGOS (% DE EMPRESA)

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

El 24% de las empresas no pudo hacer frente a las obligaciones impositivas en octubre. En
relación al relevamiento de los meses anteriores, disminuyó el porcentaje de incumplimiento
de los pagos impositivos y financieros. Por otro lado, aún hay un pequeño porcentaje de
empresas que no pueden hacer frente a los pagos de salarios.
En general, la morosidad de las empresas metalúrgicas es menor que en la industria general.

SITUACIÓN FINANCIERA
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Disminuyó el porcentaje
de empresas que no
pudieron cobrar cheques
en relación a los meses
anteriores. El 60% de las
empresas metalúrgicas
presentó problemas para
el cobro de cheques.
Mientras que en abril el
porcentaje de empresas
con problemas para el
cobro ascendía al 85%.

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a 
relevamientos de UIA
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*Los datos de abril, junio y agosto pertenecen a encuestas realizadas en
los correspondientes meses con distintas muestras a la de octubre.



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

ACCESO A CRÉDITOS BANCARIOS (EN % DE EMPRESAS)

El 47% de las empresas tuvieron 

una mayor necesidad de crédito.

El 53% logró acceder al monto 

necesario de crédito.

El 37% de las empresas tuvo 

dificultades para acceder a 

financiamiento para exportación.

SITUACIÓN FINANCIERA
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PRINCIPALES DIFICULTADES LOGÍSTICAS (% DE EMPRESA)

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

El 68% de las empresas metalúrgicas enfrentó dificultades en la entrega de insumos. En
relación al transporte interjurisdiccional e internacional, continúan los inconvenientes pero
en menor porcentaje que en los meses anteriores.

DIFICULTADES LOGÍTICAS
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Transporte 
interjurisdiccional

Con el traslado 
del personal

Entrega de 
materias primas

Buenos Aires (AMBA) 25% 48% 52%

Buenos Aires (Resto) 17% 8% 58%

Santa Fe 58% 35% 78%

Córdoba 52% 43% 74%

Mendoza 73% 33% 87%

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

DIFICULTADES LOGÍTICAS

Dificultades logísticas por región (en % de empresas)

La provincia de Mendoza presenta un mayor porcentaje de empresas con dificultades logísticas,
principalmente con el trasporte interjurisdiccional y con la entrega de materias primas. Santa Fe y
Córdoba también presentan mayores inconvenientes con el transporte y con la entrega de insumos.
Por otro lado, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se destaca el alto porcentaje de empresas
que tienen dificultades con el traslado del personal.



CUESTIONES LABORALES

El 24% de las empresas metalúrgicas realizó suspensiones 

durante el mes de octubre. 

El 30% de las empresas 
metalúrgicas incrementó su 
plantilla de personal 
durante el mes de octubre. 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE OCTUBRE (EN 

% DE EMPRESAS)

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

El porcentaje de 
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EXPECTATIVAS

EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN PARA DENTRO DE UN 

AÑO (EN % DE EMPRESAS)

A nivel general, las expectativas para el próximo año mostraron un magro panorama. En este
sentido, el 29% de los empresarios cree que su empresa estará en peores condiciones
económicas, mientras que el 36% prevé un panorama negativo para la actividad del sector.

*Se tienen en cuenta las perspectivas noviembre 2021 en relación al período actual.

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.
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ANEXO METODOLÓGICO

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 27 de octubre y el 5 de noviembre de 2020.

FUENTE DE DATOS

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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