
Año 42 – Edición N° 1016 – 24 de Junio de 2020

Relevamiento sobre la Realidad Empresaria 2020

Primera entrega

Marcos Cohen Arazi,  Fernando Kühn e Ignacio Lazarte
mcohen@ieral.org fkuhn@ieral.org estudiopyme@ieral.org

http://ieral.org
http://ieral.org


Resumen ejecutivo
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• Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio las ventas respecto al mismo período del año
anterior disminuyeron en el 73% de las empresas relevadas, en el 12% permanecieron constantes y
solo en el 15% aumentaron.

• Desde que inició el aislamiento, las ventas disminuyeron en el 77% de las empresas de menos de 100
empleados, cifra que es 13 puntos porcentuales más que las empresas de más de 100 empleados.

• Hasta mayo, el 18% de las empresas permanecía inactiva y el 28% estaba activa plenamente.
Asimismo, el 36% estaba solo activa parcialmente y el restante 18% también lo hacía parcialmente
pero solo mediante teletrabajo. Entre las empresas de menos de 100 empleados, el 23% estuvo
inactiva hasta mayo, mientras que en las de más de 100 empleados esa proporción fue del 6%.

• En cuanto a las expectativas sobre la situación general para el año 2020, entre las empresas de
menos de 100 empleados el 76% estima que el año será peor que el año anterior (y solo un 8%
espera que la situación sea mejor). Entre las de más de 100 empleados, 68% es pesimista.

• Las expectativas más desfavorables se sitúan en la rentabilidad, entre las empresas de menos de 100
empleados, ya que el 85% espera una disminución para el año 2020. Por su parte, 74% espera una
disminución en la inversión y 72% espera una merma en las ventas. Finalmente, 34% espera
disminuir su nivel de empleo y 56% espera que se mantenga igual. Entre las empresas de más de 100
empleados se repite un patrón similar.



Distribución de empresas encuestadas según número de empleados
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Datos básicos

EL 70% de las empresas relevadas tienen menos de 100 empleados y el 30% restante tiene  
más de 100 empleados

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria.



Distribución de las empresas encuestadas según años de antigüedad 
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Datos básicos

Con respecto a la antigüedad de las firmas, el 87% tiene una antigüedad mayor a 10 años 
(87%), el 9% tiene entre 5 y 10 años, el 2% entre 3 y 5 años y el 3% entre 1 y 3 años.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria.



Desde la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿cuál ha sido su nivel de actividad?
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Impacto de la crisis del COVID-19

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria.

Durante el ASPO se exhibe que 
del total de empresas el 18% 
está totalmente inactivo, 54% 

operando parcialmente y un 
28% activos plenamente. 

De las empresas con menos de 
100 empleados, el 23% estuvo 
totalmente inactivo y de las de 
más de 100 empleados solo el 

6%.
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Desde la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿cómo evolucionaron sus ventas? 
(compare las ventas desde el 20 de marzo hasta la actualidad respecto del mismo periodo de 2019)
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Impacto de la crisis del COVID-19

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria.

Durante el ASPO, 73% de las 
empresas relevadas observó 
una disminución de ventas y 

apenas 15% un aumento. 

En las firmas de menos de 100 
empleados, el 77% tuvo una 

disminución y el 14% un 
aumento. 

Se aprecia una situación 
agravada en las empresas de 

menor envergadura.38%
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Expectativas 2020

Expectativas acerca de la situación general según tamaño de empresa
Año 2020 en comparación con 2019
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Entre las empresas de menos de 
100 empleados, el 76% 

considera que la situación 
general en el año será peor en 

relación al año anterior y solo el 
8% espera que la situación sea 

mejor.

En el caso de las de más de 100 
empleados el 68% considera 

que la situación será peor y un 
18% estima que la situación 

será mejor.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria.



Expectativas acerca del ritmo de VENTAS según tamaño de empresa
Año 2020 en comparación con 2019
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Expectativas 2020

Con respecto a las expectativas 
del ritmo de ventas, entre las 
empresas de menos de 100 

empleados el 72% considera 
que tendrán una disminución y 

el 11% un aumento.

En las de más de 100 
empleados, 67% espera una 
disminución en sus ventas y 

12% que aumentarán.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria.



Expectativas acerca de la RENTABILIDAD según tamaño de empresa
Año 2020 en comparación con 2019
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Expectativas 2020

En cuanto a la rentabilidad para 
el año 2020, entre las empresas 
de menos de 100 empleados el 
85% de las empresas considera 
que tendrá una disminución y 
solamente un 7% espera un 

aumento.

Según las que tienen más 100 
empleados, el 73% considera 

que tendrá una disminución y el 
18% que aumentarán.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria.



Expectativas acerca de la INVERSIÓN PRODUCTIVA según tamaño de empresa
Año 2020 en comparación con 2019
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Respecto a las expectativas de 
inversión productiva, entre las 

empresas de menos de 100 
empleados el 74% espera una 

disminución y el 10% un 
aumento.

Entre las que tienen más de 100 
empleados, el 82% considera 
que disminuirá y  solo el 3% 

considera que aumentará.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria.



Expectativas acerca del EMPLEO según tamaño de empresa
Año 2020 en comparación con 2019
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria.

En el empleo se destaca la 
estabilidad de las expectativas, 
en las empresas con menos de 
100 empleados el 56% espera 
que se mantenga igual aunque 
el 44% espera que disminuya. 

Asimismo, el  62% de las de 
más de 100 empleados 

considera que se mantendrá 
estable el empleo, mientras que 
el 35% espera una disminución

Una fracción ínfima de 
empresas espera terminar el 

año con mayor nivel de empleo. 



Expectativas sobre las variables claves en 2020 – Menos de 100 empleados
Año 2020 en comparación con 2019
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Expectativas 2020
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria.

A modo de síntesis, en las 
empresas con menos de 100 

empleados, se observa que las 
variables inversión y 

rentabilidad son las que poseen 
peores expectativas para este 

año, con 85% y 74% de 
respuestas pesimistas 

respectivamente. 

Asimismo, la variable empleo es 
la que presenta mayor 

estabilidad, ya que el 56% de 
las empresas espera que se 

mantenga constante este año.



Expectativas sobre las variables claves en 2020 – Más de 100 empleados
Año 2020 en comparación con 2019
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Expectativas 2020
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A modo de síntesis, en las 
empresas con más de 100 

empleados, puede observarse 
que las variables inversión y 

rentabilidad son las que 
detentan peores expectativas 
para este año, con el 82% y 

73% de respuestas pesimistas 
respectivamente. 

La variable empleo es la que 
presenta mayor estabilidad, ya 

que el 62% de las empresas 
espera que se mantenga 

constante este año.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria.
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Anexo metodológico y contacto

• Instituciones a cargo: IERAL - Fundación Mediterránea 

• Universo: empresas de diferentes tamaños y sectores

• Tipo de muestra: no probabilística, muestra calificada

• Tamaño de la muestra: 115 empresas

• Medio de respuesta: electrónico

• Mes de relevamiento: mayo 2020

• Edición y compaginación: Karina Lignola y Fernando Bartolacci

Contacto

• IERAL Córdoba: (0351) 473-6326; ieralcordoba@ieral.org

• IERAL Buenos Aires: (011) 4393-0375; info@ieral.org

• Fundación Mediterránea: (0351) 463-0000; info@fundmediterranea.org.ar

http://ieral.org
http://ieral.org
http://fundmediterranea.org.ar

