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• De acuerdo al último relevamiento de la UIA (se encuestó a más de 1.300 empresas entre el 24 y 28 de abril),

continúa siendo muy significativa la cantidad de empresas con serias dificultades financieras y operativas.

• En líneas generales, las empresas atraviesan una fuerte interrupción de la producción y de las ventas.

Esto se refleja tanto en las empresas que fueron declaradas afectadas en los términos del Programa

de Asistencia a la Emergencia y a la Producción (Programa de ATP) como en el resto (no afectadas o

esenciales), por lo que empresas de todos los sectores, tamaños y regiones están en problemas.

• El 71% de las empresas encuestadas se encuentra dentro de los sectores declarados afectados por

el Programa de Asistencia a la Emergencia y a la Producción (Programa de ATP). En este grupo:

∙ El 64% de las empresas están sin producir.

∙ El 71% registra caídas de las ventas superiores al 60% y sólo el 2% no tuvo caída de ventas.

• El otro 29% se encuentra dentro de los sectores no afectados (o esenciales). En este grupo existen

también numerosas dificultades:

∙ El 35% de las empresas se encuentra sin producir.

∙ El 43% registra caídas de sus ventas superiores al 60% y solo el 15% no sufrió menor

demanda
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• Ante la crisis, los empresarios priorizaron el pago de salarios frente al resto de los costos fijos: sólo el

12% no pudo pagar sueldos en marzo. Para el mes de abril, si bien sigue siendo elevado el porcentaje de

empresas con dificultades para afrontar los pagos (el 44% de las empresas afirmó no tener liquidez para

alcanzar a pagar el 50% de los sueldos), el avance del programa ATP para las empresas confirmadas,

combinado por el acuerdo de suspensiones en el marco del artículo 223 bis, significó un fuerte alivio para las

empresas. Aún así, de acuerdo al relevamiento, un 41% de las empresas no se inscribió al ATP, una parte por

falta de información (micro y pequeñas) y otras por no cumplir el criterio de facturación nominal.

• A este contexto preocupante se suma el resto de los costos, ya que las empresas no tienen recursos

para hacerle frente: un 38% no pudo pagar servicios públicos, un 48% no pagó a proveedores y un

57% no pudo pagar impuestos.

• Frente a esto, todavía muchas empresas manifiestan ahogo financiero fruto de las dificultades para acceder a

los programas de crédito anunciados. En el universo total de las empresas encuestadas se observa un corte en

la cadena de pagos. El 81% de las empresas no pudo cobrar cheques en abril y hay un 60% de

empresas con dificultades para el pago de sueldos sin acceso a crédito.

• Para avanzar en las soluciones a esta crisis, resulta indispensable complementar el programa ATP con

iniciativas financieras del Banco Central que permitan un mayor y más rápido acceso al sistema financiero. Esto

será fundamental para garantizar la producción y el empleo en un contexto recesivo como el que estamos

atravesando.
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Empresas en 

sectores no 

afectados

(esenciales): 

29%

Empresas en 

sectores 

afectados

(no esenciales):

71%

Dificultades en todas las empresas: en los sectores no esenciales se

agudizan los problemas que también tienen las de sectores esenciales
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Caracterización de las empresas*, en %

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

71% de las empresas en 
sectores afectados
(o no esenciales)*

• 64% no produce

• 53% no produce y tampoco 
vende

• 71% con caída de ventas 
mayor al 60%

• 55% no pagó a proveedores

• 83% tiene cheques sin 
cobrar

• 35% no produce 

• 23% no produce y tampoco 
vende

• 43% con caída de ventas 
mayor al 60%

• 32% no pagó a proveedores

• 77% tiene cheques sin 
cobrar

* Clasificación según empresas que fueron declaradas afectadas o no afectadas en los términos del Programa de Asistencia a la 
Emergencia y a la Producción (Programa de ATP).

29% de las empresas en 
sectores no afectados 

(esenciales)



Caída de la producción

24%

11%

9%

56%

Caída de la producción mayor al 50% Caída de la entre el 25% y 50%

Produciendo igual que antes No están produciendo
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56%

23,4
%

8,5
%

4,0
%

64%

Total empresas

56% de empresas no produce, 35% produce con fuertes caídas y solo

9% produce igual que antes

71% Empresas en 
sectores afectados
(o no esenciales)*

29% de las empresas 
en sectores no 

afectados (esenciales)

25,7
%

17,4
%

21,7
%

35%



21,8

%

20,2

%

14,8

%

13,1%

17,6%

6,1%
63,2%

1% a 30% 30% a 60% No han caído 60% o más

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA
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9,7%

16,7%

2,4%

Caída de las ventas: el 63% tiene caídas mayores al 60%. Importantes

caídas tanto en sectores esenciales como en el resto

63%

43%

71%
71% Empresas en 
sectores afectados
(o no esenciales)*

29% de las empresas 
en sectores no 

afectados (esenciales)

Total empresas

Caída de las ventas por rango, en %



NEA

6%
12%

6%

76%

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA
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76

3%

28%

6%64%

1% a 30%

30% a 60%

No han caído

60% o más

PatagónicaCuyo

11%

24%

6%

59%

10%

22%

10%

57%

NOA

14%

16%

6%64%

Pampeana

57

59 64

64

Todas las regiones afectadas: las provincias del NEA con la mayor caída

en las ventas

Caída de las ventas por rango, en %



Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA
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Cierre de marzo: se prioriza pago de salarios pero hay importantes

atrasos en pagos a proveedores y tarifas de servicios

Todas
Sectores 
afectados

(no esenciales)

Sectores no 
afectadas

(esenciales)

Salarios 12,3% 13,6% 8,6%

Tarifas de servicios públicos 37,6% 41,9% 27,2%

Pago a proveedores 48,0% 54,8% 32,3%

Impuestos 57,0% 62,8% 43,6%

Se evidencia un 
corte en la 

cadena de valor, 
con 48% sin 

poder afrontar 
pago a 

proveedores.

Esta tendencia se 
profundiza en 

abril

Pagos de marzo no realizados,
en % de empresas que no pudo afrontar cada uno de los gastos



40%

41%

19%

Total

Ninguno

Más del 30%

Hasta el 30%

81% de las empresas no pudo cobrar cheques en abril. 40% de las

empresas tuvo más del 30% de los cheques sin cobrar
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Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

Empresas según cantidad de cheques no cobrados en abril
En %

81%

Total

Sectores 
afectados

(no 
esenciales)

Sectores no 
afectadas

(esenciales)

Con problemas para 
cobrar cheques

81,1% 82,7% 76,9%

Hasta el 30% 39,7% 36,2% 47,7%

Más del 30% 41,5% 46,5% 29,2%

Ninguno 18,9% 17,3% 23,1%



20,2%

57,1%

22,7%
No intentó

acceder

No

Si

Solo el 20% accedió a la línea de créditos al 24%. Numerosas

dificultades para acceder al programa
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Acceso a la línea de créditos del 24% 
de empresas que no pudieron pagar 
los sueldos 

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

Principal inconvenientes para acceder a la línea % 

Pude acceder solo parcialmente (debajo de lo declarado 
por el 931) por límite del banco

22,5%

El banco dice no tener operativa esa línea de crédito 11,8%

Solicitud de papeles que ahora no puedo presentar 10,6%

Dificultades para contactarse con el banco 8,5%

Dificultad para cumplir con la exigencia de garantías 8,3%

Los fondos fueron asignados por el banco para el pago 
de cheques o el descubierto y no para el pago de la 
nómina

4,5%

Resto 29,5%

Ninguna 4,5%



41,0%

59,0%

No

Si

Inscripción al Programa ATP
En % de empresas

41% de las empresas no aplicó al ATP: 17% son pequeñas empresas con 

dificultades administrativas o falta de información. Otro 20% no cumple

uno de los dos requisitos
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Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

16%

41% de las 
empresas quedan 

excluidas del 
Programa ATP

17%
Cumple ambos requisitos 
(afectación y caída de ventas) 
pero no se inscribió

No están dentro del listado de 
sectores afectados pero tuvieron 
caída real de las ventas

4%
Están dentro del listado de 
sectores afectados y tuvieron 
caída real de las ventas pero suba 
nominal

4% No cumplen los requisitos
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Más del 60% no produce (44% de las empresas no está vendiendo ni 

produciendo)

36%

8%
12%

44%

Produce y vende Produce pero no vende

No produce y  vende No produce y no vende

44%

28%

8%

11%

53%

57%

8%

12%

23%
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¿Está vendiendo o produciendo?

Total empresas

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

Sectores no
afectados (esenciales)

23%53%

Sectores afectados
(no esenciales)



Producción: empresas de todos los tamaños afectadas
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Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

Alarmante caída en 
la producción, 
incluso las más 

grandes presentan 
mermas 

importantes.

Caída de la producción desde el aislamiento
Empresas según tamaño de la empresa, en %

Clasificación
No están 

produciendo

Caída de la 
producción 

mayor al 50%

Caída de la entre 
el 25% y 50%

Produciendo 
igual que antes

Micro 61,2% 27,8% 4,4% 6,6%

Pequeña 59,4% 22,5% 10,7% 7,4%

Mediana - Tramo I 46,0% 26,5% 17,6% 9,9%

Mediana - Tramo II 47,6% 20,0% 15,2% 17,1%

Grande 45,8% 13,6% 15,3% 25,4%

Total general 55,7% 24,2% 10,9% 9,2%



Ventas: empresas de todos los tamaños afectadas
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Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

La crisis no 
segmenta: 

empresas de todos 
los tamaños se ven 

afectadas

Caída de las ventas
Empresas según tamaño de la empresa, en %

31% de empresas con 
caída de las ventas de 

hasta 60%

63% de 
empresas 
con fuerte 

caída de las 
ventas

Clasificación No han caído 1% a 30% 30% a 60% 60% o más

Micro 3,3% 10,2% 15,4% 71,1%

Pequeña 3,9% 11,8% 17,7% 66,6%

Mediana - Tramo I 7,7% 16,5% 23,5% 52,2%

Mediana - Tramo II 13,3% 19,0% 13,3% 54,3%

Grande 22,0% 15,3% 10,2% 52,5%

Total general 6,1% 13,1% 17,6% 63,2%

Solo 6% 
de 

empresas 
mantiene 
nivel de 

las ventas



22,9%

57,4%

19,7%
No

Una parte

Si

77% de empresas con dificultades para pagar sueldos al 100%
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Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

¿Podrá pagar sueldos en abril?
En %

77%

El programa ATP brinda importante 
alivio para el pago de sueldos. 

Persisten dificultades para el resto del 
capital de trabajo y costos fijos
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Variación nominal de la facturación
12/3- 12/4, variación interanual

95% de las empresas con caída de las ventas reales

7%

13%

5%

76%

Fue igual Mayor pero debajo de la inflación

Mayor y superior a la inflación Fue menor

76

Variación en la 
facturación

Total Afectada No afectada

Menor 75,5% 80,5% 61,8%

Igual 6,8% 4,5% 13,1%

Mayor pero debajo 
de la inflación

12,7% 10,5% 18,7%

Mayor y superior a 
la inflación

5,0% 4,6% 6,4%
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∙ La encuesta fue realizada entre el 24 y 28 de abril.

∙ Se encuestaron a 1.329 empresas de diversas actividades, regiones y tamaño, con la siguiente composición:

∙ Por sector de actividad:

∙ Empresas industriales: 1.008

∙ Resto de empresas: 321

∙ Por clasificación MiPyME:

∙ Micro 363

∙ Pequeña 515

∙ Medianas 377

∙ Grandes 59
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∙ Por ubicación geográfica:

∙ Pampeana 79,2% (1.052)

∙ Cuyo 11,8% (157)

∙ NOA 5% (67)

∙ Patagónica 2,7% (36)

∙ NEA 1,3% (17)
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