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Informe Especial: 

Impacto del Covid en empresas 
Abril 2020



• Se encuestó a más de 600 empresas sobre el impacto del Covid-19 en su actividad. Los resultados muestran una 

delicada situación en la mayoría de ellas.

• Hay un 72% de las empresas con caída de las ventas mayor al 60%. Dentro de este grupo:

• El 65% son empresas de actividades NO exceptuadas. El restante 35% responde a actividades exceptuadas, 

por lo que incluso en los sectores esenciales la producción y las ventas están condicionadas.

• El 87% de las empresas tiene serias dificultades para pagar sueldos. El 64% manifiesta que no podrá 

pagar sueldos y otro 23% que solo podrá pagar aproximadamente la mitad.

• El 28% restante registró menor caída de las ventas, de hasta el 60%. 

• Predominan empresas de actividades exceptuadas (63%).

• Aun así, dada la caída de las ventas, el 40% de las empresas tendrá dificultades para pagar sueldos. El 

25% no sabe si podrá pagarlos y otro 15% solo podrá pagar a medias.

• Ambos grupos de empresas presentan serias dificultades financieras. En los ambos casos, las empresas tienen

75% de cheques rechazados en abril, y en el caso de las empresas más afectadas (caída de ventas mayor al

60%) casi un 40% de empresas tiene más del 30% de rechazos.

• Al cierre de la encuesta, la mayoría de las empresas no pudo acceder a los programas de crédito. Hay 80% de

empresas con dificultades para el pago de sueldos que no pudo acceder a crédito bancario.

• Los resultados del estudio muestran caídas pronunciadas en la demanda y la producción con impacto negativo sobre

las obligaciones financieras y salariales del sector industrial. Los datos relevados han sido compartidos con las

autoridades nacionales para mejorar la implementación de medidas vigentes y el diseño de iniciativas que atiendan

las problemáticas descriptas.
2

SÍNTESIS EJECUTIVA



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 cantidad de empleados, en %

Cantidad de 
empleados

Menos de 30% 30% a 60% Más de 60%

1 a 50 8,4% 15,4% 76,2%

50 a 150 22,8% 22,8% 54,4%

150 a 300 20,8% 12,5% 66,7%

300 o más 32,0% 12,0% 56,0%

Total general 11,7% 16,1% 72,2%

28% de empresas con caída 
de las ventas de hasta 60%

72% de empresas 
gravemente afectadas 
con caídas mayores al 

60%



El 72% de las empresas tiene caída de las ventas mayor al 60% 
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Caída de las ventas por rango, en %

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

Caída de 

las ventas 
mayor al 

60%

Caída de 

las 
ventas 

menor al 
60%

72% de las empresas 
tiene caída de las ventas 

mayor al 60%

65% son de empresas 
en actividades NO 

exceptuadas

35% son de empresas 
en actividades 
exceptuadas

72%



El 28% de las empresas con caída de ventas menor al 60% 
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Caída de las ventas por rango, en %

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

28% de las empresas 
tiene caída de las ventas 

menor al 60%

37% son de empresas 
en actividades NO 

exceptuadas

63% son de empresas 
en actividades 
exceptuadasCaída de 

las ventas 
mayor al 

60%

Caída de 

las 
ventas 

menor al 
60%

28%



Las empresas tienen serias dificultades para pagar sueldos
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Dificultad para pagar sueldos
Empresas con caída de 
ventas mayor al 60%, en %

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

No sabe si 

podrá 
pagar

Podrá 

pagar 
hasta la 
mitad

Podrá

pagar casi
todo

64%

No sabe si 

podrá 
pagar

Podrá pagar 

hasta la mitad

Podrá

pagar casi
todo 25%

Dificultad para pagar sueldos
Empresas con caída de 
ventas menor al 60%, en %



75% de las empresas con cheques rechazados. El 31% de las 
empresas tienen más del 30% de rechazos
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Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

Empresas según cantidad de cheques rechazados
En %

23,4% 25,4%

56,5%
43,7%

20,1%
31,0%

Marzo Abril

Más de 30%

Hasta 30%

No

Cheques rechazados
en abril

Total

Según caída de las ventas

<30% 30-60% >60%

No 25,4% 21,1% 28,6% 25,3%

Si 74,6% 78,9% 71,4% 74,7%

Hasta 30% 43,7% 66,2% 55,1% 37,4%

Más de 30% 31,0% 12,7% 16,3% 37,2%



80% de las empresas no pudo acceder a créditos
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Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

Las empresas con dificultades para el pago de sueldos ¿pudieron acceder 
a créditos bancarios? 
En %

Acceso a líneas de crédito 
de empresas con dificultad 

para pagar sueldos
Total

Según caída de las ventas

<30% 30-60% >60%

Con acceso 19,5% 12,5% 20,0% 19,6%

Sin acceso 80,5% 87,5% 80,0% 80,4%

Accedieron 

a credito

No 

accedieron

80%



∙ La encuesta fue realizada entre el 13 y 15 de abril.

∙ Se encuestó a 607 empresas de diversas actividades, regiones y tamaño, con la siguiente composición:

∙ Por sector de actividad:

∙ Empresas industriales: 410

∙ Resto de empresas: 197

∙ Por cantidad de empleados:

∙ De 1 a 50 empleados: 479

∙ De 50 a 500: 114

∙ Más de 500: 14

∙ Por ubicación geográfica:

∙ Buenos Aires: 209

∙ Santa Fe: 173

∙ Mendoza: 59

∙ San Juan: 31

∙ Entre Ríos: 28

∙ Resto: 107
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