Quinta encuesta para empresas sobre el Covid-19 - Resultados1
En el marco de la pandemia de Covid-19 y el aislamiento social obligatorio dispuesto por el
Gobierno Nacional, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) realiza permanentes
gestiones en búsqueda de medidas paliativas para el sector representado, varias de las
cuales ya tuvieron un resultado exitoso.
En vistas a fortalecer estas acciones, y para atender de manera más satisfactoria a las
necesidades concretas que enfrentan las empresas de comercio y servicios, resulta valioso
contar con información actualizada. Es por ello que entre el 3 y el 9 de agosto la CAC llevó
a cabo una nueva encuesta entre empresas de todo el país, enfocada en su situación
presente y las perspectivas de cara a los próximos meses.
Participaron del relevamiento empresas de diversos tamaños: hasta 9 empleados (71%);
entre 10 y 49 empleados (13,7%); entre 50 y 200 empleados (12,2%); y empresas con más
de 200 empleados (3,1%), de rubros tales como comercio minorista, comercio mayorista y
gastronomía, entre otros. El 51,9% de las empresas encuestadas manifestó realizar
actividades esenciales.
Fueron consultadas por aspectos tales como evolución de las ventas, atraso en los pagos y
ventas online. A continuación, se presentan los principales resultados.

Principales resultados
Condición actual de las operaciones de la empresa

16,0%

42,0%

Completamente operativa
Parcialmente operativa

42,0%
Sin operaciones

1

Los datos aquí presentados surgen de las respuestas de las empresas que participaron de la encuesta y no
necesariamente son extrapolables de forma directa al conjunto de la economía nacional.
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¿En cuánto estima la variación de sus ventas de julio
respecto a junio?
1,5%

5,3%

18,3%
12,2%

Cayeron más de 50%
Cayeron entre 26% y 50%
Cayeron entre 1% y 25%
13,7%

Sin variación
Crecieron entre 1% y 25%

30,5%

Crecieron entre 26% y 50%
18,3%

Crecieron más de 50%

Considerando el mes de julio, ¿cómo variaron sus ventas
respecto a la situación previa a la pandemia?
5,3%

6,1%
22,9%

9,9%

Las ventas cayeron más del 50%
Las ventas cayeron entre 26% y 50%
Las ventas cayeron entre 1% y 25%
Las ventas no variaron

18,3%

16,8%

Las ventas crecieron entre 1% y 25%
Las ventas crecieron entre 26% y 50%
Las ventas crecieron más del 50%

20,6%

¿Cómo cree que evolucionarán sus ventas
en agosto?

13,0%
29,8%

Disminuirán
Permanecerán sin cambios

57,2%
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Indique cuánto representaban sus ventas online
Antes del 20/3 (inicio cuarentena)
3,1%

1,5%

8,4%

Sin ventas online
Entre 1% y 25%
26,7%

60,3%

Entre 26% y 50%
Entre 51% y 75%
Entre 76% y 100%

Indique cuánto representan sus ventas online
Situación actual
6,9%

5,3%
Sin ventas online

9,2%
Entre 1% y 25%
48,1%
Entre 26% y 50%
30,5%

Entre 51% y 75%
Entre 76% y 100%
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Atraso en el pago de salarios
4,6%

5,3%

9,2%

Sin atraso
Atraso entre 1% y 25%

10,7%

Atraso entre 26% y 50%
70,2%

Atraso entre 51% y 75%
Atraso entre 76% y 100%

Atraso en el pago de impuestos
12,2%
Sin atraso

9,2%

Atraso entre 1% y 25%
42,7%

Atraso entre 26% y 50%
Atraso entre 51% y 75%

18,3%

Atraso entre 76% y 100%
17,6%

Atraso en el pago de servicios (luz, gas y agua)
4,6%

3,8%

10,7%
Sin atraso
Atraso entre 1% y 25%
61,1%
19,8%

Atraso entre 26% y 50%
Atraso entre 51% y 75%
Atraso entre 76% y 100%
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¿Qué porcentaje de los salarios de julio pudo abonar en tiempo y forma?
Promedio de respuestas: 77,0%
Esenciales: 86,4%
No Esenciales: 67,0%

En caso de que su empresa alquile un local para sus
operaciones, indique cuál es su situación actual

29,0%

Pago en las condiciones
habituales
Pago parcial / no pago, con
acuerdo del locatario

47,4%

18,3%

Pago parcial / no pago, sin
acuerdo del locatario
No alquilo

5,3%

¿Su empresa se endeudó durante el período de pandemia?*
Sí, para abonar salarios

29,0%

Sí, para afrontar otros gastos corrientes

24,4%

Sí, para refinanciar deudas
Sí, para adquirir bienes de capital
Sí, para la adaptación de instalaciones a
exigencias sanitarias
Sí, por otros motivos
No, no se endeudó

19,1%
10,7%
9,2%

El 60,3% de las empresas
se endeudó durante la
pandemia

15,3%
39,7%

*Esta pregunta permitía más de una respuesta. Por este motivo, los totales no necesariamente suman 100%.
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¿Cuál considera que será la condición de su empresa de
continuar las restricciones actuales por los próximos 30 días?*
Sufrirá importantes pérdidas

32,1%

Podrá continuar operativa

48,1%

Deberá reducir su tamaño

22,9%

Cerrará sus puertas

3,8%

*Esta pregunta permitía más de una respuesta. Por este motivo, los totales no necesariamente suman 100%.

¿Cuál es su opinión sobre el teletrabajo?

Estoy a favor, creo que es una modalidad
que seguirá luego de la pandemia

16,0%
9,2%

47,3%

Estoy a favor, pero solo como modalidad
durante la pandemia
Estoy en desacuerdo con esta modalidad

27,5%
No sabe / no contesta

¿Cuál es su opinión sobre la Ley de teletrabajo, recientemente
sancionada en el Congreso?

15,2%

Estoy de acuerdo con la Ley, facilitará
esta modalidad de trabajo

35,9%
Estoy en desacuerdo, la Ley introduce
rigideces para su implementación
48,9%
No sabe / no contesta
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El Congreso prevé tratar una ley orientada a reducir la
quiebra de empresas. ¿Cuál es su opinión al respecto?
5,3%
16,8%
Debe ser un tema prioritario
en la agenda nacional
Es importante, pero no es
prioritario
77,9%
No es relevante

En el Congreso existen numerosos proyectos de ley orientados a
incorporar el principio de paridad y perspectiva de género para mitigar el
impacto de la pandemia en el empleo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
11,4%

16,8%
Es prioritario. La pandemia ha
impactado de manera diferencial el
empleo de varones y mujeres.

71,8%

Es importante, pero no es
prioritario. La pandemia ha afectado
el empleo sin distinción de género.
No sabe / No contesta
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