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ENCUESTADOS Fecha de creación: 

martes, 19 de mayo de 2020
Respuestas completas: 67

RESULTADOS GENERALES

7 de cada 10 empresas manifestaron que sus ventas cayeron en el mes de Mayo

6 de cada 10 empresas reconocieron que no pudieron cubrir sus costos de operación en el mes de Mayo

6 de cada 10 empresas comercializa por e-commerce

Whatsapp el medio más utilizado

Ninguna empresa está utilizando el sitio “Origen Mendoza” impulsado por el gobierno de la provincia en Tunuyán

El 70% de las empresas manifiesta haber sufrido aumentos entre el 10% y 15% de sus insumos y productos

50% de las empresas indican que la mayor dificultad para reponer insumos y productos es el aumento de precios

4 de cada 10 empresas no encuentra disponibilidad en el mercado

El 50% de las empresas trasladó los aumentos de costos al consumidor, y el otro 50% lo absorbió con su rentabilidad

6 de cada 10 empresas no tuvo problemas en cubrir los cheques entregados a proveedores. Sólo 1 de cada 10 empresas

manifiesta tener problemas. La conflictividad en la cadena de pagos aún es baja.

4 de cada 10 empresas están satisfechas con horario corrido, 2 de cada 10 empresas están dispuestas a pensarlo.



Gobierno Nacional Programa ATP
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Panorama Empresario

4 de cada 10 empresas consideran que endeudarse no es la herramienta adecuada para salir de esta crisis y no aplicaron 

a los préstamos dispuestos por el gobierno Nacional y Provincial

De las empresas que solicitaron préstamos: 

2 de cada 10 empresas lograron obtener el crédito. En general las empresas manifiestan excesiva burocracia para abrir 

una cuenta en el Banco Nación Argentina y 8 de cada 10 empresas opinan que el banco es muy burocrático. 

3 de cada 10 empresas están evaluando cambiar de actividad por los efectos de la pandemia

4 de cada 10 empresas consideran que podrán trabajar con normalidad a partir del año próximo

3 de cada 10 empresas consideran que se normalizará su situación antes de fin de año

6 de cada 10 empresas, considera que mantendrá su personal

4 de cada 10 empresas tendrá que afrontar reducciones de personal

6 de cada 10 empresas, podrá pagar el Aguinaldo. Pero solo el 50% podrá hacerlo en una cuota, el resto necesitará financiamiento 

o negociará con sus empleados el pago en cuotas

4 empresas de cada 10, indicó que no está en condiciones de pagar el aguinaldo.

7 de cada 10 empresas no obtuvieron ATP



Aumentaron 12,50%

Se mantuvieron 18,75%

Cayeron 68,75%
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Rubro: Alimentos y Bebidas

El 70% no opera e-commerce

El 60% manifestaron haber tenido un aumento de precios en sus insumos, entre 10% y 20% de aumentos de precios.

El 60% trasladó el aumento a su consumidores

9 de cada 10 empresas de este sector no obtuvieron ATP

El 60% mantendrá el plantel de personal, el resto esta pensando en disminuirlo

Ventas
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90% opera e-commerce

7 de cada 10 empresas tuvo facturación nula y debió buscar otras actividades para sobrevivir

4 de cada 10 empresas no logró cubrir los cheques entregados a sus proveedores

6 de cada 10 empresas obtuvieron el ATP del gobierno Nacional

3 de cada 10 empresas del sector respondieron que están analizando cambiar de actividad

2 de cada 10 empresas consideran que la gastronomía y el turismo no se reactivará hasta el año próximo 2021

7 de cada 10 empresas ha planificado disminuir la dotación de personal durante este año

7 de cada 10 empresas no podrá afrontar el salario anual complementario

Aumentaron 6,67%

Se mantuvieron 6,67%

Cayeron 93,33%

Rubro: Hotelería y Gastronomía 

Ventas



El 70% de las empresas pudieron cubrir sus costos

9 de cada 10 productores reconocieron que los costos de insumos han aumentado por encima del 15% 

8 de cada 10 productores respondieron que no han trasladado los incrementos a los consumidores

7 de cada 10 empresas reconocen que el horario de la pandemia (horario corrido) se ajusta más a su actividad

80% de las empresas pudo cubrir los cheques entregados a los proveedores

9 de cada 10 empresas dedicadas a la producción no tuvo acceso al ATP

9 de cada 10 empresas van a pagar los aguinaldos, con dificultades pero manifestaron poder hacerlo
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Aumentaron 11,11%

Se mantuvieron 33,33%

Cayeron 55,56%

Rubro: Agricultura

Ventas
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¿A qué actividad pertenece?

Respondidas 67

Alimentos y Bebidas  24%

Hoteles y Restaurantes   23%

Agricultira y Ganadería 13%
piscicultura y silvicultura

Otras Actividades  12%

Otro 9%



Respondidas 66 Omitidas 1

¿Cómo se comportaron sus ventas (en unidades) en mayo frente a igual mes de 2019?

Aumentaron  12%
Se Mantuvieron   21%
Cayeron 68%

Respondidas 61 Omitidas 6

¿Cómo han sido los resultados de la apertura de su comercio?

Tuve Facturación normal

Tuve Reducción de facturación, 
pero pude cubrir costos

Tuve reducción fuerte de facturación
y no pude cubrir costos

Facturación Insignificante

20%

25%
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33% 

23%



Respondidas 64 Omitidas 3

Respondidas 61 Omitidas 6

Si su empresa opera a través del e-comerce, ¿qué plataforma usa?

Su empresa, en líneas generales ¿ha experimentado un aumento de precios en la reposición de su stock?

Mi propia pag. Web   22%

Venta por Whatsapp 33%

Mercado Libre 3%

Origen Mendoza 0%   

No opero con e-comerce 39%

Entre el 1% y  el 3%   7%

Entre el 5% y 7% 10%

Entre 10% y 15% 30%

Por encima del 15% 41%

Menos del 1% 13%
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Respondidas 63 Omitidas 4

¿Cómo ha impactado los horarios dispuestos por la pandemia?

Bien  36%

Regular 22%

Mal 32%

Respondidas 58 Omitidas 9

¿Qué factores afectaron la reposición de stock?

Aumento de precios  50%

Falta de diponibilidad  31%
en los distribuidores

Falta de financiamientos 38%

Problema con transporte  29%



Respondidas 60 Omitidas 7

Si tuvo incrementos, ¿trasladó ese incremento a sus productos y precio final al público?

Sí  47%

No 53%

qué porcentaje trasladó 5%
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Respondidas 57 Omitidas 10

¿Pudo cubrir los cheques entregados a sus proveedores?

Cubrí el 100% de los cheques   61%

Cubrí entre 75% y el 100%        10%

Cubrí entre 50% y 75%                 5%

Cubrí entre 25% y 75%        5%

Cubrí menos del 25%        5%

No pude cubrir chequea       12%



Respondidas 64 Omitidas 03

¿Logró obtener un ATP (Subsidio para pago de Salarios) del Gobierno?

Sí  27%

No 73%
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Respondidas 52 Omitidas 15

Si no aplico al programa de ATP, ¿cual fue la razón por la que no lo hizo?

No reunía los requisitos  

No tenía mi documentación
contable y laboral en orden

Otro 

35%

10%

55%



Respondidas 66 Omitidas 1

¿Está dispuesto a solicitar un préstamo?

Sí  56%

No 44%
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Respondidas 51 Omitidas 16

Si no está dispuesto, ¿cuál es la razón por la cual la cual no solicitaría un préstamo?

Endeudarme no es buena 
opción en esta crisis

Las entidades financieras son muy
burocráticas, nuestra empresa
no tiene toda la documentación

 
Otro

 

60%

18%

27%



Respondidas 64 Omitidas 3

¿Logró obtener un crédito bancario a tasa del 24% anunciado por el Gobierno?

Sí  19%

No 81%

Respondidas 66 Omitidas 1

¿Cuáles son sus expectativas a futuro en los próximos 3 meses?

Muy Buenas (volveremos a la normalidad
en 3  meses) 

Buenas (volveremos a la normalidad en 
6 meses) 

Regulares (no volverenos a la normalidad
hasta 2021) 

Mal (se profundiza la crisis y no se si podré 
seguir con mi negocio) 

Muy mal (pienso que en los próximos 3
meses deberé cerrar mi negocio  
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8%

20%

44%

15%

14%



Respondidas 61 Omitidas 6

De acuerdo a sus expectativas, ¿qué piensa hacer con respecto a sus empleados?

Incrementaré el personal                       0%

Mantendré el personal                      56%

Disminuiré el 25%                     11%

Disminuiré el 50%                     18%

Prescindiré del 100% del personal      15%
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Respondidas 61 Omitidas 6

En las circunstancias actuales, ¿Cómo podrá pagar el Sueldo Anual Complementario a fines de Junio?

Lo abonaremos sin inconvenientes                 15%

Intentaremos abonar en cuotas                        31%

Negociaré con mis empleados
reducción o postergación de aguinaldos            31%

No podemos hacer frente, tenemos
decidido no pagarlo                                                   15%

Otro                                    8%
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