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Se encuestó a más de 330 empresas del sector foresto industrial
argentino respecto al impacto del COVID-19 y la cuarentena en su
actividad. La muestra abarca casi todas las provincias argentinas
mostrando el alcance de la cadena foresto industrial.
Un 58% de las empresas presenta caídas mayores al 70% en sus
ventas y el 78% del total relevado muestra caídas mayores al 50%.
En el segmento “muebles” el 75% de las empresas marcan una caída
mayor al 70%. A pesar de que el sector fue considerado esencial en
algunos eslabones de la cadena, el impacto del cierre de locales
comerciales a la calle y el freno a la obra pública-privada pusieron al
sector en una situación extremadamente delicada.

La muestra, como reflejo del sector, se caracteriza por tener empresas
PyMES con el 62% del total con empresas de 1 a 19 empleados. Dentro
de este segmento en particular el 72% considera que no está
seguro de poder abonar el salario de abril o que podrá hacerlo solo
hasta un 50% del total. Se agrega además que el 55% del total no tiene
canales de venta online para suplir el cierre de locales.
Respecto a variables financieras el 60% de la muestra aún no pudo
acceder a la línea de crédito al 24% al mismo tiempo que el 57%
indica la presencia de cheques rechazados en abril.

Entre los motivos para la falta de acceso al crédito se destacan la falta
de información por parte de las entidades sobre todo lejos de los
principales centros urbanos, la exigencia de la nómina completa de
empleados en esa entidad y el pedido de mayores garantías
desconociendo el FoGAR.
Ante esta situación la mayoría de los encuestados para afrontar sus
compromisos financieros procedió a la descapitalización de las
empresas, el diferimiento de algunos pagos o el acceso a líneas
crediticias más caras que las oficiales. Finalmente el pago de salarios
en los próximos meses junto con el tiempo que lleve la recuperación
del consumo se revelan como las principales fuentes de preocupación.
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Síntesis Ejecutiva
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CAÍDA DE VENTAS DURANTE CUARENTENA
-Total de Empresas-

78%

DE LAS EMPRESAS REGISTRAN
CAÍDAS EN VENTAS MAYORES AL

50%

Other information deemed relevant to
stakeholders may be included.

EN EL SEGMENTO "MUEBLES" EL 75% DE
LAS EMPRESAS REGISTRA DISMINUCIÓN
DE VENTAS POR MÁS DEL 70%
In the case of larger companies, it is usually a sleek, colorful,
high-gloss publication.
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Caída de Ventas
-por tamaño de empresa medido por cantidad de empleados-

Se observa un FUERTE IMPACTO en las PyMES en
especial aquellas de entre 1-20 empleados.
El 60% recurrió a ahorros previos para enfrentar gastos de abril.
La mayoría de ellas no podrá recurrir nuevamente fondos
propios en los próximos meses dejando a las PyMES en una
situación de alta fragilidad financiera.
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¿PUDO ACCEDER A LÍNEA DE CREDITO AL 24%?

La mayoría no pudo
acceder a los créditos
ACCESO A LÍNEA DE CREDITO DEL 24%
- Segmentos de empresas por cantidad de empleados -

Principales motivos de rechazo:
Falta de información por parte de las entidades bancarias sobre
todo aquellas alejadas de centros urbanos.
Se pide que la nómina salarial entera se encuentre en esa entidad.
Se ofrece la tasa del 24% por un monto menor del pedido y se
completa el resto a una tasa mucho mayor.
Se exigen mayores garantías desconociendo el FoGAR.
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CHEQUES RECHAZADOS EN ABRIL

INCREMENTO SUSTANCIAL
DE CHEQUES RECHAZADOS
-Total de Empresas por cantidad de empleados-

Cheques rechazados representan una enorme dificultad adicional para
nuestras entidades en este contexto.
Son la imposibilidad de acceder a nuevos créditos, dada la baja en la
calificación por parte de las agencias de información crediticia.
Esta calificación para nuestras empresas, aquellas que sobrevivan,
puede representar el cambio en el destino de la misma redundando en
pérdida de empleo.
En algunos casos puntuales son empresas que jamás han tenido
problemas financieros en su historia crediticia.
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¿CUÁNTO PODRÁ PAGAR DE LOS SUELDOS
DE ABRIL?

68%

DE LAS EMPRESAS TENDRÁ
PROBLEMAS PARA PAGAR EL
SUELDO DE ABRIL O PODRÁ
HACERLO AL 50%

90%
SE HAN INSCRIPTO EN EL PROGRAMA DE
ASISTENCIA AL TRABAJO Y LA
PRODUCCIÓN DEL DECRETO 332

In the case of larger companies, it is usually a sleek,
colorful, high-gloss publication.
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¿POSEE ALGUNO DE ESTOS
CANALES DE VENTA ONLINE?

EL CIERRE DE LOCALES A LA CALLE O LA CONSTRUCCIÓN NO
PUEDEN SER REEMPLAZADAS CON OTROS CANALES DE VENTA

¿CUÁNTO REPRESENTA LA VENTA ONLINE DE SU
FACTURACIÓN TOTAL?

PARA EL 75% DE LOS QUE VENDEN ONLINE ESE CANAL DE VENTA
NO REPRESENTA MÁS DEL 10% DE LA FACTURACIÓN
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DESCRIBA EN UNA PALABRA LA SITUACIÓN ECONÓMICA
ACTUAL EN EL MARCO DEL COVID-19 Y CUARENTENA

¿QUÉ PALABRA ASOCIA CON COVID-19?
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Ficha Técnica
La encuesta se realizó entre los días 21-23 de abril y
fue procesada el día 24 de abril.
Por ubicación geográfica:
Buenos Aires: 108
Córdoba: 60
Misiones: 49
Santa Fe: 44
Corrientes: 17
Entre Ríos: 11
Resto: 48
Por cantidad de empleados:
1-19: 210
20-49: 80
50-99: 30
Más de 100: 17
Sectores de actividad principal y/o secundaria:
Muebles: 147
Aserradero: 69
Aserradero con remanufactura de madera: 60
Carpintería: 54
Partes y piezas de muebles: 40
Madera en la construcción: 35
Envases y embalajes, pallets y otros: 28
Tableros de láminas (compensados, terciados, etc): 12
Tableros y fibras de partículas (aglomerados, MDF, etc) : 11
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EQUIPO FAIMA
Pedro Reyna - Presidente
Roman Queiroz - Secretario General
Encuesta "Estado de situación ante COVID19 y cuarentena. Industria de la madera y el
mueble.
La misma fue realizada bajo la
coordinación del Director Ejecutivo
Dr. Gonzalo Rondinone con el apoyo
de las 28 cámaras que conforman la
Federación.
Ante cualquier duda, consulta o
sugerencia sobre la misma, favor de
comunicarse a
coordinaciongeneral@faima.org.ar

