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 La encuesta a Empresas Industriales del Partido de San Martín es realizada trimestralmente por el
Observatorio Socioeconómico de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico del Municipio
de San Martín.

 Sus objetivos son: a) analizar el desempeño económico de las empresas industriales del distrito
durante el trimestre precedente y con relación al mismo trimestre del año anterior; b) caracterizar
las principales problemáticas de este conjunto de empresas; c) relevar sus expectativas; y d) indagar
acerca de las principales herramientas requeridas por las firmas a nivel municipal, provincial y
nacional.

| Características

 La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico estratificado por sector
de actividad y tamaño. La muestra está integrada por 250 empresas en base a un universo de 3.859
empresas industriales que desarrollan actividades en el Partido de San Martín.

 Periodicidad: Trimestral.

 Periodo de relevamiento: 29 de mayo / 30 de junio de 2017.

 Tipo de Encuesta: Personal.

| Ficha Técnica



Sección I

¿Qué pasó el último año?



 Desempeño de la Empresa

 6 de cada 10 empresas sostienen que su situación es peor y 2 de cada 10
que es igual que hace un año.

 Desempeño de su sector de actividad

 El 71% de las firmas respondieron que están peor, y un 14% considera que
están igual que el año pasado. Apenas un 11% sostiene que mejoró el
desempeño sectorial, y casi un 3% considera que “mejoró mucho”.

 Situación de la economía nacional

 El 69% de las empresas de San Martín sostiene que “empeoró”, y un 15%
dice que “está igual” que el año pasado. Si bien el 14% de las empresas
afirma que la economía nacional está mejor que hace un año, la situación
“mejoró mucho” solo para el 0,7%.

SINTESIS| ¿Qué pasó en el último año?



 Rentabilidad

 El 84% de las empresas afirma que descendió su rentabilidad.

 Ocupados

 El 27% de las empresas dice que cayó la cantidad de ocupados en su
empresa.

 Ventas

 El 57% sostiene que sus ventas en el mercado interno se deprimieron,
mientras un 19% afirma que siguen igual. En el caso de las firmas que
registran exportaciones, sólo el 14% afirma que éstas mejoraron, mientras
el resto asevera que cayeron o se mantuvieron igual.

SINTESIS| ¿Qué pasó en el último año?



SINTESIS| ¿Qué pasó en el último año?

 Costos

 La gran mayoría de las empresas vieron incrementar significativamente sus
costos (27% promedio), pero esto no se reflejó en similar proporción en un
aumento de sus precios de venta (17% promedio).

 Variación de Costos y Precios de Ventas

 Los costos registraron incrementos mayores al de los precios de venta. Los
costos de las empresas se incrementaron un 27,4% interanual y un 11,9%
trimestral, mientras los precios de venta crecieron 17% y 3,9%,
respectivamente.

 Se observa una pérdida de rentabilidad cercana a los 10 puntos
porcentuales interanualmente y de 8 puntos porcentuales en el último
trimestre.



SINTESIS| ¿Qué pasó en el último año?

 Variación de Ventas

 El ritmo de caída en las ventas se mantiene en altísimos niveles, rondando
en el segundo trimestre del 2017 casi un 2% mensual, casi duplicando el
que registraron durante los últimos 12 meses. Las cantidades vendidas, por
su parte, se retrajeron un 14% interanual y un 6% durante el último
trimestre.

 Variación de Ocupados

 La cantidad de ocupados disminuyó un 4% durante el último año y un 1,6%
durante el último trimestre.



Sobre la situación de empresa en este último año,
usted cree que:

Casi 2 de cada 3 
empresas de San 

Martín consideran 
que en el último año 
la situación propia 
empeoró, al que se 
agrega un 21% que 

entiende que la 
situación sigue igual. 

En contraposición, 
apenas 1 de cada 5 

sostiene que la 
situación mejoró o 
“mejoró mucho”.
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Sobre la situación de su sector de actividad en este último
año, usted cree que:

7 de cada 10 
empresas de San 

Martín considera que 
en el último año la 

situación de su 
sector empeoró. El 

14% afirma que 
sigue igual. 

Tan solo 1 de cada 
10 firmas que la 

situación mejoró (el 
2,7% asevera que 
“mejoró mucho”). 

Empeoró

Sigue Igual

Mejoró 

Empeoró mucho

9%

14%

51%

3%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Mejoró mucho



Sobre la situación de la economía nacional en este último
año, usted cree que:

7 de cada 10 
empresas de San 

Martín considera que 
en el último año la 

situación de la 
economía nacional 
empeoró. El 15% 
afirma que sigue 

igual. 

El 15% entiende que 
la situación mejoró 

(el 0,7% asevera que 
“mejoró mucho”). 
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Sobre la rentabilidad de su empresa en este último año,
usted cree que:

El 86% de las 
empresas de San 

Martín considera que 
en el último año su 

rentabilidad 
empeoró. El 12% 
afirma que sigue 

igual. 

Sólo el 2% afirma 
que su rentabilidad 

mejoró.
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Sobre las ventas en el mercado interno y externo durante 
este último año usted cree que:

Ventas al Mercado Interno
Ventas al Mercado Externo

La mayoría de las empresas de San Martín sostiene que sus ventas al mercado interno durante 
el último año cayeron (57%) o se mantuvieron igual (19%). El 24% considera que mejoraron. En 
el caso de aquellas firmas que exportan, solo el 14% sostiene que se incrementaron sus ventas, 

mientras el resto afirma que cayeron (25%) o se mantuvieron igual (61%).

Empeoró mucho

Mejoró 
mucho

Empeoró mucho

Mejoró 
mucho



Sobre la cantidad de ocupados en su firma en este
último año, usted cree que:

El 86% de las empresas 
de San Martín considera 
que en el último año su 

rentabilidad empeoró. El 
12% afirma que sigue 

igual. 

El 2% afirma que su 
rentabilidad mejoró. 

El 27% de las 
respuestas indica que 

se ha reducido la 
nómina de empleados, 
mientras el 67% de las 

empresas sostienen 
que no se han 

registrado cambios.

Cayó mucho



Sobre los costos y precios de venta durante el último año,
usted cree que:

Precio de venta

El 96% de las empresas de San Martín sufrieron aumentos en sus costos. A su vez, el 69% de las
firmas sostiene que sus precios de ventas también se incrementaron. Esto implica que no todas
las empresas pudieron trasladar el incremento de costos a su precios de venta. En efecto, el 31%
de ellas tuvo que bajar o mantener sus precios.

Costos

Incrementaron 
mucho

Cayeron 
mucho

Incrementó 
mucho

Cayó 
mucho



Según las estimaciones 
de las empresas 

industriales de San 
Martín, los costos de las 

empresas se 
incrementaron un 27,4% 

interanual y un 11,9% 
trimestral.

Los precios de venta, por 
su parte, crecieron un 
17% durante el último 

año y un 3,9% en el 
último trimestre.

¿Cuál fue el porcentaje estimado de variación de los costos
y precios de venta en el último año? ¿Y en el último
trimestre?
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La cantidad de ocupados 
en las empresas 

industriales de San 
Martín disminuyó un 

4,1% durante el último 
año y un 1,6% durante el 

último trimestre.

Las cantidades vendidas, 
por su parte, se 

retrajeron un 14,1% 
interanual y un 5,9% 

durante el último 
trimestre.

¿Cuál fue el porcentaje estimado de variación de la
cantidad de ocupados y de las cantidades vendidas en el
último año? ¿Y en el último trimestre?



2 de cada 3 firmas 
industriales del Partido 

de San Martín no 
realizaron inversiones 
en bienes de capital.

¿Su empresa realizó inversiones en el último año?

No realizó 
inversiones

Realizó 
inversiones



El 49% de las empresas 
de San Martín no 
modificaron sus 

decisiones de 
inversiones.

1 de cada 3 firmas 
manifestó que cayeron 

sus inversiones y el 7% lo 
hizo de forma 
significativa.

Sólo 1 de cada 5 
empresas incrementaron 

sus inversiones.

Evolución de las inversiones de las empresas en este
último año

Cayeron 
mucho

Incrementaro
n mucho



En términos de rentabilidad, el sector textil fue el más golpeado, con una caída del 18%,
seguido por el sector maderero (-16%) y el de maquinaria y equipo (-15%)

Panorama Sectorial I: Rentabilidad 
(Variación de precio de venta menos variación de costos en el último año) 



En términos de ventas, el sector textil fue nuevamente el más castigado, con una caída del
28%, seguido por el sector automotriz (-20%) y el de muebles (-18%) .

Panorama Sectorial II: Cantidades vendidas



En términos de ocupación, el sector de alimentos y bebidas fue el que mayores
reducciones de personal realizó, con una caída del 11,5%, seguido por el sector muebles (-
10,7%) y el de madera, corcho y paja (-7,3%)

Panorama Sectorial III: Ocupados



Sección II
Factores explicativos, 

preocupaciones, necesidades 

y herramientas de asistencia



 Preocupaciones

 La presión fiscal, la caída de ventas del mercado interno, la inflación, el
costo laboral y el aumento de los servicios son las 5 principales
preocupaciones de las empresas de San Martín. Luego, se destacan el
incremento de las importaciones y la incertidumbre macroeconómica,
entre otras.

 Necesidades

 Entre sus principales necesidades se señalan: a) el acceso al
financiamiento, b) desarrollar nuevos canales de comercialización, y c)
mejorar la asistencia para obtener insumos.

SINTESIS| Factores Explicativos



 Factores influyentes para las firmas que empeoraron su
desempeño

 Las firmas que declararon haber empeorado su desempeño en el último
año sostienen que la depresión económica, la caída de ventas y el
incremento en costos, y el aumento de tarifas son los principales factores
influyentes que dan cuenta de su situación.

SINTESIS| Factores Explicativos
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El 61% de las preocupaciones se centra en 5 causas: presión fiscal, la caída en las
ventas, la inflación, el costo laboral y el aumento en los servicios.

Principales preocupaciones de las empresas
industriales de San Martín



26%	

22%	

19%	
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8%	
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2%	

Otros	

Acceso	al	financiamiento	-	crédito	

Desarrollo	de	canales	de	comerc.	
en	mercado	interno	

Asistencia	para	mejorar	el	acceso	a	
insumos		

Capacitación	de	personal	técnico/	
operarios	

Asistencia	técnica	en	servicios	
profesionales/	técnicos	

Asistencia	en	el	desarrollo	de	
mercados	externos	

Capacitación	de	cuadros	medios	

Se percibe como muy variada y amplia, por lo que «otros» surge como un valor
relevante. No obstante se pueden sacar algunas conclusiones, dado que el 53%
consideró el acceso al financiamiento, desarrollar nuevos canales de
comercialización y mejorar la asistencia para lograr acceder a insumos como sus
principales necesidades.

Principales necesidades (herramientas de asistencia)
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Casi el 60% de los empresarios de San Martín considera que la situación económica
general, la caída de la demanda, y el incremento en costos y tarifas son los factores que
contribuyeron con mayor intensidad al empeoramiento de su situación.

Factores influyentes en la evolución de la actividad de la
firma (para aquellas empresas que empeoraron su desempeño)



Sección III 

Expectativas respecto al desempeño de 
las empresas industriales de San Martín 

en el próximo trimestre y año



 El panorama presenta una situación difícil para los empresarios de San Martín,
que observan mayoritariamente una situación de empeoramiento (en su
empresa, sector y la economía en general), que varía entre un 59% y un 71%
según el tema.

 Mientras tanto, la rentabilidad cae dramáticamente (86%) por subas en costos
mayores a los incrementos de los precios de venta. Se suma a esto la caída en
sus ventas domésticas (57%). En este contexto, no es sorprendente que no haya
invertido el 64%, y que el nivel de ocupación muestre una tendencia a la baja.

 Consecuentemente, y respecto a las expectativas para el año próximo, casi la
mitad de los empresarios manifiesta que la situación seguirá igual o tenderá a
empeorar a futuro.

 No obstante, un segmento que oscila el 50% le da crédito a un mejor futuro en
su firma, sector, y respecto a la evolución de la economía nacional.

SINTESIS| Expectativas 2018



Prácticamente la mitad 
de los empresarios 

esperan preocupados el 
próximo año tanto para 
su empresa, como para 

el sector económico 
donde se desempeñan, 

y para la situación 
general de la economía.

La otra mitad espera 
una  mejoría, 

incluyendo a un 4% que 
espera un año mucho 

mejor.

Sobre la situación de empresa en el próximo año,
usted cree que:

Empeorar
á mucho

Mejorará 
mucho



Las expectativas 
sectoriales son muy 

similares a las 
individuales.

El 25% entiende que 
la situación 

empeorará y el 21% 
que seguirá igual.

Otra mitad es 
optimisma con 

relación al próximo 
año. 

Sobre la situación de su sector de actividad en el
próximo año, usted cree que:

Empeorar
á mucho

Mejorará 
mucho



Sobre la situación de la economía nacional en el
próximo año, usted cree que:

El 52% de las 
empresas de San 

Martín considera que 
en el próximo año la 

situación de la 
economía nacional 

mejorará. 

El 22% afirma que 
seguirá igual. En 
cambio, el 23% 
entiende que la 

situación nacional 
empeorará.

Mejorará 
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Empeorar
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Sobre si realizará inversiones en maquinarias y equipo el 
próximo año:

Realizará 
inversiones

No realizará 
inversiones

Mientras más de la 
mitad imagina un 

año 2018 mejor para 
la economía, el 65% 
de las empresas de 

San Martín no 
planifica realizar 
inversiones en el 

próximo año. 

La baja exposición 
de las empresas a 

efectuar incrementos 
en su stock de 

capital físico en un 
futuro continúa y 

profundiza la 
dinámica del año 

precedente.



 Se realizaron 250 encuestas a empresas industriales del Partido de San Martín (sobre un universo de
3.859 empresas), entre el 29 de mayo y el 30 de junio de 2017.

 Se seleccionó una muestra probabilística estratificada de 250 empresas. La estratificación se hizo
según rama de actividad, agrupada en 16 categorías, y tamaño de la empresa, agrupado en 5
categorías (Microempresas, Pequeñas, Medianas, Grandes, Muy Grandes). Quedaron definidos un
total de 68 celdas -ciertas categorías no tienen todos los tramos de tamaño-.

 Dentro de cada celda definida por estas dos variables se seleccionó una muestra de empresas
mediante Muestreo Aleatorio Simple. Por el tipo de estimaciones a realizar, no se seleccionaron las
empresas con probabilidades proporcionales a su tamaño dentro de cada estrato de selección.

 La asignación de la muestra por estrato no fue proporcional, sobre-representándose las empresas de
mayor tamaño. Esta sobre representación se tuvo en cuenta a la hora de calcular los factores de
expansión.

 La ponderación de la muestra se hizo mediante calibración, con el software Stata, con las variables
Tamaño y Sector, agrupado esta última en 13 categorías.

| METODOLOGÍA




