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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: i) analizar el desempeño económico de las empresas industriales del distrito durante el
trimestre precedente y con relación al mismo trimestre del año anterior; ii) caracterizar las principales
problemáticas que enfrentan; iii) relevar sus expectativas; y iv) indagar acerca de las principales herramientas
requeridas 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: 28 de agosto / 27 de septiembre de 2017.

 Tipo de Encuesta: 65% de la muestra presencial y 35% telefónica.

| Ficha Técnica



Sección I
¿Qué pasó el último año?



 Desempeño de la Empresa

 4 de cada 10 empresas sostienen que su situación empeoró el último año.

 3 de cada 10 afirman que es igual.

 Desempeño de su sector de actividad

 Al preguntárseles por el sector donde desarrollan sus actividades, el 56% de las firmas
afirmó que está peor, y un 25% considera estar igual que el año pasado.

 Apenas 18% sostiene que mejoró, y un 1% considera que “mejoró mucho”.

 Situación de la economía nacional

 El 45% de las empresas de San Martín sostiene que “empeoró”.

 27% dice que “está igual” que el año pasado.

 27% de las empresas afirma que la economía nacional está mejor que hace un año. La
situación “mejoró mucho” solo para el 1%.

SINTESIS| ¿Qué pasó en el último año?



 Rentabilidad

 El 82% de las firmas manifiesta caídas en su rentabilidad.

 Esta situación es esperable, entre otras cuestiones, dado el diferencial entre el incremento
de costos de las empresas registrado en el último año (28,8% en promedio), y la suba de los
precios de venta (15,8% promedio).

 No extraña entonces, que el 82% manifieste caídas en su rentabilidad.

 Variación de cantidades vendidas

 42% sostiene que sus ventas en el mercado interno se deprimieron respecto a 2016,
mientras un 29% afirma que siguen igual.

 Para las firmas que exportan (2 de cada 10), no hubo cambios significativos.

 Las cantidades vendidas cayeron un 3,8% en el último año. Sin embargo, se registra un
incremento del 1,4% en el último trimestre.

SINTESIS| ¿Qué pasó en el último año?



SINTESIS| ¿Qué pasó en el último año?
 Empleo

 En el 15% de las empresas cayó la cantidad de ocupados.

 En el 12% se incrementó.

 A nivel agregado, se incrementó la demanda de trabajo un 0,9% durante el último año, y en
igual proporción en el último trimestre.



SINTESIS| ¿Qué pasó en el último año?
 Cambios entre el II y el III Trimestre

 La encuesta registra ciertas variaciones positivas entre el II y el III Trimestre.

 Destacan: una desaceleración del incremento de precios, una caída de la tendencia a la
baja de las cantidades vendidas y la ocupación, y un descenso de respuestas negativas
(“empeoró mucho”) en las preguntas vinculadas a la percepción sobre la situación de
la firma, su sector y la economía nacional.

 No obstante, persiste un panorama complejo para las empresas industriales de San
Martín, que se refleja tanto en la caída de su rentabilidad, y consecuentemente, en la
caída de inversiones (6 de cada diez firmas no realizaron inversiones en el último año).



 El 70% de las empresas dicen estar igual o peor que hace un año. Esto representa en sí mismo un
dato preocupante.

 No obstante, crece en variación interanual la cantidad de empresarios que percibe mejoras (30% en
total).

Sobre la situación de su empresa en este último año, usted cree que:
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 El 81 por ciento afirma que su sector de actividad está igual o peor que hace un año. Sin embargo, esto
representa 7 puntos porcentuales menos que el trimestre pasado.

 El 19% ve mejor o mucho mejor su sector, observándose 7 puntos porcentuales más de optimistas que en la
medición anterior.

Sobre la situación de su sector de actividad en este último año, usted cree que:
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 El 72 % evalúa que la economía nacional está igual o peor que hace un año. Esto supone un descenso
con relación al trimestre anterior de 14 puntos porcentuales.

 Se incrementó la cantidad de respuestas positivas (la economía mejoró un poco o mucho) de 15% a
28%.

Sobre la situación de la economía nacional en este último año, usted cree que:
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 La caída de la rentabilidad en 2017 sigue siendo un motivo de alerta empresaria: se mantiene por
encima del 80% la cantidad de empresarios que afirma que cayó o cayó mucho. Sólo el 5% afirma que
se incrementó un poco.

Sobre la rentabilidad de su empresa en este último año, usted cree que:
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 Las ventas no se recuperan. El 71% de los empresarios sostiene que en el último año empeoraron o
siguieron igual. El 28%, contrariamente, registra mejoras.

Sobre las ventas en el mercado interno durante este último año usted cree que:
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 Las exportaciones no compensan la situación doméstica. La gran mayoría de las empresas están
focalizadas en el mercado interno.

 Aquellas firmas con desempeño exportador no registraron cambios relevantes.

Sobre las ventas en el mercado externo durante este último año usted cree que:
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 Las ventas no mejoran, pero las empresas sanmartinenses prefieren mantener el personal. En ese
orden, se observa que 7 de cada 10 conserva niveles similares de empleo este año, en relación a
2016.

 El 15% de las PyMEs registra caídas, mientras un 12% incrementó su personal.

Sobre la cantidad de ocupados en su firma en este último año, usted cree que:
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 El 12 % de las empresas que tomaron personal representan un incremento neto del empleo del orden
del 0,9% (es decir confirman que el empleo registra pocas variaciones)

 Las cantidades vendidas, por su parte, se retrajeron un 3,8% interanual pero crecieron un 1,4%
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?
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 Los costos continúan su alza, aunque a un ritmo más moderado. Prácticamente todos los
empresarios del distrito registran subas en sus costos.

 La mayoría perciben que se incrementaron mucho (56%), aunque crecen quienes consideran que lo
hicieron un poco (43%)

Sobre los costos durante el último año, usted cree que:
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 Los precios de venta se encuentran en alza, aunque a ritmo más moderado. Así, el 73% observa un
alza leve, mientras solo el 5% registra mucho incremento.

 Esto representa cierta desaceleración en relación a 2016 y al trimestre anterior.

Sobre los precios de venta durante el último año, usted cree que:
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 Los costos suben más que los precios de venta. En tal orden, un 28,8% experimentó una variación
en sus costos interanual - superior al estimado el II trimestre- y un 9,3% trimestral.

 Los precios de venta, por su parte, crecieron un 15,8% durante el último año y un 4,1% 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?



 Las inversiones demoran en efectuarse: el 59% de las firmas sostiene que no realizó inversiones
en el último año. Las que si lo hicieron muestran una leve mejora (5%) respecto al trimestre
pasado.

¿Su empresa realizó inversiones en el último año?
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 El 51% de las empresas de San Martín no modificaron sus decisiones de inversiones. 1 de cada 4
firmas manifestó que cayeron sus inversiones. Sólo 1 de cada 5 empresas las incrementó.

Evolución de las inversiones de las empresas en este último año
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 La rentabilidad sigue registrando datos negativos.  Los sectores más golpeados respecto a 2016 fueron 
textiles y maquinaria y equipos (17% y 16%, respectivamente). En relación al II° trimestre de 2017, aparatos 
eléctricos (1% a -9%). 
 En el promedio industrial, la caída es del -13% (frente al -8% del trimeste anterior) 

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



 Las Mayores caídas se registran en Papel y edición, y Vidrio.
 El sector textil modera su caída respecto a las fuertes bajas del trimestre anterior (de -28% a -6%).
 Mejoras en Químicos, Maquinaria y Equipos y muebles.

Panorama Sectorial II: Cantidades vendidas (Variación anual)



 El empleo presenta un panorama heterogéneo según el sector. 
 Mayores bajas: Alimentos y bebidas (-11,5%), Muebles (-10,7%) y Madera (-7,3%).
 Mayores alzas: Metales comunes y Producción de Metal (9%) y Automotriz y autopartes (16%)

Panorama Sectorial III: Ocupados (Variación anual)



Sección II
Factores explicativos, 

preocupaciones, necesidades 
y herramientas de asistencia



 Preocupaciones

 El 61% de las preocupaciones se centra en 5 causas, al igual que el trimestre anterior:
presión fiscal, caída en las ventas, inflación, el costo laboral y el aumento de costos de
insumos.

 Necesidades

 El 21% de las empresas consideró la asistencia para reducir la presión tributaria como
su principal necesidad (opción que no estaba presente en el anterior relevamiento),
seguida por el acceso al financiamiento, desarrollar nuevos canales de
comercialización y mejorar la asistencia para contar con insumos.

SINTESIS| Factores Explicativos



 Factores influyentes para las firmas que empeoraron su desempeño

 En términos generales, la tendencia se mantiene: casi el 60% considera que la caída
de la demanda interna, el incremento de tarifas y de costos y la recesión en la
economía nacional son los factores que contribuyeron con mayor intensidad al
empeoramiento de su situación.

 Sin embargo, se destaca una baja de 19% a 15% en el último factor mencionado.

SINTESIS| Factores Explicativos



 El 61% de las preocupaciones se centra en 5 causas, al igual que el trimestre anterior: presión fiscal,
la caída en las ventas, la inflación, el costo laboral y el aumento de costos de insumos.

Principales preocupaciones de las empresas industriales de San Martín



 El 21% de las empresas consideró la asistencia para reducir la presión tributaria como su principal
necesidad, seguida por el acceso al financiamiento, desarrollar nuevos canales de
comercialización y mejorar la asistencia para lograr acceder a insumos.

Principales necesidades (herramientas de asistencia)



 Casi el 60% considera que la caída de la demanda interna, el incremento de tarifas y de costos y la
recesión en la economía nacional son los factores que contribuyeron con mayor intensidad al
empeoramiento de su situación (se observa una baja de 19% a 15% en el último factor mencionado).

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



 Se destaca una mejora en las expectativas de los empresarios: durante el III trimestre, un
64% prevee una mejoría en la situación de su empresa para el próximo año (frente a un
50% del trimestre previo). Similar comportamiento se observa en términos sectoriales y de
la economía nacional.

 En términos de inversiones, si bien se mantiene la tendencia del trimestre anterior
(aproximadamente la mitad de las empresas afirma que realizará inversiones mientras que
el resto no lo hará), se percibe un leve incremento en la respuesta negativa y una
disminución en la positiva.

 Las estimaciones respecto a la coyuntura para invertir se mantienen: mientras el 64% prevé
un año mejor para su empresa, el 63% estima que no es un buen momento para realizar
inversiones (una magra mejora de menos de 2% respecto al trimestre previo). La baja
exposición de las empresas a efectuar incrementos en su stock de capital físico resulta
preocupante.

SINTESIS| Expectativas 2018



• Expectativas en alza: el 64% prevee una mejoría en la situación de su empresa para el próximo año
(frente a un 50% del trimestre previo). Este incremento de 14 puntos porcentuales proviene de
quienes afirmaban que la situación seguiría igual (+9 p.p.) y el resto de quienes estimaban un
deterioro de la situación (+5 p.p.).

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



 Expectativas sectoriales moderadamente en alza: Se incrementa el porcentaje de quienes
estiman una leve mejoría (de 44% a 58%). Se reduce el porcentaje de quienes esperan una
mejora sustantiva de la situación (de 7% a 2%).

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



 Situación similar de las expectativas sobre la economía nacional: respecto al II° trimestre, los
empresarios que estiman una leve mejora crecen del 51% a 62%.

 Disminuye el número que prevé una mejora sustancial (de 3% a 1%).

Sobre la situación de la economía nacional en el próximo año:



 Más de la mitad de los empresarios afirma que no realizará inversiones en 2018. Cae el porcentaje
de los que si lo harán respecto al trimestre anterior (de 50,2% a 48,3%).

¿Su empresa realizará inversiones en maquinaria y equipo en el próximo año?



 La coyuntura no acompaña. Las inversiones van a esperar: si bien el 64% prevé un año mejor, el
63% estima que no es momento para invertir. Las empresas se muestran reacias a efectuar
incrementos en su stock de capital físico.

¿Estima que este es un buen momento para realizar inversiones en 
maquinaria y equipo?



 Se realizaron 249 encuestas a empresas industriales del Partido de San Martín (sobre un universo
de 3.859 empresas), entre el 28 de agosto y el 27 de septiembre 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
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