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FICHA TÉCNICA 
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. 

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 relevado: III Trimestre 2018. 

Periodo de relevamiento:  
11 octubre 2018 /  26 noviembre 2018

Tipo de Encuesta:  
20% de la muestra presencial y 80% telefónica

Analizar el 
desempeño 

económico de 
las empresas 

industriales del 
distrito durante  

el trimestre  
precedente y 

con relación al 
mismo 

trimestre del 
año anterior. 

Caracterizar  
las principales  
problemáticas  
que enfrentan.

Relevar sus 
expectativas

Indagar  
acerca de las  
principales 

herramientas 
requeridas a 

nivel municipal,  
provincial 
y nacional.
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SECCIÓN 
La industria en San Martín 
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LA INDUSTRIA  
EN SAN MARTÍN 

PERFIL 
IMPORTADOR

PERFIL 
EXPORTADORCOMPOSICIÓN

95% de las empresas 
son PyMEs.

El 79% realiza más del 
80% de sus ventas fuera 

de San Martín. 

El 77% no exporta. De 
las que sí lo hacen, la 

mayoría destina menos 
del 20% de su producción 

al mercado externo.

El 30% de las empresas 
importó más del 60% de 
sus insumos en el último 
trimestre contra el 21% 

en el relevamiento 
previo. El 86% utiliza 
insumos importados.

El 75% se concentra 
en 6 sectores: 

metales; textiles; 
caucho y plástico; 
químicos; papel, 

edición e impresión; y 
aparatos eléctricos y 

electrónicos   

SÍNTESIS 

SECTORESTAMAÑO

BAJA 
CONCENTRACIÓN  
DE VENTAS EN EL 
PARTIDO DE SAN 

MARTÍN

PERFIL 
EXPORTADOR

INSUMOS 
IMPORTADOS
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TAMAÑO 

5

4

SECTORES 

El 95% de las empresas relevadas en la encuesta son PyMEs y 6 sectores (metales; textiles; caucho y 
plástico; sustancias y productos químicos; papel, edición e impresión; aparatos eléctricos, electrónicos e 
instrumentos de precisión) comprenden el 75% de las firmas. 
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¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS 
V E N TA S S E O R I E N TA A L 
MERCADO EXTERNO? 

Una de cada cinco empresas exporta en alguna cuantía. De éstas, la mayoría destina hasta un quinto 
de su producción total a mercados externos. En contrapartida, la mayoría de las empresas utiliza 
insumos importados, y cada vez con mayor intensidad: el 30% importó más del 60% de sus insumos 
en el último trimestre, contra un promedio anterior de 21%. 

¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS 
INSUMOS SON IMPORTADOS? 
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Cada vez menos empresas destinan sus ventas al Municipio de San Martín: en el primer relevamiento ese 
porcentaje era del 88% y fue disminuyendo hasta llegar a un promedio de 76% en las últimas salidas de 
la encuesta. 

¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS VENTAS AL MERCADO INTERNO SE 
REALIZAN DENTRO DEL PARTIDO DE SAN MARTÍN? 
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2 SECCIÓN 
¿QUÉ PASÓ EL ÚLTIMO AÑO? 
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SINTESIS |  
¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO AÑO? 

DESEMPEÑO  
DE LA EMPRESA 

DESEMPEÑO  
DE SU SECTOR  
DE ACTIVIDAD 

SITUACIÓN  
DE LA ECONOMÍA 

NACIONAL 

La percepción del sector de 
actividad es todavía más 
negativa: el 89% cree que 

empeoró o empeoró mucho, 
registrándose el valor más 

elevado desde el inicio de la 
encuesta.

El 76% cree que su 
situación empeoró o 
empeoró mucho. Este 

porcentaje es el mayor para 
la categoría desde el 

comienzo del relevamiento.

La percepción sobre la 
economía nacional sigue 
cayendo: el 96% de los 
encuestados sostienen 

empeoró en este último año; 
y sólo el 1% considera que 
mejoró. Estos porcentajes 

también son los más altos en 
lo que va de la encuesta
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SINTESIS |  
¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO AÑO? 

VARIACIÓN DE 
CANTIDADES VENDIDAS 

El 75% afirma que las ventas al mercado 
interno se deprimieron respecto a 2017; 
el  mayor porcentaje en lo que va de la 
encuesta. También son cada vez menos 
las empresas exportadoras: pasaron de 

representar el 34% al 20% de los 
entrevistados.

El porcentaje de caída estimado también 
es el peor desde el primer relevamiento: 

las ventas cayeron -22% 
interanualmente, y -16% contra el 

trimestre anterior.

RENTABILIDAD 

El 55% de las empresas afirman que la 
rentabilidad cayó mucho, lo que 

representa la peor percepción desde 
2017. Esta caída alcanzó a todos los 

sectores. 

Se verifica una brecha de alrededor de 
27 p.p. entre el crecimiento de los 

precios de venta y el incremento de los 
costos.
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SINTESIS |  
¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO AÑO? 

EMPLEO 

Si bien 7 de cada 10 empresas conservan 
niveles similares de empleo en el último 
año, la cantidad de ocupados cayó -3,8% 

interanual en el último relevamiento.

INVERSIONES 

La caída en la inversiones es notoria: las 
empresas que invirtieron pasaron del 

51% en promedio durante 2017 al 26% 
en el último relevamiento. 

En consecuencia, solo el 10% asegura 
que las inversiones crecieron, el menor 
porcentaje en lo que va de la encuesta.
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SOBRE LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA EN ESTE ÚLTIMO AÑO, USTED CREE QUE: 

El 76% de los encuestados cree que la situación de su empresa empeoró o empeoró mucho: es el peor 
registro desde el inicio de la encuesta. En tanto solamente el 10% de las empresas estima que la 
situación mejoró un poco o mucho. 
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La percepción respecto a la situación del  sector de actividad donde se desempeñan las firmas es 
todavía más negativa: el 89% cree que empeoró o empeoró mucho, registrándose el valor más elevado 
desde el inicio de la encuesta. En el mismo sentido, decreció la percepción de mejora por tercera vez 
consecutiva, ubicándose en su nivel más bajo (4%).  
 

SOBRE LA SITUACIÓN DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD EN ESTE ÚLTIMO 
AÑO, USTED CREE QUE: 
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La percepción sobre la economía nacional sigue cayendo: el 96% de las encuestados sostienen que empeoró en 
este último año. Sólo el 1% estima que mejoró, siendo el menor porcentaje registrado a la fecha. 

SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL EN ESTE ÚLTIMO 
AÑO, USTED CREE QUE: 
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El 75% de los empresarios sostiene que las ventas en el mercado interno empeoraron en el último año, 
convirtiéndose en la peor percepción desde el comienzo del relevamiento.  
Respecto al mercado externo, se observa una caída en el porcentaje de las empresas exportadoras, 
pasando del 33% al 20% en las sucesivas ediciones de la encuesta. 

MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO 

SOBRE LAS VENTAS DURANTE ESTE ÚLTIMO AÑO, USTED CREE QUE: 
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La comparación interanual muestra caídas en casi todos los relevamientos, con una evidente 
agudización en el III trimestre de 2018 (-22,3%). La comparación contra el trimestre anterior también es 
significativa (-15,7%), y profundiza la baja observada en los dos trimestres precedentes. 
 

SOBRE LAS CANTIDADES VENDIDAS POR SU EMPRESA:  
¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE ESTIMADO DE VARIACIÓN DE ESTE 
ÚLTIMO TRIMESTRE? 
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SOBRE LOS COSTOS DURANTE EL 
ÚLTIMO AÑO, USTED CREE QUE: 

¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE 
ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE? 
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El 99% de los empresarios del distrito registra subas en sus costos y 9 de cada 10 afirma que se 
incrementaron mucho. Se produjo una fortísima aceleración en el último relevamiento, tanto 
interanualmente (61%) como contra el trimestre anterior (30,7%). Se destaca el caso de la suba 
interanual que en el último relevamiento es 25 p.p. mayor que para la anterior salida. 



¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN DEL PRECIO DEL 
PRINCIPAL PRODUCTO DE VENTA 
DE ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE? 

SOBRE LOS PRECIOS DE VENTA 
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, USTED 
CREE QUE: 
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9 de cada 10 empresarios afirma que los precios de venta se incrementaron durante el último año. También hubo 
una fuerte aceleración en el tercer trimestre de 2018, aunque en menor medida que los costos: 34% interanualmente 
y 15% contra el trimestre anterior, es decir, 27 p.p. y 15 p.p. menos que los costos, respectivamente. 



La rentabilidad empresaria sigue siendo motivo de alerta: en el último trimestre relevado más de la 
mitad de los empresarios afirma que “cayó mucho”, mientras el 34% sostiene que “cayó un poco”. Estos 
datos se corresponden con la caída estimada más importante en el último año (-27,3% interanual). 

SOBRE LA RENTABILIDAD DE SU 
EMPRESA EN ESTE ÚLTIMO AÑO, 
USTED CREE QUE: 

¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN DE LA 
RENTABILIDAD DE ESTE ÚLTIMO 
TRIMESTRE? 
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¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN DE OCUPADOS DE 
ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE? 

SOBRE LA CANTIDAD DE 
OCUPADOS DURANTE EL ÚLTIMO 
AÑO, USTED CREE QUE: 
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El 25% de las empresas redujo su nómina de personal en el último año. En comparación con el trimestre 
anterior, se evidencian caídas mayores que en los 5 relevamientos previos (-2,7%). 



SOBRE LAS INVERSIONES 
REALIZADAS EN SU EMPRESA EN 
ESTE ÚLTIMO AÑO, UD. CREE QUE: 

DURANTE ESTE ÚLTIMO AÑO, 
¿SU EMPRESA REALIZÓ NUEVAS 
INVERSIONES? 
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Continúa la caída en las inversiones: quienes afirman haber realizado inversiones en el último año pasaron 
de superar el 50% en 2017 a comprender sólo al 26% de las firmas en el III trimestre de 2018. Asimismo, la 
gran mayoría de las empresas (el 59%) asegura que las inversiones se mantuvieron igual en el último año y 
sólo un 10% asegura que se incrementaron. 



La utilización promedio de la capacidad instalada de la industria en San Martín se encuentra en el 52%. 
Esta proporción es todavía menor en las empresas pequeñas y grandes, mientras que en las firmas muy 
grandes se ubica en el 83%. En concordancia con lo que se observa para San Martín, la UCI a nivel 
nacional que releva el INDEC fue del 64,8% en octubre de 2018. 
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POR SECTOR POR TAMAÑO 

PANORAMA SECTORIAL I: UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 



En el último relevamiento continuó la caída de la rentabilidad, afectando a todos los sectores 
productivos. Los más golpeados fueron vidrio, caucho y plástico, y alimentos y bebidas. 
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PANORAMA SECTORIAL II: RENTABILIDAD 
 



PANORAMA SECTORIAL III: CANTIDADES VENDIDAS (VARIACIÓN 
ANUAL) 
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La totalidad de los sectores experimentaron caídas interanuales en las cantidades vendidas: un -22% en 
promedio. Los más afectados fueron: autopartes, maquinaria y equipo, y productos de caucho y plástico 



PANORAMA SECTORIAL IV: OCUPADOS (VARIACIÓN ANUAL) 
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Prácticamente la totalidad de los sectores registran caídas en el nivel de empleo. Se destacan particularmente el 
sector textil, los productos de caucho y plástico, muebles, y maquinaria y equipo. El único sector que muestra un 
incremento significativo en los niveles de empleo en el tercer trimestre es madera, corcho y paja.  



3SECCIÓN 
Factores explicativos,  
preocupaciones, necesidades  
y herramientas de asistencia 
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SINTESIS | FACTORES EXPLICATIVOS 

PREOCUPACIONES NECESIDADES FACTORES 

La asistencia para reducir 
la presión tributaria 

(señalada por el 17% de 
las empresas) y el acceso 

al financiamiento 
(mencionada por el 14%)  
son las dos principales 

necesidades de las 
empresas de San Martín, 

desde el segundo 
relevamiento.

Los factores más 
influyentes para las 

empresas que empeoraron 
su desempeño son la 

depresión de la economía 
nacional, la caída de ventas 
y las políticas económicas 
nacionales desacertadas. 

Esta última dimensión 
cobró mayor importancia 

relativa en el último 
trimestre. 

El costo impositivo, la 
caída de ventas al 

mercado interno, y la 
inflación se mantienen de 
manera inamovible en el 
top 3 de preocupaciones 

de las empresas 
sanmartinenses.
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
DE SAN MARTÍN 
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El top 3 de preocupaciones sigue siendo el costo impositivo/la presión tributaria, la caída de ventas al 
mercado interno, y la inflación. 



PRINCIPALES NECESIDADES (HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA) 
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La asistencia para reducir la presión tributaria y el acceso al financiamiento son las dos principales necesidades 
de las empresas de San Martín, ubicándose en dichas posiciones desde el segundo relevamiento.  



FACTORES INFLUYENTES EN LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA 
FIRMA (PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE EMPEORARON SU DESEMPEÑO) 
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Los factores más influyentes para las empresas que empeoraron su desempeño son la depresión de la 
economía nacional, la caída en las ventas y las políticas económicas nacionales desacertadas. Esta última 
dimensión cobró mayor importancia relativa en el último trimestre.  



FACTORES INFLUYENTES EN LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA 
FIRMA (PARA  AQUELLAS EMPRESAS QUE MEJORARON SU DESEMPEÑO) 
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El aumento en las ventas al mercado interno sigue siendo el factor más influyente en aquellas firmas en 
las que mejoró la actividad. Se destaca el crecimiento de las ventas al exterior como factor relevante.  



4 SECCIÓN 
Expectativas respecto al desempeño de las 
empresas industriales de San Martín en el 
próximo trimestre y año 
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SINTESIS | EXPECTATIVAS 2018 

Si bien se verifica una 
leve mejora en las 

expectativas en relación 
al II T 2018, éstas siguen 
siendo marcadamente 
pesimistas: el 40% cree 
que la situación de su 

empresa empeorará, el 
57% estima que a su 

sector le irá peor, y el 
55% proyecta un 

deterioro de la economía 
nacional. 

 
Lo mismo ocurre con la 

rentabilidad, ya que en el 
tercer trimestre de 2018 
el 50% de las empresas 

considera que 
empeorará. 

 

Casi dos tercios de 
las empresas 

encuestadas (64%) 
considera que las 
inversiones de su 
empresa seguirán 
igual. No obstante 
ello, el porcentaje 

que cree que 
aumentarán es el 

menor desde el inicio 
de los relevamientos 

(7%).

El 87% de los 
encuestados en el 

sector cree que este 
no es un buen 
momento para 

invertir, siendo el 
mayor porcentaje de 

todos los 
relevamientos. 

En consecuencia, el 
82% afirma que no 

realizará inversiones. 

Las expectativas de 
empeoramiento del 
mercado interno y la 

depresión de la 
economía son los 

principales factores 
explicativos para 

quienes disminuirán 
sus inversiones.

33



SOBRE LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA EN EL PRÓXIMO AÑO, USTED 
CREE QUE: 

34

Si bien las expectativas siguen siendo marcadamente pesimistas, se verifica una leve mejora. En efecto, 
disminuyó la proporción de quienes creen que a su empresa le irá peor o mucho peor (40%), en 
comparación con el II T 2018. 



FOCO EMPRESARIAL 

CASTIGADOS Y PESIMISTAS PERSISTENTES Y OPTIMISTAS 

PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA POR TAMAÑO 

35

A menor tamaño de la empresa mayor es la visión negativa sobre su situación en el último año, mientras que en 
los polos (pequeñas y muy grandes) es donde hay mayor pesimismo a futuro. Para todos los tamaños, es mayor 
el porcentaje de empresas que cree que empeorará su situación que el que piensa que mejorará. 



SOBRE LA RENTABILIDAD DE SU EMPRESA EN EL PRÓXIMO AÑO, 
USTED CREE QUE: 
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Las expectativas pesimistas sobre la rentabilidad también se morigeraron: en el III Trimestre de 2018 el 
50% cree que caerá mucho o un poco, en comparación con el 54% que así lo creía en el período 
anterior. A pesar de ello, siguen siendo mayoría los que creen que caerá. 



SOBRE LA SITUACIÓN DE SU SECTOR EN EL PRÓXIMO AÑO, USTED CREE 
QUE: 
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También hubo un descenso en las expectativas negativas respecto a la situación del sector para el 
próximo año: pasó del 19% en promedio durante 2017 al 65% en el II T 2018, y luego descendió al 57% en 
el último relevamiento. 



FOCO SECTORIAL 

TOP CASTIGADOS Y PESIMISTAS TOP PERSISTENTES Y OPTIMISTAS 

TOP DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS: SECTORES CON MAYOR PORCENTAJE POR CATEGORÍA   
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En 3 sectores (automotriz, textiles y madera) la totalidad de las empresas encuestadas asegura que la situación 
sectorial empeoró. Por otro lado, no se registran sectores “castigados” que estén entre los más optimistas.  
 



SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL EN EL PRÓXIMO AÑO: 
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Con relación a la situación de la economía nacional en el próximo año, son más los pesimistas (55% cree 
que la situación empeorará), aunque ese porcentaje es menor respecto al trimestre anterior. Sólo el 26% 
cree que habrá mejoras, mientras que durante 2017 los optimistas representaban en promedio  
alrededor del 60%. 



¿ESTIMA QUE ESTE ES UN BUEN 
MOMENTO PARA INVERTIR EN 
MAQUINARIA Y EQUIPO? 

¿ S U E M P R E S A R E A L I Z A R Á 
INVERSIONES EN MAQUINARIA Y 
EQUIPO EN EL PRÓXIMO AÑO? 
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El porcentaje de empresas que estima que no es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo 
es el más elevado desde el inicio de la Encuesta: 87%. A su vez, la mayoría de los empresarios (el 82%) 
afirma que su empresa no realizará inversiones durante el próximo año. 



SOBRE LAS INVERSIONES EN SU EMPRESA EN EL PRÓXIMO AÑO, 
USTED CREE QUE: 
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Casi dos tercios de las empresas (el 64%) cree que no habrá cambios en las inversiones que realizará 
su empresa. La expectativa de incremento (7%) es la más baja desde el comienzo de la encuesta. 



FACTORES INFLUYENTES EN LA INVERSIÓN  
(PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE CONSIDERAN QUE INCREMENTARÁ) 

42

La renovación de maquinaria, la apertura de nuevas líneas de producción, y el crecimiento de la 
actividad parecen ser los factores de mayor peso en los pocos casos en los que crecerán las inversiones. 



FACTORES INFLUYENTES EN LA INVERSIÓN  
(PARA  AQUELLAS EMPRESAS QUE CONSIDERAN QUE DISMINUIRÁ) 
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Los motivos que influyen en la expectativa de caída de la inversión son variados. La depresión de la economía 
nacional y las expectativas de empeoramiento del mercado interno se mantienen en los primeros dos lugares. 



5 SECCIÓN 
Índice de Confianza Industrial 
de San Martín 
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¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE SAN MARTÍN? 

ESTADO

RENTAB.

OCUPADOS

INVERSIONES

ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO

RENTAB.

INVERSIONES

EMPRESA SECTOR ECONOMÍA EMPRESA SECTOR ECONOMÍAEMPRESA

CONFIANZA 
INVERTIR

SITUACIÓN 
ACTUAL

EXPECTATIVA 
FUTURA

ÍNDICE DE 
CONFIANZA

Da cuenta de la percepción de las empresas industriales en relación a la coyuntura económica actual.
Su valor se ubica entre 0 y 100 puntos. Mientras más alto el valor, mejor percepción y confianza.

Refleja la confianza que tiene el sector industrial para desempeñar su actividad y realizar inversiones. 

Utiliza como fuente la Encuesta a Empresas Industriales de San Martín, de periodicidad trimestral.
Sintetiza la visión de cada una de las empresas en relación a tres aspectos: 1) cómo evalúan la situación actual de 
la economía en general y de su sector; 2) la expectativa a futuro de su empresa, el sector y la economía; 3) la 
confianza que demuestran para invertir. 
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RESULTADOS GENERALES 
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El Índice de Confianza Industrial de San Martín viene cayendo desde el cuarto trimestre de 2017. En el último 
trimestre se encuentra en su valor más bajo desde el inicio de los relevamientos (27,6 puntos).  



RESULTADOS POR TAMAÑO 

47

Los resultados del índice vuelven a confirmar que a menor tamaño, peor percepción y confianza de las 
empresas. No obstante, en el último relevamiento se registra una abrupta caída para el caso de las 
empresas grandes y muy grandes. 



RESULTADOS POR SECTOR 

48

En la mayoría de los sectores hay una caída del índice entre el II y III trimestre de 2018. Las excepciones son 
“muebles” y “madera, corcho y paja”. Las caídas más significativas en el último relevamiento corresponden a 
los sectores de “productos de caucho y plástico” y “vidrio, cerámica y minerales no metálicos”. 



METODOLOGÍA 
Se realizaron 250 encuestas a empresas industriales del Partido de San Martín (sobre un universo de 3.859 
empresas), entre el 11 de octubre y el 26 de noviembre de 2018.

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  4  categorías  (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, agrupando esta última en 13 categorías. 

Los trimestres relevados corresponden a los siguientes períodos:
II T 2017 (Primer relevamiento): marzo-mayo 2017.
III T 2017 (Segundo relevamiento): junio-agosto 2017.
IV T 2017 (Tercer relevamiento) septiembre-noviembre 2017.
I T 2018 (Cuarto Relevamiento): diciembre 2017-enero y febrero 2018.
II T 2018 (Quinto relevamiento): abril-junio 2018.
III T 2018 (Sexto relevamiento): julio-septiembre 2018.
A lo largo de la presentación se utilizan los términos “relevamiento”, “salida” y “trimestre” indistintamente, para 
referirnos a estos períodos, aunque no se trate de trimestres calendario.
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