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Objetivo 

El objetivo del presente documento de trabajo consiste en estudiar a las empresas 

industriales del Partido de General San Martín que se dedican a la exportación y analizar 

cómo impacta la crisis económica actual sobre ellas. 

Para ello, se utilizan los datos que se desprenden de la Encuesta PyME correspondiente 

al segundo trimestre del 2018, realizada desde el Observatorio Socioeconómico de San 

Martín, dependiente de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de la 

Municipalidad de General San Martín. 

Características 

Según los datos de la Encuesta PyME al II-18, una de cada cuatro PyMEs vende parte de 

su producción (hasta un quinto del total) en el mercado externo. 

Asimismo, se observa una mayor participación de empresas exportadoras en el grupo de 

sectores que son capital-intensivos1. Por ejemplo, dentro del sector químico, una de cada 

dos empresas relevadas manifestó que vende al exterior, mientras que entre las 

empresas vinculadas al bloque metalmecánico se observa que alrededor de tres de cada 

diez venden sus productos al exterior. Una proporción similar se registra entre las 

PyMEs relacionadas con la producción de autopartes y otros medios de transporte. 

Gráfico 1: Participación de empresas exportadoras sobre el total 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San Martín 

Por otro lado, la cantidad de PyMEs exportadoras se reduce en aquellas clasificadas 

como mano de obra intensivas, –textil, madera y muebles, y papel e impresión, 

principalmente– destinándose solamente hasta un 13% de sus ventas al exterior.  

                                                

1 Los sectores capital-intensivos son aquellos que emplean enel proceso productivo una mayor cantidad 

de bienes de capital por sobre otros factores productivos. Forman parte de este grupo el bloque 

metalmecánico, el químico y el de plástico y caucho. 
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Situación económica de las PyMEs 

La devaluación de la moneda local, la aceleración de la inflación (impulsado por el 

aumento de tarifas), y el encarecimiento del crédito junto a la suba en las tasas de 

interés registradas desde abril de 2018 impactaron fuertemente en la actividad 

industrial nacional y sanmartinense, ya golpeadas por la recesión económica y el 

desplome del mercado interno. 

Ahora bien, si bien seis de cada diez empresas declaran que su situación económica 

empeoró en el último año, aquellas que exportan parecen haber padecido menos que las 

que no. En efecto, casi el 20% de las firmas que exportan sostiene que su situación 

mejoró, porcentaje que se reduce al 8,5% entre las que no exportan. Asimismo, mientras 

dos de cada tres empresas que no exportan declaran estar peor con respecto al año 

anterior, este indicador cae al 45% para aquellas que sí exportan. 

Gráfico 2: Percepción de la situación económica de cada empresa en el último año de acuerdo a si 

exporta o no 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San Martín 

Algo similar ocurre cuando se analizan las perspectivas para el año 2019: una de cada 

dos empresas cree que su situación empeorará y una de cada cuatro sostiene que 

mejorará.  

Sin embargo, las empresas exportadoras se muestran más optimistas: sólo un tercio 

considera que su situación empeorará en el año 2019, mientras que este porcentaje 

asciende al 56% para las que no exportan. 

  

19,4%
8,5% 11,3%

35,5%

25,6%
28,2%

45,2%

65,9% 60,5%

0%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No Promedio
Mejoró Sigue igual Empeoró



 

 

4 

 

Gráfico 3: Percepción de la situación económica de cada empresa en año 2019 de acuerdo a si 

exporta o no 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San Martín 

En lo que hace a la situación de cada sector, en promedio nueve de cada diez firmas 

considera que la situación de su sector empeoró y sólo el 3% manifiesta que mejoró. 

Aquí también se presentan diferencias entre las firmas que exportan y las que no. En el 

primer caso, aproximadamente el 8,5% declara que su rama de actividad está mejor, en 

tanto que entre las que no venden al exterior las respuestas optimistas descienden al 

1%. Pese a estas diferencias, prevalece la opinión negativa con respecto a la situación 

actual de cada sector. 

 

Rentabilidad, ventas y costos 

Con respecto a la evolución de la rentabilidad, el 85% de las firmas sostiene que cayó, no 

habiendo diferencias significativas entre aquellas que exportan y las que no. Esto se 

vincula con que casi la totalidad de las empresas declararon un fuerte incremento en sus 

costos de producción. 

En lo que hace a las expectativas sobre la evolución de la rentabilidad en el año 2019, 

una de cada dos empresas que no exporta estima que la rentabilidad caerá, mientras que 

la estimación se reduce a una de cada tres entre las que sí exportan. Por otra parte, el 

40% de las que comercializan sus productos en el exterior considera que la rentabilidad 

se mantendrá, contra el 25% del otro grupo. 
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Gráfico 4: Expectativa de rentabilidad de la empresa en el año 2019 de acuerdo a si exporta o no 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San Martín 

Con respecto a las ventas, los datos muestran que las cantidades vendidas entre el 

segundo trimestre de 2018 y el mismo trimestre del año anterior cayeron en promedio 

en un-14%2, siendo las más afectadas las empresas que no venden al exterior (-17%). En 

el caso de las empresas que sí participan en el comercio mundial la disminución fue 

menor: del -5,6%. 

En cuanto a los costos de producción, éstos se incrementaron en promedio en un 37,8% 

interanual, advirtiéndose una leve diferencia entre las empresas que exportan y las que 

no: entre las firmas del primer bloque el crecimiento medio interanual fue del 32,4%, 

mientras que entre las firmas del segundo la suba fue del 39,2%. 

Ha de advertirse que estas subas se corresponden con la suba que exhibe el Índice de 

Precios Básicos del Productor publicado por INDEC, que entre el segundo trimestre del 

2017 y el segundo trimestre de 2018 se incrementó en un 40,8%. 

 

Inversiones 

El 50% de las firmas que exportan declaran haber realizado inversiones en el último 

año, mientras que para las que no venden al exterior el porcentaje se reduce al 39%. 

  

                                                
2Si en cambio se comparan las cantidades vendidas en el segundo trimestre de 2018 con respecto al 

primer trimestre, la caída es del -6,6%. 

19,4% 16,5% 17,2%

40,3%

25,6% 29,4%

32,3%
51,1% 46,2%

8,1% 6,8% 7,1%

0%

10%

20%

30%
40%

50%

60%

70%

80%
90%

100%

Si No Promedio
Incrementará Seguirá igual Caerá Ns./Nc.



 

 

6 

 

Gráfico 5: Porcentaje de empresas que realizaron inversiones en el último año, de acuerdo a si 

exportan o no 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San Martín 

Se espera que para el año 2019 dos tercios de las PyMEs que exportan mantengan o 

aumenten el nivel de sus inversiones; entre las no exportadoras en cambio la expectativa 

se reduce al 55%. 

Empleo 

Con respecto al empleo, de la Encuesta PyME se detecta una relación directa entre la 

cantidad de ocupados por firma y la cantidad de firmas que exportan sobre el total. Por 

ejemplo, entre las empresas que cuentan con más de 100 ocupados, el 70% exporta.  

Gráfico 6: Cantidad de ocupados y cantidad de empresas exportadoras 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San Martín 
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Asimismo, sobre una media de 41 ocupados por empresa, para las firmas que exportan 

el promedio es de 74 trabajadores por firma, reduciéndose sensiblemente a 30 

empleados por firma para aquellas que no comercializan sus productos en el exterior. 

Gráfico 7: Ocupados promedio por empresa de acuerdo a si exportan o no 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico de San Martín 

A partir de estos resultados se advierte la importancia del empleo generado por las 

firmas exportadoras que, si bien son sólo alrededor del 25% de las firmas relevadas 

totales, aportan casi el 47% de los puestos de trabajo.  

De la Encuesta también se desprende que entre el segundo trimestre del 2017 y el 

segundo trimestre de 2018 las empresas relevadas redujeron la cantidad de empleados 

en un -4,1%, siendo la caída aún mayor para aquellas que no exportan: -5,2% (vs -2,9% 

para las que sí exportan)3. 

Si además se vincula la variable de empleo con la variable de inversión, se encuentra que 

aquellas empresas que invirtieron perdieron en forma porcentual menos puestos de 

trabajo en relación a las que no. Mientras que para el primer grupo la cantidad de 

empleados cayó en un -3,6%, para el segundo grupo la caída fue del -4,8%. 

Conclusiones 

A partir de los resultados de la Encuesta PyME II-18 del Observatorio Socioeconómico 

de San Martín presentados en el presente documento de trabajo, podría concluirse que 

las empresas industriales del distrito que exportan sus productos poseen una capacidad 

mayor para soportar la actual crisis económica en relación a las que no exportan. 

                                                

3 Estos datos son claramente consistentes con los datos publicados por la Secretaría de Trabajo de la 

Nación, para la cual entre el primer trimestre de 2017 y del 2018, se perdió el -1,4% del empleo formal en 

la industria en el país. 
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En efecto, mientras que el 45% de las empresas que exportan declaran que su situación 

empeoró en el último año, el porcentaje aumenta al 66% para las que no lo hacen. 

Asimismo, mientras que sólo el 33% de las firmas que exportan considera que su 

situación empeorará en el año 2019, el porcentaje asciende al 56% para las que no 

comercializan sus productos en el exterior. 

Con respecto a la variable de rentabilidad, no emergen diferencias significativas entre 

aquellas que exportan y las que no. Sin embargo, las firmas exportadoras presentan un 

porcentaje de caída de las ventas inferior al promedio para todo el distrito: mientras que 

para las empresas exportadoras las ventas cayeron en un -5,6% interanual, para las que 

no lo hacen la caída aumenta a un -17%. En cuanto a las inversiones, mientras que el 

50% de las firmas que exportan declaran haber realizado inversiones en el último año, 

para las que no venden al exterior el porcentaje se reduce al 39%. 

En lo que hace a la variable de empleo, de la Encuesta PyME se detecta que las empresas 

exportadoras son las que más empleo generan: mientras que para las firmas que 

exportan el promedio es de 74 trabajadores por firma, la cifra se reduce a 30 empleados 

por firma para aquellas que no comercializan sus productos en el exterior; en efecto, las 

firmas exportadoras aportan casi el 47% de los puestos de trabajo del total de la 

muestra. En paralelo, las firmas exportadoras recortaron menos empleo durante la crisis 

que las no exportadoras: en las primeras el empleo cayó en un -2,9% interanual 

mientras que en las segundas la caída fue del -5,2%. 

Si las industrias exportadoras son las que disponen de mayores herramientas para 

enfrentar las crisis económicas, entonces resulta en principio primordial que desde la 

Municipalidad de San Martín se continúen implementen herramientas y acciones 

específicas para acompañar y asistir a las PyMEs industriales, impulsándolas a que 

comercialicen sus productos en el exterior. 


