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Objetivo 

El objetivo del presente trabajo consta en analizar el impacto de la suba de las tarifas de los 
servicios públicos (principalmente gas, agua y suministro eléctrico) y de la apertura importadora en 
las empresas industriales del partido de San Martín. 

Para ello, se utilizan los datos de la Encuesta a PyMEs industriales de San Martín correspondiente 
al tercer trimestre del 2018, realizada por el Observatorio Socioeconómico de la Secretaría de 
Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Martín. 

De allí se obtiene que más de la mitad de las empresas del Partido afirma que la suba de tarifas 
afectó mucho su estructura de costos de producción; viéndose levemente más perjudicadas aquellas 
que no logran exportar sus productos al exterior, y/o que no realizaron inversiones en maquinaria y 
equipo en el último año. También se obtiene que para un tercio de las empresas relevadas el 
principal producto con el que compiten es de origen internacional; incrementándose esta proporción 
para las firmas más pequeñas. En cuánto a la apertura importadora, del relevamiento se obtiene que 
el 41,8% de las firmas considera que la apertura importadora afectó sus ventas de forma negativa, 
mientras que sólo para el 3,2% el impacto fue positivo. 

Impacto de la suba en las tarifas de servicios públicos 

Según los datos de la Encuesta PyME al III-18, el 51% de las empresas relevadas afirma que la suba 
en las tarifas de servicios públicos de los últimos años afectó mucho su estructura de costos de 
producción, el 47,1% sostiene que lo afectó en alguna cuantía y sólo el 1,9% no se sintió afectado. 

Gráfico 1: Impacto de la suba de las tarifas en la estructura de costos de producción de las 
PyMEs 

 

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

Cuando se analiza el impacto de las tarifas según el tamaño de la empresa -definida ésta según el 
número de ocupados-, no surgen diferencias significativas en las respuestas de las firmas: la 
proporción se mantiene prácticamente igual para todos los rangos de ocupación. 

Si se realiza un análisis similar, pero considerando si las firmas exportan o no sus productos al 
exterior, se obtiene que, si bien las empresas exportadoras parecen estar levemente menos  
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perjudicadas que las que no exportan, no se encuentran diferencias significativas entre estos dos 
grupos. 

Gráfico 2: Impacto de la suba de tarifas en la estructura de costos de producción, según si las 
firmas exportan o no 

 

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

Ahora bien, cuando se cruzan los datos del impacto de tarifas con las respuestas sobre cómo las 
empresas perciben su situación general respecto a igual trimestre del año anterior, se obtiene que, en 
aquellas firmas que perciben que su situación mejoró los efectos del ajuste tarifario son menores 
que en aquellas que perciben que su situación empeoró. En efecto, sólo el 31,3% de las empresas 
que creen que su desempeño general mejoró afirman que la suba de tarifas los afectó mucho, 
mientras que más de la mitad de las empresas (el 55,7%) que perciben que su desempeño empeoró 
sostienen que el ajuste tarifario los afectó poco. 

Gráfico 3: Impacto de la suba de tarifas en la estructura de costos de producción, según si las 
firmas perciben que su situación mejoró, sigue igual o empeoró respecto a igual trimestre del 
año anterior 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta PyME III-18 del Observatorio Socioeconómico de 
San Martín. 
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Con respecto a la evolución del empleo, de la encuesta surge que la caída interanual en la cantidad 
de ocupados fue menor en las empresas que se vieron poco afectadas por el aumento tarifario en 
relación a las que se vieron muy afectadas. Mientras que para el primer conjunto de empresas la 
caída del empleo fue del -5,3%, para el segundo conjunto la caída fue del -6,8%. 

Por último, cuando se analiza el impacto de las tarifas según si la empresa encuestada invirtió en 
maquinaria y equipo en el último año o no, se observa que aquellas que se consideran poco 
afectadas por la suba en las tarifas de los servicios invirtieron más en relación a las que sí se 
consideran muy afectadas: un 37,7% vs un 27,5%, respectivamente. 

Gráfico 4: Impacto de la suba de tarifas en la estructura de costos de producción, según si las 
firmas invirtieron o no en maquinaria y equipo en el último año 

 

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

 

Impacto de la suba de importaciones 

De acuerdo a lo manifestado por las empresas relevadas en la Encuesta Pyme III-18, nueve de cada 
diez firmas sanmartinenses utilizan materias primas e insumos importados en su proceso 
productivo; ya sea adquiriéndolos directamente en el exterior o localmente a través de 
distribuidoras. De aquí es importante destacar que de aquellas firmas que sí utilizan insumos 
importados, en tres de cada diez empresas relevadas los insumos importados representan más del 
60% del total de insumos que utilizan en su proceso productivo. 

Asimismo, a partir del último relevamiento se desprende que existe una relación inversa entre la 
utilización de insumos importados y el tamaño de la empresa: mientras que el segmento de firmas 
que tiene hasta 20 ocupados utiliza en promedio insumos importados en un 50%, las que emplean a 
más de 100 ocupados dependen de insumos importados en un porcentaje relativamente más bajo 
(30%). 

 

 

28% 38%

73% 62%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mucho Poco

Invirtió No invirtió



 

5 

 

 

Gráfico 5: Participación de insumos importados en el proceso productivo 

 

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

Como era de esperarse, la devaluación de la moneda local desde fines de 2015 afectó fuertemente el 
costo de adquisición de los productos importados. Con respecto a este punto, más del 90% de las 
empresas que demandan insumos del exterior consideran que éstos se incrementaron: en efecto, 
entre el tercer trimestre del 2017 y del 2018 el alza promedio en el precio de los productos 
importados fue del 79%; valor cercano a lo que se devaluó la moneda en ese período. A pesar de 
ello, más del 60% de las empresas encuestadas afirma que la suba en el precio de sus insumos 
importados fue superior al 79%, alcanzando hasta el 100%. 

En cuanto a la apertura importadora, de la encuesta se obtuvo que el 41,8% de las firmas considera 
que dicha apertura afectó sus ventas de forma negativa, mientras que el restante 3,2% y 55,1% cree 
que el impacto sobre sus ventas fue positivo o nulo, respectivamente.  

Gráfico 6: Impacto de la apertura importadora en las ventas  

 

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

Asimismo, cuando se les consultó a las empresas acerca del origen del producto que compite con su 
principal producto de venta, alrededor de un tercio respondió que son de origen internacional, 
mientras que los restantes dos tercios indicaron que proviene del mercado doméstico.  
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Cuando se analiza lo que ocurre según el tamaño de la empresa relevada se observa que, en aquellas 
firmas con hasta 20 ocupados, aproximadamente dos de cada cinco firmas indicaron que su 
principal competencia proviene del exterior, mientras que en cambio, en las compañías de más de 
100 ocupados, sólo aproximadamente el 6% afirmó que su principal competencia consta de 
productos importados. 

Gráfico 7: Porcentaje de empresas cuyo principal producto compite con productos 
internacionales, según cantidad de ocupados 

 

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

Conclusiones 

En suma, los datos relevados evidencian de forma muy notoria que las PyMEs de San Martín se han 
visto sumamente afectadas por el incremento de tarifas de servicios públicos, la devaluación y la 
apertura importadora de los últimos años. 

En efecto, de acuerdo a la Encuesta PyME del III trimestre de 2018 del Observatorio 
Socioeconómico de San Martín, más de la mitad de las empresas industriales del Partido afirman 
que la suba de tarifas afectó mucho su estructura de costos de producción; viéndose levemente más 
perjudicadas aquellas que no logran exportar sus productos al exterior.  

Asimismo, al cruzar estos datos con los de empleo, se observa que la caída en el empleo en el tercer 
trimestre de 2018 en relación a igual trimestre del año anterior fue menor en las empresas que se 
vieron poco afectadas por el aumento tarifario en relación a las que sí se vieron muy afectadas: con 
caídas del -5,3% vs del -6,8%, respectivamente. Algo similar ocurre al cruzar los datos con los de 
inversiones: se obtiene que aquellas que se consideran poco afectadas invirtieron más en maquinaria 
y equipo en el último año en relación a las que sí se consideran muy afectadas; un 37,7% vs un 
27,5%, respectivamente. 

Por otra parte, de la Encuesta se obtiene que más del 85% de las empresas relevadas utiliza insumos 
importados, y que, en particular, en tres de cada diez firmas representan más del 60% de los  
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insumos totales utilizados. Como era de esperarse, la devaluación del peso desde fines de 2015 
afectó fuertemente el costo de adquisición de dichos productos importados: en efecto, entre el tercer 
trimestre del 2017 y del 2018 el alza promedio en el precio de los productos importados fue del 
79%; valor cercano a lo que se devaluó la moneda en ese período.  

Asimismo, de la Encuesta se obtiene que para un tercio de las empresas relevadas el principal 
producto con el que compiten es de origen internacional; incrementándose esta proporción para las 
firmas más pequeñas. En cuanto a la apertura importadora, del relevamiento se obtiene que el 
41,8% de las firmas considera que la apertura importadora afectó sus ventas de forma negativa, 
mientras que sólo para el 3,2% el impacto fue positivo. 

En base a estos números, concluimos que es central que desde la conducción de la política 
económica nacional se tomen medidas que protejan y alivien a las PyMEs (o por lo menos que no 
las perjudiquen). Por un lado, con la implementación de una tarifa PyME diferencial, que aísle a las 
PyMEs de la suba tarifaria, en conjunto con esfuerzos para desdolarizar las tarifas. Por otro lado, 
cerrando la economía a las importaciones (principalmente mediante la imposición de aranceles a las 
importaciones), de una manera estratégica, en aquellos eslabones de la cadena productiva más 
vulnerables; en aras de proteger la industria local de la competencia externa y fomentar la 
sustitución de importaciones.  

Son justamente estas dos medidas las que el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, junto a la 
Secretaría de Producción de la Municipalidad de San Martín, vienen exigiendo al Gobierno 
Nacional desde hace por lo menos 3 años atrás. 

 

 

 

 


