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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 3.623 empresas  industriales que desarrollan 
actividades en el Partido de  San Martín.

Periodicidad: Trimestral

Período relevado: III Trimestre 2021

Tipo de Encuesta: 90% telefónica y 10% por correo electró-
nico

Analizar el  
desempeño  

económico de las  
empresas  

industriales del  
distrito

Caracterizar  
las principales  
problemáticas  
que enfrentan

Relevar sus  
expectativas

Indagar  
acerca de las  

principales
herramientas de  

asistencia  
requeridas



SECCIÓN
La industria en San Martín
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LA INDUSTRIA EN SAN MARTÍN

SÍNTESIS

SectoresTamaño
Concentración

de ventas
en el partido

de San Martín

Perfil
exportador

Insumos  
importados

El 88% de las empresas 
son PyMES.

El 68% se concentra 
en 4 sectores: Metales,  
Maquinaria y equipo,  
Caucho y Plástico; 
Textiles.

El 61% de las firmas 
realiza ventas dentro 
de San  Martín.

El 85% no exporta. De 
las  que sí lo hacen, 
la mayoría  destina 
menos del 20% de  su 
producción al mercado  
externo.

El 58% utiliza  insumos 
importados. El 27% de 
las empresas importó 
más del 40% de  sus 
insumos en el último  
trimestre. 
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TAMAÑO SECTOR

El 88% de las empresas relevadas en la encuesta son PyMEs y 6 sectores (Metales; Producción de Caucho y plástico,  Maquinaria y 
equipo; Textiles, prendas de vestir y cuero; Productos químicos; y Alimentos y bebidas) comprenden el 83% de las firmas.

26 %

15 %

15 %

12 %

8 %

7 %

7 %
3 %
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¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS VENTAS 
SE ORIENTA AL MERCADO EXTERNO?

¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS 
INSUMOS SON IMPORTADOS?

El 15% de las empresas exportan en alguna cuantía. De éstas, el 86% destina hasta un quinto de su producción total a mercados 
externos. En contrapartida, la mayoría de las empresas utiliza insumos importados (el 58%). Por otra parte, el 18% importó más del 
60% de sus insumos en el último trimestre.
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¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS VENTAS AL MERCADO INTERNO SE REALIZAN 
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN MARTÍN?

El 61% realiza sus ventas dentro del Municipio de San Martín. Esto muestra una disminución de 7 p.p. respecto al trimestre anterior. 



SECCIÓN
¿Qué paso el último año?
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SÍNTESIS |
¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO AÑO?

DESEMPEÑO DE 
LA EMPRESA

El 16% de los encuestados cree  
que la situación de su empresa  
empeoró o empeoró mucho. En  
tanto, el 40% de las  empresas 
estima que la  situación mejoró 

un poco o  mucho.

La percepción respecto a 
la situación  del sector de 
actividad ha mostrado una 

mejoría por cuarto trimestre 
consecutivo: el 20% cree que 
empeoró mientras que el 43% 

cree que la situación fue mejor.

La percepción sobre la 
economía  nacional también 

es negativa: el 52% de las 
encuestadas sostiene que  

empeoró en este último año. 
Por otra parte, el 10 % cree que 

la situación mejoró. 

DESEMPEÑO DE 
SU SECTOR DE   

ACTIVIDAD

SITUACIÓN DE 
LA ECONOMÍA 

NACIONAL
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SÍNTESIS |
¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO AÑO?

VARIACIÓN DE 
CANTIDADES VENDIDAS RENTABILIDAD

El 47% afirma que las ventas al mercado 
interno  aumentaron en el último año.

El porcentaje estimado de aumento de 
ventas fue del 68% en la comparación 

interanual.

El 40% de las empresas afirman que 
la  rentabilidad cayó en los últimos 12 

meses. Por otra parte, el 15% afirma que 
su rentabilidad creció en el último año.
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SÍNTESIS |
¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO AÑO?

EMPLEO INVERSIONES

El 90% de las empresas conservan niveles 
similares de empleo en el último año. 
Se evidencia una variación interanual 
del 2,5% en la cantidad de ocupados y 
una caída en la comparación trimestral 

ubicándose en -0,3%.

Las inversiónes muestran un aumento 
considerable: el 37% de las empresas 
realizó inversiones en el último año 

mientras que el mismo porcentaje  tiene 
pensado hacerlo en los próximos 12 

meses. 
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SOBRE LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA EN ESTE ÚLTIMO AÑO, USTED 
CREE QUE:

El 16% de los encuestados cree que la situación de su empresa empeoró o empeoró mucho, 6 p.p. menos que el trimestre anterior. 
En tanto, el 40% de las empresas estima que la situación mejoró un poco o mucho, mejorando 9 p.p. respecto al último trimestre.
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SOBRE LA SITUACIÓN DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD EN ESTE ÚLTIMO  
AÑO, USTED CREE QUE:

La percepción negativa respecto a la situación del sector de actividad donde se desempeñan las firmas ha disminuido por quinto 
trimestre consecutivo: el 20% cree que empeoró o empeoró mucho, esto muestra un disminución de 2 p.p. respecto al trimestre 
anterior. Por otra parte, la percepción de mejoría también muestra un incremento de 6 p.p. ubicándose en 43%.
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SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL EN ESTE ÚLTIMO AÑO,  
USTED CREE QUE:

La percepción negativa sobre la economía nacional ha empeorado: el 52% de las encuestados sostiene que empeoró en este último 
año, aumentando 21 p.p. respecto al trimestre anterior. Por otra parte, la percepción sobre una mejora en la economía también 
muestra una disminución de 9 p.p. (10%).
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SOBRE LAS VENTAS DURANTE ESTE ÚLTIMO AÑO, USTED CREE QUE:

MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO

El 47% de los empresarios sostiene que las ventas al mercado interno mejoraron (o mejoraron mucho), en el último año. Respecto 
al mercado externo, el 21% de las empresas relevadas realizó ventas al exterior en el último año, disminuyendo 5 p.p. respecto al 
trimestre anterior.
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SOBRE LAS CANTIDADES VENDIDAS POR SU EMPRESA: ¿CUÁL FUE EL  
PORCENTAJE ESTIMADO DE VARIACIÓN DE ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE?

La variación sobre las cantidades vendidas respecto al último trimestre fue del 19% mostrando una mejora respecto al trimestre 
anterior. Por otra parte, la variación interanual fue el 68% mostrando una pequeña caída respecto al trimestre anterior. 
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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?

El 96% de los empresarios del distrito registra subas en sus costos y el 71% registra que la suba fue alta. En el último relevamiento, 
se advierte  un aumento de 13 p.p. en la comparación interanual (58%) y una suba de 6 p.p. en la comparación trimestral (15%). 
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SOBRE LOS PRECIOS DE VENTA  
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, USTED  
CREE QUE:

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

El 85% del empresariado afirma que los precios de venta se incrementaron durante el último año. Se observa la siguiente variación 
de precios: 40% interanualmente y 10% contra el trimestre anterior, es decir, que a nivel interanual han aumentado 8 p.p. mientras 
que respecto al trimestre anterior el aumento fue de 4 p.p.
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SOBRE LA RENTABILIDAD DE SU EMPRESA EN ESTE ÚLTIMO AÑO, USTED  
CREE QUE:

La rentabilidad empresaria muestra una leve mejora: el 15% afirma haber tenido un incremento en su rentabilidad, 5 p.p. más que 
el trimestre anterior. Por otra parte, también se redujo la cantidad de empresas que han perdido rentabilidad (40%). 
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SOBRE LA CANTIDAD DE  OCUPADOS 
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, USTED 
CREE QUE:

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

El 10% de las empresas redujo su nómina de personal en el último año. En la comparación interanual se evidencia una caída luego de 
tres trimestres en el número de ocupados del 2,5%. En la comparación trimestral también se observa una caída ubicándose en -0,3%.
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DURANTE ESTE ÚLTIMO AÑO ¿SU EMPRESA REALIZÓ NUEVAS INVERSIONES?

Se observa un aumento en las inversiones luego de cuatro períodos: quienes afirman haber realizado inversiones en el último 
trimestre representan el 37% de las empresas, mostrando un aumento de 17 p.p. respecto al trimestre anterior. 
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PANORAMA SECTORIAL I: CANTIDADES VENDIDAS (VARIACIÓN ANUAL)

El promedio de las cantidades vendidas muestra un aumento del 68%. La industria de Metales comunes (86%), la de Papel, edición e 
impresión (83%) y la de Textiles y prendas de vestir (83%) son las que tuvieron un mayor crecimiento respecto al trimestre anterior. 
Por otra parte, no hubo variaciones negativas en este período. 



SECCIÓN
Factores explicativos,
preocupaciones, necesidades
y herramientas de asistencia.
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SÍNTESIS |
FACTORES EXPLICATIVOS

PREOCUPACIONES

La incertidumbre 
macroeconómica, el aumento 
de los costos de los insumos/

materias primas y la 
inflación constituyen el top 
3 de preocupaciones de las  
empresas sanmartinenses. 

El Acceso al financiamiento 
(43%), la Asistencia para 

mejorar el acceso a insumos 
(37%) y la Asistencia para 

reducir la presión tributaria 
(36%) son las tres principales 
necesidades de las empresas 

de San Martín en el último 
relevamiento.

Los factores más influyentes 
para  las empresas que 

empeoraron su desempeño son 
el aumento de los costos de 

los insumos y materias primas, 
la caída de las ventas en el 

mercado interno y la recesión 
en la economía nacional.

NECESIDADES FACTORES
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE  SAN 
MARTÍN:

En el último relevamiento, el top 3 de preocupaciones estuvo compuesto por: La incertidumbre macroeconómica, el aumento de los 
costos de los insumos/materias primas y la inflación. 
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PRINCIPALES NECESIDADES (HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA)

Las tres principales necesidades señaladas en el último relevamiento fueron el Acceso al financiamiento (43%), la Asistencia para 
mejorar el acceso a insumos (37%) y la Asistencia para reducir la presión tributaria (36%).
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FACTORES INFLUYENTES EN LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA FIRMA
(PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE EMPEORARON SU DESEMPEÑO)

Los factores más influyentes para las empresas que empeoraron su desempeño son el aumento de los costos de los insumos y 
materias primas, la caída de ventas al mercado interno y la recesión en la economía nacional.
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FACTORES INFLUYENTES EN LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA FIRMA
(PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE MEJORARON SU DESEMPEÑO)

El aumento en las ventas al mercado interno sigue siendo el factor más influyente (señalado por el 83% de las empresas) entre 
aquellas firmas que registraron mejoras en su actividad, mientras que el segundo lugar lo ocupa el crecimiento de la actividad 
económica (29%).



SECCIÓN
Expectativas respecto al desempeño 
de las empresas industriales de San 
Martin en el próximo trimestre y año.
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SÍNTESIS |
EXPECTATIVAS 2020

Las expectativas para el 
próximo año muestran que el 
30% de las empresas esperan 
que su situación mejore. 
Mientras que el 9% espera una 
situación menos favorable.

Respecto a la situación del 
sector para el próximo año, 
el 25% cree que la situación 
mejorará y un 11% mantiene 
que la situación será peor. 

En relación a la situación 
de la  economía nacional en el 
próximo  año, el 22% cree que 
habrá  mejoras, mientras que el 
25% considera que la situación 
será peor.

El 59% de los encuestados 
cree que este no es un buen 
momento para invertir, esto 
representa 6 p.p. menos que 
el trimestre anterior. En este 
sentido, el 63% afirma que 
no realizará inversiones en el 
próximo año siendo menor al 
último trimestre relevado. 

La capacidad instalada 
ociosa, la recesión en la economía 
nacional y el incremento en 
los costos de financiamiento 
son los principales  factores 
explicativos para quienes no 
invertirán.
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SOBRE LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA EN EL PRÓXIMO AÑO, USTED  CREE 
QUE:

Las expectativas positivas han mejorado respecto al trimestre anterior: el 30% de las empresas cree que su situación 
mejorará. Mientras que, por otra parte, las expectativas respecto a que la situación empeorará se mantiene en el 9%.
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SOBRE LA RENTABILIDAD DE SU EMPRESA EN EL PRÓXIMO AÑO, USTED 
CREE QUE:

Las expectativas sobre la rentabilidad muestran que el 24% cree que incrementará. Por su parte, el 66% de las empresas relevadas 
consideran que su rentabilidad seguirá igual el próximo año y solo un 10% considera que sera peor. 
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SOBRE LA SITUACIÓN DE SU SECTOR EN EL PRÓXIMO AÑO, USTED CREE  
QUE:

El 25% de las empresas cree que la situación del sector donde se ubican mejorará para el próximo año. Por otra parte, el 11% cree 
que la situacíón será peor, mostrando un leve incremento respecto al trimestre anterior. 
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SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL EN EL PRÓXIMO AÑO:

En relación a la situación de la economía nacional, se observa una caída respecto al trimestre anterior mostrando un 22% de empresas 
creyendo que mejorará. Por otra parte, aquellos que consideran que la situación será peor también ha aumentado ubicándose en el 
25%.
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¿ESTIMA QUE ESTE ES UN BUEN  
MOMENTO PARA INVERTIR EN  
MAQUINARIA Y EQUIPO?

¿SU EMPRESA REALIZARÁ 
INVERSIONES EN MAQUINARIA 
Y EQUIPO EL PRÓXIMO AÑO?

La proporción de empresas que estima que no es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo es del 59% del total. En 
paralelo, el 63% de los empresarios afirma que su empresa no realizará inversiones durante el próximo año.
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FACTORES INFLUYENTES EN LA INVERSIÓN
(PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE CONSIDERAN QUE DISMINUIRÁ)

Los tres factores más influyentes en la decisión de las empresas relevadas de no realizar inversiones son: la capacidad instalada 
ociosa, la recesión en la economía nacional y el incremento en los costos de financiamiento. 
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FACTORES INFLUYENTES EN LA INVERSIÓN
(PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE CONSIDERAN QUE INCREMENTARÁ)

La renovación de maquinaria, las expectativas de mejoramiento del mercado interno y la apertura de nuevas líneas de producción 
son los tres factores de mayor peso en los casos de empresas que consideran que invertirán en el próximo año.
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SECCIÓN
Índice de Confianza Industrial
de San Martín
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¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE SAN MARTÍN?

Estado

Rentabilidad

Ocupados

Inversiones

Estado Estado Estado Estado Estado

Empresa Sector Economía Empresa Sector EconomíaEmpresa

Confianza  
invertir

Situación  
actual

Expectativa  
futura

Índice de  
confianza

Rentabilidad

Inversiones

39

Da cuenta de la percepción de las empresas industriales en relación a la coyuntura 
económica actual. En particular, refleja la confianza que tiene el sector industrial para 
desempeñar su actividad y realizar inversiones, sintetizando 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.
Su valor se ubica entre 0 y 100 puntos. Mientras más alto el valor, mejor percepción 
y confianza.
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RESULTADOS GENERALES

El Índice de Confianza Industrial de San Martín se mantiene constante respecto al trimestre anterior ubicándose en 33,7 puntos en 
el último relevamiento. 
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RESULTADOS POR TAMAÑO

Los resultados del indice no muestran cambios significativos respecto al trimestre anterior. Las empresas pequeñas se mantuvieron 
igual, mas medianas y grandes cayeron solo 1 punto y las de mayor tamaño aumentaron también un punto. 
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RESULTADOS POR SECTOR

Se advierte que la situación en la mayoria de los sectores de actividades ha sido igual o levemente mejor que el trimestre anterior. 
Solo resalta una caída en el sector de Muebles (-4 puntos) y el de Vidrio y cerámica (-5 puntos)
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METODOLOGÍA

Se seleccionó una muestra probabilística estratificada de 250 empresas industriales 
del Partido de San Martín, sobre un  universo de 3.623 empresas. La estratificación 
se hizo según rama de actividad, agrupada en 13 categorías, y tamaño de la  empresa, 
agrupado en 4 categorías (Pequeñas, Medianas, Grandes, Muy Grandes).

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 R, con las 
variables Tamaño y Sector.




