
ENCUESTA III TRIMESTRE 2021 A 
EMPRESAS INDUSTRIALES DE SAN MARTÍN
El Observatorio Socioeconómico de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de San Martín presenta los resultados de la Encuesta III Trimestre 2021 donde se 
analiza el desempeño de las empresas industriales del distrito, sus principales problemáticas y 
necesidades, y sus expectativas a futuro. Los datos relevados, cuyos principales resultados se 
presentan a continuación, advierten el impacto de la actual política económica sobre las empresas 
de San Martín.

Conclusiones generales
Según datos de la Encuesta correspondiente 
al III Trimestre de 2021, el 40% de los 
empresarios industriales de San Martín cree 
que mejoró la situación de las empresas del 
distrito, el 43% que mejoró la situación de su 
sector de actividad, y el 52% que empeoró la 
situación de la economía nacional.

Asimismo, en el último relevamiento se 
observa un aumento interanual en las 
cantidades vendidas del 68%, un incremento 
en los costos de producción del 58% y en los 
precios de venta del 40%, y un aumento en el 
empleo (2,5%). 
En cuanto a las inversiones, se advierte que 

el 63% de los empresarios no ha realizado 
inversiones en maquinaria y equipo en el 
último año, y que el mismo porcentaje no 
realizará ninguna en los próximos 12 meses 
(principalmente debido a los altos niveles de 
capacidad ociosa en la economía).

Por otra parte, el porcentaje de  empresarios 
que creen que su situación empeorará se 
mantiene en 9% al igual que el trimestre 
anterior y disminuyó el porcentaje de los que 
creen que su situación mejorará (30% en el 
último relevamiento vs 36% en el trimestre 
anterior).

Confianza

El índice de Confianza Industrial de San Martín (ICI) refleja la confianza que tiene el sector industrial 
para desarrollar su actividad y realizar inversiones, y se ubica entre 0 y 100 puntos (a mayor valor, 
mayor confianza).

En el último relevamiento, el ICI se ubicó 
en torno a los 33,7 puntos, manteniendo el 
aumento conseguido en el último trimestre. 



Situación de su empresa

Preocupaciones

16%
de las empresas

considera que su situación 
es peor con respecto a igual 
trimestre del año pasado

Situación de la economía nacional

52%
de las empresas

cree que la situación de 
la economía nacional es 
peor con respecto a igual 
trimestre del año pasado

1 La incertidumbre 
macroeconómica

2

La inflación3

de las empresas afirma que sus costos de 
producción incrementaron.

96%

Costos

de las empresas sostiene que sus precios de 
venta aumentaron.

85%

Precios

El aumento de los costos 
de los insumos



de las empresas relevadas sostiene que cayó 
la rentabilidad.

40%

Rentabilidad

En el III Trimestre de 2021 la suba interanual de los costos fue 
del 58%, mientras que la suba en los precios fue menor: se ubicó 
en el 40%.

Inversiones

63%
de las empresas

industriales del partido 
no realizó inversiones 
en el último año.

Empleo

10%
de las empresas

redujeron la nómina de 
trabajadores.

Utilización de la 
capacidad instalada

La utilización de la capacidad instalada muestra un aumento 
respecto al último período ubicándose en 68% en el III Trimestre 
de 2021.

La cantidad de ocupados muestra una mejora ubicándose en el 2,5%, 
alcanzando valores positivos por segundo trimestre consecutivo.



En el III Trimestre de 2021 el aumento interanual en las 
cantidades vendidas fue del 67,7%.

de los empresarios afirma que sus ventas 
mejorarán, y de éstos, el 6% afirma que 
mejorarán mucho.

47%

Ventas al mercado interno

de las firmas estiman que su situación mejorará 
(6 p.p. menos en relación al trimestre anterior), 
mientras que el 9% estima que su situación 
empeorará (similar al trimestre anterior).

La mayoría de las empresas encuestadas 
(59%) cree que este “no es un buen momento 
para invertir”, y el 63% afirma que “no lo hará 
durante el próximo año”.

30%

Expectativas

59%
cree que no es 
buen momento 
para invertir.

63%
no invertirá el 
próximo año

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.

• 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 de 2021.

•  Tipo de Encuesta: 90% telefónica y 10% por correo electrónico.


