
Resultado de Encuesta de ferreterías 2021
 



La encuesta se realizó sobre  la muestra de 71 
ferreterías distribuidas en el territorio de la 
República Argentina sobre un universo de 4500 
ferreterías y el tiempo estipulado para la 
recolección de datos fue de 15 días. 
Método de entrevista:  Las preguntas fueron 
enviadas a través de  formulario electrónico. 



En el estudio se observa que el 62% de las ferreterías son 
barriales y las siguen con un 26% las ferreterías industriales   



Cantidad de empleados por comercios

El promedio de empleados de   ferreterías es de 2 a 5  y la 
siguen las ferreterías atendidas solo por sus dueños     



Productos de mayor venta en el año 2020. De acuerdo con al respuesta de los 
encuestados la mayor venta de productos se dio en productos de seguridad industrial, 
seguido por productos de ferretería industrial y seguridad e higiene. 



 Para la mayoría  de los encuestados las ferreterías fueron consideradas  
esenciales porque proveen de los elementos de reparación del hogar y la 
industria.   



Conflicto

El mayor problema que tuvo el sector en el  año 2020 fue el faltante de productos y en un porcentaje más 
bajo el aumento de precios de los productos. Considerando que el problema para el sector en 2020 fue el 
cierre de fábricas al principio de la cuarentena, cierre entre jurisdicciones y personal afectado por covid.      



Perspectiva de ventas para el año 2021 para el sector de 
ferreterías.

La mayor parte de los encuestados consideran que la situación 
económica para 2021 va a ser igual a 2020. Por otro lado se observa 
que un  porcentaje similar de respuestas se dividen  para peor que 2020 
y mejor que 2020.     



Expectativas de ventas e inversión. 

Al respecto 40.8 considera que no realizará inversiones para 2021, en relación a 
la pregunta 7 sobre expectativas de ventas para 2021 que el 40% respondió 
que consideraba que iba a ser igual. Por otro lado, un 36.8 integrando las 
respuestas sobre que le fue muy bien en 2020 y piensa realizar inversiones o 
que piensa realizar inversiones en 2021.   



Comparativa de ventas entre 2019 y 2020. 
Al respecto y considerando que la encuesta se realizó en diferentes puntos del país donde 
variaron las condiciones de las restricciones, también se observa la diversidad de las 
respuestas.Si bien el 23.9 considera que las ventas aumentaron entre un 1% y un 25% 
para un 18.3% se mantuvieron igual y el 12.7% aumentaron entre el 20% y el 50%, en 
tanto para otro grupo cayeron entre el 1% y 25% .



Medidas que el Estado nacional debe tomar para incentivar al sector de ferreterías. 
El 59.2% coincide en la baja de los impuestos y un porcentaje más bajo en la reducción de 
los costos por tarjetas de crédito, en tercer lugar los incentivos financiero. Es interesante 
observar que para el sector es más importante la baja de impuesto que el acceso al 
crédito, lo que implica que el sector se auto gestiona la financiación.         


