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un indicador de periodicidad mensual que se utiliza para conocer la evolución del
nivel de actividad. En este sentido, su principal objetivo es determinar el
movimiento cíclico de la Economía y fechar el inicio/finalización de las recesiones
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Como fuente de información representa un medio confiable y oportuno, idóneo
para la toma de decisiones de instituciones públicas y privadas.
El ICASFe fue desarrollado en el marco de un convenio con la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT) mediante el cual se determinó el uso de 14 series
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representativas que han sido seleccionadas para calcularlo mensualmente.
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Las mediciones atribuibles a los resultados de los últimos 12 meses de este
informe presentan un carácter preliminar y están sujetos a futuras revisiones. Los
valores calculados van cobrando consistencia en la medida en que las fuentes de
información primaria consolidan los datos que insume la construcción del ICASFe.
Las series son filtradas por estacionalidad y valores extremos. Para aislar del
componente inflacionario a las series monetarias se utiliza un índice constituido
por un empalme entre el IPC de la provincia de Santa Fe (publicado por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos) y las tasas mensuales informadas por el
Congreso de la Nación.
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Actividad económica provincial
El cierre de 2012 dejó un saldo negativo para la actividad económica provincial del -0,7%. Durante el transcurso del período se
registraron caídas en el primer (-0,68%) y tercer trimestre (-0,67%), compensadas en parte durante el segundo (0,17%) y cuarto
(0,44%). Como resultado el ICASFe se mantiene en una fase levemente recesiva, con un nivel apenas por debajo del alcanzado en
octubre de 2011 (fecha en la cual se inicia la actual recesión).
Gráfico 1. Índice Compuesto de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICASFe).
Serie mensual Base 1994=100. Período: enero de 1994 a diciembre de 2012.
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Indicador por indicador
De los seis indicadores que integran el ICASFe y finalizaron 2012 con variaciones mensuales acumuladas positivas, sólo dos
crecieron a un nivel mayor que el año anterior. En esta línea los recursos tributarios totales del sector público provincial se
incrementaron un 6,1% (contra 3,0% del 2011). Esto se explica por el impulso de la recaudación de impuestos provinciales hacia el
cuarto trimestre del año, en el contexto de implementación de la reforma impositiva. Mientras tanto, en igual período, la
coparticipación nacional de impuestos se redujo.
En relación al mercado de trabajo los puestos registrados crecieron menos que en 2011(0,7% contra 4,6%), mientras que la
demanda por trabajadores cayó un -5,7%. Por el lado de las remuneraciones se registró un incremento real casi nulo del 0,03% a
diferencia de la recomposición salarial de 2011; 13,5% por encima de la inflación. Esto se condice con la caída del -1,5% en las
ventas en supermercados, mientras que las mismas acumularon una tasa del 5,9% durante el año anterior.
Tabla Nº 1. Series de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe. Valores mensuales acumuladas de series filtradas.
Períodos 2011 y 2012.

Ventas de maquinaria agrícola
Faena de ganado bovino y porcino*
Recursos tributarios
Puestos de trabajo*
Producción láctea*
Remuneraciones reales*
ICASFe
Ventas en supermercados
Energía eléctrica industrial
Demanda laboral
Consumo de cemento
Hidrocarburos agroindustria y de transporte
Patentamientos nuevos
Gas industrial
Molienda de oleaginosas

2011

2012

-59.1%
0.6%
3.0%
4.6%
12.7%
13.5%
2.8%
5.9%
-2.4%
-9.0%
-13.4%
9.5%
14.5%
4.5%
4.2%

13.5%
9.3%
6.1%
0.7%
0.4%
0.03%
-0.7%
-1.5%
-4.1%
-5.7%
-6.0%
-10.7%
-11.6%
-15.9%
-27.9%

*Datos estimados a diciembre de 2012.
Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El consumo de cemento repuntó durante el cuarto trimestre del 2012 lo que le permitió atenuar la caída acumulada (-6,0%),
resultando inferior a la disminución registrada en 2011 (-13,4%). Levemente se recuperó el patentamiento de vehículos nuevos
durante el cuarto trimestre, pero a pesar de esto la variación acumulada para 2012 fue del -11,6%. Cabe destacar que durante 2011
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las ventas de vehículos se habían incrementado un 14,5%.
Las ventas de maquinaria agrícola recuperaron parte de la abrupta caída registrada durante 2011 (-59,1%) y crecieron un 13,5%.
La cantidad de unidades vendidas en 2012 (tractores, cosechadoras y forrajeras) resulta inferior en comparación con 2011 y más
aún cuando se toma en consideración la cantidad correspondiente a 2010, siendo las mismas de 4.505, 5.227 y 7.187,
respectivamente. Esto es considerando las empresas argentinas asociadas a AFAT (Asociación de Fábricas Argentinas de
Tractores y Equipamientos Agrícolas). Similar situación presenta la faena de ganado bovino y porcino con un incremento neto del
9,3% en 2012, pero que no alcanza para recuperar la caída que mostró la serie entre 2009 y 2011. La producción láctea marcó
sucesivos incrementos y caídas que dieron como resultado un crecimiento de apenas el 0,4%, inferior al 12,7% correspondiente al
2011.
Por su parte la molienda de oleaginosas cayó un -27,9%. Esta fuerte contracción de la actividad se explica fundamentalmente por
la menor producción de soja en la campaña 2011/2012, y por la prohibición de importar de grano desde otros países para su
procesamiento en las plantas de la provincia. Cabe destacar que la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina
para el rubro Productos Alimenticios y Bebidas cayó de 84,0% a 78,8% entre diciembre de 2011 y 2012.
Como indicadores globales de la industria las series relativas al consumo de energía mostraron resultados negativos. El consumo
de gas cayó un -15,9%, revirtiendo ampliamente el resultado positivo del año anterior (4,5%). La energía eléctrica marcó una caída
acumulada anual del -4,1%, que fue amortiguada durante el último trimestre. De igual forma los números para el consumo de
hidrocarburos para la agroindustria y el transporte fueron de -10,7% y 9,5%, respectivamente.

Síntesis y perspectivas
La actividad económica de la provincia de Santa Fe cerró un año de sucesivos altibajos que fueron delineando un contexto general
de estancamiento. La coyuntura en la que se desarrolló estuvo marcada por la menor producción de la campaña agrícola
2011/2012; y el aumento de los costos a causa de la inflación, combinados con retraso del tipo de cambio.
Durante el cuarto trimestre del año se registra un incremento del ICASFe sustentado por el crecimiento incipiente de algunos
indicadores como el consumo de cemento, de energía eléctrica industrial y los recursos tributarios. Otros, como las ventas en
supermercados y las remuneraciones reales continúan disminuyendo, marcando señales desiguales para la actividad económica
provincial de cara al 2013. En este contexto, se podría esperar una recuperación parcial de la actividad económica sin un repunte
global de la misma en el mediano plazo.
Gráfico Nº 3. Tasas de cambio interanual del ICASFe.
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Para acceder a:


Base de datos estadísticos, metodología y otras publicaciones: http://ces.bcsf.com.ar



Evolución mensual de cada indicador: Graficador de Series Online http://www.bolcomsf.com.ar/ces/icasfe.php
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ANEXO. Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Datos a diciembre de 2012.
Variaciones mensuales.
Ventas de maquinaria agrícola
Faena de ganado bovino y porcino**
Consumo de cemento
Molienda de oleaginosas
Energía eléctrica industrial
Recursos tributarios
Puestos de trabajo **

2.5%
2.3%
2.0%
1.0%
0.6%
0.2%
0.05%
0.04%

Patentamientos nuevos
ICASFe
Remuneraciones reales*
Ventas en supermercados*
Producción láctea**
Hidrocarburos agroindustria y de transporte
-3.4%
Gas industrial
Demanda laboral -4.6%
-6%
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-0.6%
-1.2%
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-2.1%
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17.8%

porcino**

9.4%

Recursos tributarios

6.2%

Puestos de trabajo**

0.7%

Producción láctea**

0.6%

Remuneraciones reales **

0.1%

ICASFe
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Referencias: (*) Datos estimados a diciembre de 2012.

Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
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