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En la tercera edición de este Handbook es importante destacar la labor que ha realizado el equipo técnico del Centro de 

Estudios y Servicios para mantener una continuidad en la sistematización de datos relativos a la actividad económica de 

la provincia de Santa Fe. 

Sumado al esfuerzo y compromiso de un importante número de instituciones públicas y privadas que suministran 

información estadística de primera fuente, en los últimos diez años los profesionales que integran el mencionado equipo 

tuvieron que utilizar instrumentos estadísticos y econométricos que permitan construir series continuas. Esto es por los 

cambios de metodologías, la discontinuidad en las publicaciones provenientes de ciertas fuentes de información, y por 

sobre todo, la falta de credibilidad en la información de fuentes oficiales. 

Luego de realizada la transferencia tecnológica de la metodología de base en 2007, se desarrollaron dos jornadas intensas 

de capacitación a cargo del Dr. Juan Mario Jorrat, profesor titular de la Universidad Nacional de Tucumán. Esto permitió 

adoptar un nivel de análisis econométrico más profundo en las series estudiadas y presentadas en este Handbook. 

Finalmente, y como gran vertebrador de lo descripto anteriormente, se destaca el compromiso que han asumido las 

autoridades de la Bolsa de Comercio de Santa Fe respecto a un proyecto que requiere de una rigurosa continuidad, dado 

que se enriquece en la medida que transcurren los años, con un horizonte temporal intergeneracional. 
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Directora del Centro de Estudios y Servicios  
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Octubre de 2018 
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Desde 2007 en adelante, uno de los ejes de trabajo del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe ha sido 

analizar sistemáticamente los ciclos económicos de la provincia. Habiendo reunido una base de datos que ya supera las 

450 series temporales, el presente handbook enumera un grupo de 66 indicadores que han mostrado poseer especial 

interés al proyecto. Los mismos son procesados y monitoreados mensualmente y se clasifican en su mayoría como series 

coincidentes de la actividad económica provincial. Sólo algunos de ellos han mostrado características cíclicas adelantadas. 

Sin embargo, todos aportan al entendimiento de la economía santafesina y poseen un interés particular para conocer la 

situación que atraviesan las principales variables macroeconómicas y actividades sectoriales de la misma.   

 

 

 

El objetivo fundamental que le dio origen al proyecto fue contar con un paquete informativo que le permitiera:  

» Conocer en forma permanente la evolución mensual de la situación económica general de la provincia de Santa Fe. 

» Favorecer la toma de decisiones en ámbitos públicos y privados. 

» Brindar información oportuna de los acontecimientos sobre los que se tiene que actuar en materia de inversión y 

política económica. 

Con la finalidad de dar respuesta a este objetivo se desarrolló un Índice de Actividad Económica Compuesto Coincidente 

que hoy se conoce con el nombre de “ICASFe”. Sus principales resultados son expuestos analíticamente en un informe 

que se publica con periodicidad mensual y que constituye la mayor fuente de divulgación de información derivada del 

estudio cíclico que realiza el Centro de Estudios.  

Sin embargo, los requerimientos metodológicos en torno al enfoque de los “Leading Economic Indicators” exigen el 

monitoreo simultaneo de variables que no constituyen un insumo directo del ICASFe. Es decir, que la información 

procesada mensualmente en torno al proyecto trasciende ampliamente a las publicaciones que se exteriorizan desde la 

Institución. 

La metodología completa que se utiliza, así como comentarios al respecto, pueden descargarse de nuestra página web en 

http://ces.bcsf.com.ar/icasfe.php. Por otra parte, creemos que la mejor forma de dimensionar lo establecido en el párrafo 

precedente es bosquejando el proceso metodológico que se aplica a los fines de medir la actividad económica de la 

provincia. Una síntesis del mismo se presenta en la siguiente página.    

 

 

 

A continuación se expone el esquema simplificado del proceso periódico de trabajo que implica mantener actualizado un 

indicador de actividad económica y el alcance de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

Introducción 

El proyecto de ciclos económicos de la provincia de Santa Fe 

Esquema metodológico simplificado 

http://ces.bcsf.com.ar/icasfe.php
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 Esquema metodológico utilizado para actualizar periódicamente un índice de actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en el cuadro precedente, el primer paso del proceso implica el desarrollo y actualización de una 

base de datos de series temporales. Dicho compendio, colecciona los datos originales, sin modificar, que son publicadas 

o suministrados por las instituciones que nos proveen la información (datos en bruto). En la actualidad esta base de datos 

posee 487 series mensuales, 96 trimestrales, 21 semestrales y 39 anuales.  

En segundo lugar, las series que presentan interés cíclico para nuestra provincia forman el “input” de lo que denominamos 

“archivos maestros”. Estos archivos permiten trabajar la información de manera preestablecida, obteniendo diferentes 

resultados de salida: 

A. Serie original y filtros: se posee información comparativa de cada uno de los componentes de las series temporales 

(Estacional, Irregular, Tendencial y Cíclico). Podemos observar el comportamiento de sus frecuencias intra-anuales, 

su comportamiento errático y su fluctuación cíclica/tendencial. 

B. Tasas de cambio: se analizan las variaciones mensuales logarítmicas de cada serie. Sus variaciones interanuales y 

variaciones suavizadas de 6 y 12 meses (VAS-6 y VAS-12). 

C. Se calculan las correlaciones mensuales de cada serie filtrada respecto de la actividad económica provincial y 

nacional para poder reclasificarlas continuamente dentro de la familia de series coincidentes, rezagadas y líderes de 

cada indicador global. 

D. Puntos de giro: mensualmente se determinan los meses en que las series filtradas cambian de fase y se computan 

sus rezagos y adelantos (medidos en meses) respecto de los puntos de giro de los indicadores globales.  

E. Ciclos clásicos y de crecimiento: se estudia la duración, amplitud y cantidad de fases cíclicas que presenta cada serie 

según el criterio clásico y el de “growth cycles”. 

(1) Actualización mensual de 
la base de datos brutos. 
 

(2) Se actualizan las series de 
los archivos maestros. 
 

(5) Se obtiene la serie 
original filtrada de 
estacionalidad, valores 
extremos e irregulares.  
 

(6) ICASFe 
Los resultados 

conjuntos de 14 
series filtradas 

permiten calcular 
mensualmente los 

cambios en el 
índice de actividad 

económica de la 
provincia. 

(3) Se utiliza el software X13-
ARIMA para filtrar las series.  
 

 

 

A la fecha (Octubre 2018) 
cuenta con 487 series 
mensuales, 96 trimestrales, 21 
semestrales y 39 anuales. 

Filtrado: se realizan 2 
transformaciones (nivel y 
logaritmo) utilizando el software 
X-13ARIMA-SEATS. La elección del 
mejor modelo se ejecuta 
automáticamente a través de la 
interface WINX13. 

 

(4)  Los 
resultados 
del mejor 
modelo se 

envían 
nuevamente 

a los 
maestros. 
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F. Paquetes gráficos: todos los resultados pueden abordarse numéricamente o bien mediante gráficos estandarizados. 

 

Como se explica en el apartado siguiente, el contenido central de este Handbook se ha desarrollado en función de los 

principales resultados de salida de los archivos maestros que a continuación se enumeran.  

La información de entrada (serie original) en los maestros es procesada en el paso 3, donde se selecciona un modelo 

ARIMA1 para filtrar la serie. Los resultados obtenidos son enviados nuevamente al maestro en el paso 4. Luego se obtiene 

la información establecida en los puntos A-F. Esto se realiza para un total de 66 series temporales que son las que se 

incluyen en este Handbook. Únicamente 14 de estas series constituyen el insumo propiamente dicho del índice de 

actividad, por último se continúa el proceso mediante los pasos 5 y 6.   

 

 

 

El compendio de indicadores incluido en el Handbook 2018 incluye una descripción minuciosa de cada serie temporal 

procesada mensualmente que ha mostrado cualidades de interés cíclico. La misma, expresa el alcance de cada indicador, 

cómo se ha construido, la fuente primaria que suministra los datos y la unidad de medida en que se expresa. También se 

establece la fecha inicial de la serie, los tramos que han sido estimados y/o los empalmes que pudieran haberse realizado. 

El último dato presentado en cada caso corresponde a la información disponible al momento de la edición del compendio.  

Además del abordaje escrito se exponen cuatro gráficas preestablecidas para cada indicador: 

 

Gráfico Nº 1: el primer gráfico muestra los datos de la serie en bruto (gris), sin ningún tipo de filtrado. La serie denominada 

“desestacionalizada” (rosa) muestra los resultados obtenidos al filtrar la información en bruto por estacionalidad. La serie 

“tendencia-ciclo” (celeste) representa la estimación del componente tendencia-ciclo del indicador y la serie “ajustada” 

(azul) resulta de aplicar los últimos ajustes por irregularidad y valores extremos. Esta última representa el flujo del 

componente cíclico de la serie y es el que mayor interés posee para estudiar el comportamiento de largo plazo de la 

variable.  

Vale aclarar que en algunos casos la serie “desestacionalizada” es reemplazada por una que se denomina “Ajuste indirecto 

(AI)”. Esta última refiere a una serie calculada de forma agregada, con filtros de sus componentes y por eso no requiere 

seleccionar un modelo ARIMA ad hoc. Es decir, sucede debido a que la serie en cuestión ha sido construida agregando 

indicadores que ya han sido filtrados.  

En otros casos no se incluye la serie “ajustada” (azul) dado que la serie original ya fue corregida por estacionalidad. 

 

Gráfico Nº 2: el segundo gráfico muestra cuatro variables relevantes para el estudio de ciclos. Por un lado, los datos de la 

“Serie filtrada”, donde se muestra el resultado de la tendencia-ciclo obtenido luego de filtrar la información por 

irregularidad, estacionalidad y valores extremos. Esta última representa el flujo del componente cíclico de la serie y es el 

que mayor interés posee para estudiar el comportamiento de largo plazo de la variable. 

                                                 
1 Por su sigla en inglés de Modelo Autorregresivo Integrado de Promedio Móvil 

Descripción del contenido central del Handbook 2018 
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Para mejorar la lectura, en el gráfico se incluye, aparte de la serie filtrada, sus puntos de giros clásicos, y superpuesta las 

recesiones y expansiones de la actividad económica de la provincia de Santa Fe. Por último, en algunos casos, se muestra 

la serie “Filtro HP”, obtenida a través del filtro de Hodrick-Prescott. 

 

Gráfico Nº 3: el tercer gráfico incluye una serie que brinda información relacionada con la Tasa de Cambio Interanual 

(TCIA) de cada indicador.  

Además, la gráfica expone dos bandas de confianza de fluctuación de largo plazo y la variación mensual promedio del 

indicador; todo ello superpuesto a las fases contractivas de la economía provincial, identificadas por el ICASFe (zonas 

grises claro). 

 

 

 

 

 

 

Series de tiempo contenidas en el Handbook 2018 
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(1) Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en Argentina: ARG-EMAE. 

(2) Índice General de Actividad (IGA) en Argentina: ARG-IGA.  

Fuente primaria 

El EMAE es publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Cencos (INDEC), y el IGA por la consultora de Orlando J. 

Ferreres & Asociados S.A. 

Periodicidad e inicio de las series 

La serie 1, EMAE, se remonta a enero de 1993 y se actualiza mensualmente. Su publicación inicia en 2004.01, sin embargo, 

los datos desde 1993.01 a 2003.12 se estiman con las tasas de cambio del indicador base 1993=100.  

Por otro lado, la serie 2, IGA, es de frecuencia mensual y se inicia en enero de 1993. 

Descripción 

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) fue desarrollado por INDEC con el objeto brindar un indicador 

provisorio de la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en forma mensualizada y por lo tanto se constituye como un 

indicador proxy de la actividad económica nacional. 

En cuanto al Índice General de Actividad (IGA) elaborado por la consultora de Orlando J. Ferreres & Asociados S.A es un 

indicador coincidente que internaliza los movimientos de la actividad económica nacional en su conjunto. 

Actividad Económica 
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Unidad de medida 

Los datos en brutos del EMAE se publican en números índice base 2004=100, y los del IGA en base 1993=100, pero para 

su tratamiento se realiza un cambio de base a 1994=100. 

Gráficos 

Serie Nº 1: SFE-EMAE. Datos en bruto y filtrados. Índice base 1994=100. 

Serie Nº 1: ARG-EMAE. Serie filtrada, Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Índice base 1994=100. 
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Serie Nº 1: ARG-EMAE. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 2: SFE-IGA. Datos en bruto y filtrados. Índice base 1994=100. 

 

Serie Nº 2: ARG-IGA. Serie filtrada, Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Índice base 1994=100. 
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Serie Nº 2: ARG-IGA. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

 

 

 

(3) Cantidad de empleados registrados en el sector privado formal de la provincia (SFE-NPIA) 

(4) Cantidad de empleados públicos de jurisdicción nacional en la provincia (SFE-NPN) 

(5) Cantidad de empleados públicos de jurisdicción provincial en la provincia (SFE-NPP) 

(6) Cantidad total de empleados registrados en la provincia  (SFE-NTTA) 

Fuente primaria 

La fuente de información más importante referida al empleo registrado en nuestro país deriva de la base de datos del 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), hoy día llamada SIPA (Sistema Integrado Provisional Argentino), en 

función de los aportes efectuados a raíz de los trabajadores que permanecen activos. Hasta marzo de 2008, el Ministerio 

de Economía de la Nación (MECON) procesaba dicha base y publicaba mensualmente las variaciones en el número de 

empleados registrados desagregados por provincia. Dicha publicación se trasladó al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC) quien es ahora el encargado de procesar los datos. Sin embargo, la nueva fuente de procesamiento 

plantea el inconveniente de publicar los resultados únicamente en forma trimestral. Para subsanar este inconveniente, la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante su Departamento de Estadísticas, suministra al Centro de 

Estudios la información requerida de forma mensual. 

Por otra parte, la base de AFIP no incluye a los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, dado que los aportes se 

canalizan directamente a la caja provincial de jubilación. La información referida al empleo público provincial se publica 

mensualmente por la Dirección General de Ingresos Públicos pertenecientes al Ministerio de Economía, en su boletín 

“Evolución de la planta de personal ocupada del sector público provincial”. 

Periodicidad e inicio de las series 

La publicación de las series, a excepción de empleados públicos provinciales (SFE-NPP), se inicia en julio de 1994, con lo 

cual se estiman los meses de enero a junio para completar el año. Se continúa con la misma fuente hasta diciembre de 

Empleo y demanda laboral 
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2007, para luego empalmar las series originales con la nueva información disponible, manteniendo su frecuencia y 

continuidad.  

En cuanto al empleo público provincial se refiere, los datos mensuales comenzaron a publicarse de forma mensual desde 

2002 en adelante. Hemos estimado el flujo mensual del empleo provincial a partir de enero de 1994 haciendo uso de 

datos anuales correspondientes. 

Descripción 

Las serie SFE-NPIA refiere a la evolución mensual de los empleados registrados en el sector privado de la provincia de 

Santa Fe (no incluye a los empleados informales). La misma se actualiza con información de AFIP pero calculada por 

diferencia, ya que las series suministradas refieren al empleo registrado total (donde se incluye empleados públicos y 

privados). 

La serie SFE-NPN refleja la cantidad de empleados públicos que desempeñan sus tareas dentro del territorio provincial 

pero cuyos cargos dependen de organismos públicos nacionales. 

La serie SFE-NPP contempla información del flujo de empleados públicos dependientes de organismos públicos 

provinciales, y la serie SFE-NPTA se integra con la sumatoria de las tres series precedentes del grupo e indican la evolución 

mensual de los empleados registrados totales en la provincia de Santa Fe. 

Unidad de medida 

Los datos se expresan en miles de puestos de trabajo. 

Gráficos 

Serie Nº 3: SFE-NPIA. Datos en bruto y filtrados. Miles de puestos. 
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Serie Nº 3: SFE-NPIA. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de puestos. 

 

Serie Nº 3: SFE-NPIA. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

 

La evolución del empleo público provincial y nacional con cargos en la provincia no presenta un patrón cíclico claramente 

definido. En el caso de los empleados públicos dependientes de organismos nacionales (NPN), su gráfica presenta saltos 

bruscos que no corresponden a situaciones cíclicas sino a particularidades relacionadas con cambios de jurisdicción, 

privatizaciones u otros acontecimientos similares. En igual sentido, para el caso del empleo público provincial (NPP) se 

observa una serie con crecimiento continuo que sólo muestra algunos cambios en el ritmo de aceleración/desaceleración.  

En función de la situación esquematizada por el párrafo precedente, las series mencionadas son utilizadas a los fines de 

incluirse en las series agregadas de empleo total. Por tal motivo, sus variaciones interanuales y sus puntos de giro no se 

calculan. A continuación mostramos sus movimientos de largo plazo con datos en bruto y filtrados. 
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Serie Nº 4: SFE-NPN. Datos en bruto y filtrados. Miles de puestos. 

 

Serie Nº 5: SFE-NPP. Datos en bruto y filtrados. Miles de puestos. 

 

Serie Nº 6: SFE-NTTA. Datos en bruto y filtrados. Miles de puestos. 
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Serie Nº 6: SFE-NTTA. Serie filtrada y Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de puestos. 

 

Serie Nº 6: SFE-NTTA. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

 

(7) Índice de demanda laboral de la provincia de Santa Fe (SFE-IDL) 

Fuente primaria 

La serie SFE-IDL es generada con datos del Índice de Demanda Laboral es elaborado por el Centro de Investigación en 

Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaria de Trabajo 

y Empleo de la Nación. 

Periodicidad e inicio de las series 

El IDL es publicado mensualmente desde enero de 2000 en adelante. Sin embargo, se han efectuado estimaciones para 

retrotraer el indicador hasta enero de 1994. Por otra parte, a partir de abril de 2014 el movimiento de la serie es simulado 

por medio de un indicador proxy, utilizando los resultados publicados por la EIL. 
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Descripción 

La serie denominada SFE-IDL se origina a partir del Índice de Demanda Laboral elaborado por el Centro de Investigación 

en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella el cual utiliza como base el período 2000=100. Para completar la serie 

se estimó el periodo 1994.01 a 1999.12 con el programa X-13ARIMA-SEATS. Actualmente, y desde 2010.01, se empalmó 

la serie con las expectativas de los empresarios locales por medio de la demanda laboral de Gran Rosario y Gran Santa Fe, 

brindado por la EIL. 

Unidad de medida 

Los datos se expresan en números índice con base 2000=100. 

Gráficos 

Serie Nº 7: SFE-IDL. Datos en bruto y filtrados. Índice base 2000=100. 

 

Serie Nº 7: SFE-IDL. Serie filtrada y Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Índice base 2000=100. 
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Serie Nº 7: SFE-IDL. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

 

 

 

(8) Remuneración nominal media del empleo privado y público nacional, en la provincia (SFE-RMT1) 

(9) Remuneración nominal media del empleo público provincial, en la provincia (SFE-RMP) 

(10) Remuneración real total derivada del empleo formal en la provincia (SFE-REM) 

Fuente primaria 

La fuente de información de la serie SFE-RMT1 es el Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA) en función de los 

aportes referidos al personal activo desde enero de 2007; anteriormente se tomaban los datos del MECON en base al 

SIJP. La serie SFE-RMP se genera con información publicada por la Dirección General de Ingresos Público pertenecientes 

al Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe. Por último, SFE-REM, toma la información antes mencionada y es 

deflactada utilizando un indicador de inflación. Este deflactor resulta del empalme entre el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) de la provincia de Santa Fe, elaborado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y el 

índice de precios del Congreso a partir de enero de 2012 hasta mayo de 2017. Actualmente se utiliza el IPC Nacional (nivel 

general) elaborado por INDEC. 

Periodicidad e inicio de las series 

Las series poseen frecuencia mensual. Los valores faltantes fueron estimados para completar el periodo completo desde 

enero de 1994. Para el caso de SFE-RMT1 se utilizó el forecast del X-13ARIMA-SEATS de la serie invertida, luego los datos 

del SIJP hasta diciembre de 2006 para empalmarlos con SIPA hasta la fecha. 

En cuanto a SFE-RPM, las estimaciones se realizaron utilizando los valores publicados para diciembre de cada año desde 

1994 a 2001 en el Presupuesto Provincial y los pesos estacionales de la serie publicada de 2001 en adelante en base a 

SIJP, luego SIPA. 

 

 

 

Remuneraciones 
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Descripción 

Las dos primeras series de remuneración nominal reflejan la evolución mensual del salario nominal medio. En el primer 

caso referido al conjunto conformado por empleados del sector privado y empleados del sector público dependientes de 

organismos nacionales. En el segundo, referido a los empleados públicos dependientes de la jurisdicción provincial. 

Estas series al estar construidas con valores promedios de cifras corrientes, se ven afectadas por valores extremos y 

cambios en los salarios nominales. Además, SFE-RMP incluye partidas contables tales como compensaciones y viáticos 

que elevan los valores resultantes por trabajador público muy por encima de lo que podría considerarse una cifra mediana 

en términos estadísticos.  

La serie SFE-REM, por su parte, indica el monto total de dinero destinado al conjunto global de empleados registrados en 

la provincia como contraprestación de su trabajo, en términos reales (deflactada por el empalme entre IPC-SFE, IPC-CON 

y IPC-NAC2. Esta variable resulta una aproximación del pago total erogado al factor trabajo en la economía provincial y, 

por ende, permite inferir el flujo de la renta disponible de las familias. 

Unidad de medida 

Los datos de las series nominales se expresan en pesos corrientes, mientras que para la remuneración real se utilizan 

millones de pesos de 1993, es decir, a valores constantes.  

Gráficos 

Debido a que las series SFE-RMT1 y SFE-RMP se expresan en valores corrientes, las mismas sólo poseen una gráfica de 

largo plazo correspondiente a su evolución bruta y filtrada. Ambas se utilizan para generar SFE-REM, la cual tiene una 

mayor importancia cíclica y por eso se reexpresa en valores constantes. 

Serie Nº 8: SFE-RMT1. Datos en bruto y filtrados. Pesos corrientes.  

 

(*) Serie neta de Sueldo Anual Complementario (SAC) 

 

 
 
 

                                                 
2 Deflactor: empalme IPC-SFE 1992.01 a 2011.12; IPC Congreso 2012.01 a 2017.05; IPC Nacional 2017.06 en adelante. 
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Serie Nº 9: SFE-RMP. Datos en bruto y filtrados. Pesos corrientes. 

 

(*) Serie neta de Sueldo Anual Complementario (SAC) 

Serie Nº 10: SFE-REM. Serie filtrada y Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Millones de pesos de 
1993. 

 

(*) Serie con Ajuste Indirecto (AI) 

Serie Nº 10: SFE-REM. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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(11)  Industrialización de lácteos en la provincia de Santa Fe (SFE-LCT) 

Fuente primaria 

La información es procesada por el Departamento de Lechería y la Dirección de Sanidad Animal pertenecientes al 

Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, en base a datos suministrados por empresas productoras.  

Frente a la dificultad que atraviesa el sector desde 2016, se dificultó el acceso a los datos y define utilizar un empalme 

con el rubro lácteo del Estimador Mensual Industrial (EMI), elaborado por el INDEC. 

Periodicidad e inicio de las series 

La serie se actualiza mensualmente desde enero de 1991 hasta enero de 2018 en base a los datos brindados por el 

ministerio de la Producción, en 2018.01 se empalma con la tasa de cambio del rubro lácteo del EMI. 

Descripción 

El Ministerio de la Producción reúne la información primaria suministrada por once empresas industrializadoras de lácteos 

que, en conjunto, procesan aproximadamente un 78,0% del total de leche fluida que ingresa a planta en la provincia de 

Santa Fe. Por ende, la serie resulta representativa de la industrialización láctea de la provincia. 

Unidad de medida 

Se expresa en millones de litros de leche. 

Gráficos 

Serie Nº 11: SFE-LTC. Datos en bruto y filtrados. Millones de litros de leche.  

 

 

 

 

 

Industria láctea 
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Serie Nº 11: SFE-LTC. Serie filtrada y Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Millones de litros de 
leche. 

 

Serie Nº 11: SFE-LTC. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo.  

 

 

 

 

(12)  Molienda de soja y girasol en la provincia de Santa Fe (SFE-OLEO) 

(13)  Exportación de aceites de soja y girasol por puertos de la provincia de Santa Fe (SFE-XASG) 

(14)  Exportación de aceites de soja por puertos de la provincia de Santa Fe (SFE-XAS) 

Fuente primaria 

La información se obtiene de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios pertenecientes a la Secretaria de Agroindustria. 

Periodicidad e inicio de las series 

Las tres series se inician en enero de 1993 y se actualizan mensualmente. 

 

Sector de oleaginosas 
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Descripción 

La serie SFE-OLEO representa la evolución de una de las más importantes actividades industriales de la provincia: la 

molienda de oleaginosas. El producto con mayor participación en este sector es el aceite de soja, seguido por el aceite de 

girasol. Además, en Santa Fe se muelen otras oleaginosas pero en niveles muy poco significativos. Los dos productos 

mencionados se agregan en base a sus precios relativos de 2005. Se ha utilizado a tales fines los promedios mensuales de 

precios cámara publicados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en dólares. 

Las series SFE-XASG y SFE-XAS valorizan las toneladas de soja y girasol exportadas mensualmente por puertos de la 

provincia. Los precios relativos utilizados en este caso refieren a la serie de precios FOB publicados en dólares por la 

Secretaria de Agroindustria para el año 2005. 

Unidad de medida 

Se expresa en se expresan en millones de dólares norteamericanos de 2005. 

Gráficos 

Serie Nº 12: SFE-OLEO. Datos en bruto y filtrados. Millones de USD de 2005. 

 

Serie Nº 12: SFE-OLEO. Serie filtrada y Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Millones de USD de 
2005. 
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Serie Nº 12: SFE-OLEO. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo.  

 

Serie Nº 13: SFE-XASG. Datos en bruto y filtrados. Millones de USD de 2005. 

  

Serie Nº 13: SFE-XASG. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Millones de USD de 2005. 
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Serie Nº 13: SFE-XASG. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 14: SFE-XAS. Datos en bruto y filtrados. Millones de USD de 2005. 

 
 

Serie Nº 14: SFE-XAS. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Millones de USD de 2005.  
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Serie Nº 14: SFE-XAS. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

 

 

 

(15)  Faena de bovinos en la provincia de Santa Fe (SFE-FABO) 

(16)  Faena de porcinos en la provincia de Santa Fe (SFE-FAPO) 

(17)  Faena conjunta de bovinos y porcinos en la provincia de Santa Fe (SFE-FAEN) 

Fuente primaria 

Las series se reconstruyeron históricamente con información publicada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) desde enero de 1994 hasta diciembre de 1998. Luego, la Oficina de Control Comercial 

Agropecuario (ONCCA) estuvo a cargo de recopilar la información. En la actualidad, los datos son publicados por la 

Secretaria de Agroindustria en base a declaraciones juradas de los establecimientos faenadores inscriptos en el Registro 

Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) a través del Sistema SIF/SIGICA. 

Periodicidad e inicio de las series 

La fecha inicial de las tres series, con datos empalmados, se ha retrotraído hasta enero de 1994. Los indicadores se 

actualizan mensualmente. 

Descripción 

Las series SFE-FABO y SFE-FAPO se procesan para obtener información vinculada con los flujos mensuales de faena bovina 

y porcina de la provincia de Santa Fe. En este sentido, cabe aclarar que refieren fundamentalmente a la evolución de una 

rama industrial y no necesariamente a la situación del sector cárnico en su totalidad. La serie SFE-FAEN valoriza las cabezas 

bovinas y porcinas faenadas con el objeto de captar de manera más completa la evolución cíclica del sector frigorífico 

provincial.  

Entre 1994 y 2012.02 los indicadores se construyeron con información estrictamente referida al ámbito de Santa Fe. A 

partir de marzo de 2012 hasta septiembre de 2009 se actualiza la faena bobina replicando el movimiento del sector a 

nivel nacional, por no contar con datos desagregados a nivel provincial. Luego, se retomó con datos correspondientes al 

área de Santa Fe en base a declaraciones juradas.  

Industria frigorífica 
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Unidad de medida 

Las series SFE-FABO y SFE-FAPO se expresan en miles de cabezas faenadas. La serie SFE-FAEN ha sido agregada tomando 

en consideración los precios relativos promedios por cabeza de ganado vacuno y porcino del año 2000; por consiguiente 

se expresa en miles de pesos de 2000. 

Gráficos 

Serie Nº 15: SFE-FABO. Datos en bruto y filtrados. Miles de cabezas. 

 

Serie Nº 15: SFE-FABO. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de cabezas.  
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Serie Nº 15: SFE-FABO. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 16: SFE-FAPO. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 16: SFE-FAPO. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de cabezas.  
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Serie Nº 16: SFE-FAPO. Datos en bruto y filtrados. Miles de cabezas.  

Serie Nº 17: SFE-FAEN. Datos en bruto y filtrados. Miles de pesos del 2000. 

 

Serie Nº 17: SFE-FAEN. Serie filtrada y Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de pesos del 2000. 
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Serie Nº 17: SFE-FAEN. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 
 

 

(18) Consumo total de cemento Pórtland en la provincia Santa Fe (SFE-CEM) 

Fuente primaria 

Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP). 

Periodicidad e inicio de las series 

Los datos en bruto se publican mensualmente desde enero de 2000 en adelante. Por otra parte, se han realizado 

estimaciones para obtener el tramo que va desde enero de 1994 hasta diciembre de 1999. 

Descripción 

Esta serie refiere a los volúmenes de cemento Pórtland, en bolsas y a granel, consumidos mensualmente en la provincia 
de Santa Fe. Se la considera una variable representativa del sector de la construcción. 

Unidad de medida 

Se expresa en miles de toneladas de cemento. 

Gráficos 

Serie Nº 18: SFE-CEM. Datos en bruto y filtrados. Miles de toneladas de cemento. 

 

Sector inmobiliario y de la construcción 
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Serie Nº 18: SFE-CEM. Serie filtrada y Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de toneladas de 
cemento.  

Serie Nº 18: SFE-CEM. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

(19)Asfalto comercializado en la provincia de Santa Fe (SFE-ASF) 

(20)  Superficie cubierta autorizada en algunos municipios de la provincia (SFE-SUP) 

Fuente primaria 

La información que da origen a la serie SFE-ASF la publica la Secretaría de Energía de la Nación del Ministerio de  

Hacienda, en su base de datos correspondiente a las ventas de combustibles en la provincia de Santa Fe. En cuanto a SFE-

SUP, los datos son recopilados por el INDEC en base a declaraciones suministradas por nueve municipios de la provincia. 

Periodicidad e inicio de las series 

Los datos en bruto de asfalto comercializado se publican mensualmente desde enero de 2010 en adelante. Por otra parte, 

la serie referida a superficie cubierta autorizada se remonta a enero de 1991 y se actualiza en forma mensual. 
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Descripción 

Dada la relevancia que tiene en las obras de infraestructura y en la actividad del sector, se incorpora la serie SFE-ASF, la 

cual refiere a las toneladas vendidas de asfalto en la provincia. 

En tanto, SFE-SUP, internaliza la sumatoria mensual de m2 autorizados en nueve municipios que declaran. Se incluye la 

superficie cubierta autorizada tanto para obras nuevas como para ampliaciones y también la correspondiente a los 

empadronamientos de obras subsistentes. Queda excluida la superficie cubierta autorizada para conjuntos habitacionales 

construidos con fondos públicos. 

Unidad de medida 

Se expresan en toneladas de asfalto y en miles de m2 respectivamente. 

Gráficos 

Serie Nº 19: SFE-ASF. Datos en bruto y filtrados. Toneladas de asfalto. 

 

Serie Nº 19: SFE-ASF. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Toneladas de asfalto. 
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Serie Nº 19: SFE-ASF. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo.  

 

Serie Nº 20: SFE-SUP. Datos en bruto y filtrados. Miles de m2. 

 

Serie Nº 20: SFE-SUP. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de m2. 
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Serie Nº 20: SFE-SUP. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

 

(21) Escrituras de ventas otorgadas por escribanos de la primera circunscripción -Santa Fe- (SFE-ESC1) 

(22)  Escrituras de ventas otorgadas por escribanos de la segunda circunscripción -Rosario- (SFE-ESC2) 

Fuente primaria 

Colegios de Escribanos de la provincia de Santa Fe. 

Periodicidad e inicio de las series 

Los datos se publican mensualmente desde enero de 2004 en adelante. 

Descripción 

Estas series refieren al número de escrituras por ventas de propiedades otorgadas por escribanos de la primera y segunda 

circunscripción del Colegio de Escribanos de la provincia. Se incluyen los siguientes actos: venta, venta con reserva de 

usufructo, venta nuda propiedad, venta de partes indivisas, venta por tracto abreviado, venta FONAVI, venta e hipoteca 

FONAVI, venta e hipoteca P. Federal, venta (nuda propiedad y usufructo), venta con toma a cargo embargo, venta ley 

12.953, y venta ley 24.374. 

Unidad de medida 

Se expresan en cantidad de escrituras otorgadas. 
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Gráficos 

Serie Nº 21: SFE-ESC1. Datos en bruto y filtrados. N° de escrituras. 

 

Serie Nº 21: SFE-ESC1. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). N° de escrituras. 

 

Serie Nº 21: SFE-ESC1. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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Serie Nº 22: SFE-ESC2. Datos en bruto y filtrados. N° de escrituras. 

 

Serie Nº 22: SFE-ESC2. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). N° de escrituras. 

 

Serie Nº 22: SFE-ESC2. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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(23)  Ventas de maquinaria agrícola en Argentina (ARG-MAQ) 

Fuente primaria 

La serie incluye información de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y Equipamientos Agrícolas (AFAT), en 

base a datos suministrados por empresas productoras asociadas a la institución hasta diciembre de 2001. En 2018 AFAT 

deja de publicar información al respecto y se decide realizar una revisión histórica de la serie con un empalme 

retrospectivo a 2002 en base a informes técnicos de maquinaria agrícola elaborados por INDEC. 

Periodicidad e inicio de las series 

La serie se actualiza mensualmente desde enero de 1995 hasta diciembre de 2001 en base a los datos brindados por AFAT, 

luego se empalma con las ventas totales en millones de pesos del informe técnico de maquinaria agrícola elaborado por 

INDEC. Esta información es publicada en base trimestral se realizan transformaciones para tenerla disponible en forma 

mensual. 

Descripción 

La serie venta de maquinarias agrícolas se expresa en millones de pesos deflactados tomando como base precios del año 

2004. Se reúne información a partir de las unidades vendidas de cosechadoras y tractores hasta diciembre de 2001. Luego 

el valor de las ventas totales se compone de la facturación por ventas de maquinaría agrícola en Argentina, que incluye 

cosechadores, tractores, sembradoras e implementos.  

Unidad de medida 

Se expresa en millones de pesos constantes de 2004. 

Gráficos 

Serie Nº 23: ARG-MAQ. Datos en bruto y filtrados. Millones pesos constantes de 2004. 

 

 

 

 

Sector maquinaria agrícola 
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Serie Nº 23: ARG-MAQ. Serie filtrada y Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Millones de pesos 
constantes de 2004. 

 

Serie Nº 23: ARG-MAQ. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 
 

 

(24)  Índice de la producción de la industria textil argentina en base al EMI (ARG-IL1) 

(25)  Índice de la producción de la industria metalmecánica argentina en base al EMI (ARG-IL2) 

(26)  Índice de la rama minerales no metálicos del IPI (ARG-IL3) 

(27)  Índice de la rama metalmecánica del IPI (ARG-IL4) 

(28)  Índice de la capacidad instalada general de la industria argentina (ARG-IL5) 

Fuente primaria 

La fuente de información para el índice de producción de industria textil (IL1), e industria metalmecánica argentina (IL2) 

es el Estimador Mensual Industrial (EMI), elaborado por el INDEC.  

Sector maquinaria agrícola 
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Por otro lado, de los datos del Índice de Producción Industrial (IPI) de Argentina, hecho por la Fundación de Investigaciones 

Económicas Latinoamericanas (FIEL) se confecciona el índice de la rama minerales no metálicos (IL3) y de la rama 

metalmecánicos (IL4).   

Por otro lado, el índice de la capacidad instalada general de la industria argentina (IL5) es obtenido de FIEL hasta diciembre 

de 2004 y a partir de allí los datos son obtenidos desde el EMI. 

Periodicidad e inicio de las series 

La publicación de las series se inicia en enero de 1994 y se actualizan mensualmente. En cuanto a IL5, se realiza un 

empalme, utilizando datos mensuales de FIEL hasta diciembre de 2004, y luego del EMI.  

Descripción 

Como subproducto en el proceso de elaboración del EMI, se obtiene información particular respecto de la evolución de 

los principales sectores industriales de Argentina a escala nacional. Por lo tanto, INDEC publica información agregada 

referida a la evolución conjunta de todo el sector industrial e información de doce rubros particulares. Se ha estudiado la 

correlación serial que cada rubro mantiene respecto de la actividad económica provincial. Los resultados efectuados 

evidencian una relación cíclica significativa con la actividad textil y metalmecánica abordadas por el EMI. 

De igual manera, el IPI se calcula utilizando información agregada de las principales ramas de actividad industrial de 

Argentina. A cada una de ellas se las denomina “componentes”. Las series IL3 e IL4 refieren a la evolución particular de 

dos componentes del indicador industrial de alcance nacional. La primera se relaciona con el sector secundario abocado 

a la transformación de minerales no metálicos. La segunda refiere a la rama metalmecánica. Por último, la serie IL5 indica 

el porcentaje de capacidad instalada utilizada por la industria en general, en función de la información publicada por FIEL 

y EMI.  

Unidad de medida 

Tanto IL1 como IL2 se publican en números índices con base 2006=100. Las series IL3 e IL4 se expresan en números índices 

con base en 1993=100. Por otro lado, IL5 se expresa en porcentajes. 

Gráficos 

Serie Nº 24: ARG-IL1. Datos en bruto y filtrados. Índice base 2006=100. 
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Serie Nº 24: ARG-IL1. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Índice base 2006=100. 

 

Serie Nº 24: ARG-IL1. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 25: ARG-IL2. Datos en bruto y filtrados. Índice base 2006=100. 
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Serie Nº 25: ARG-IL2. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Índice base 2006=100. 

 

Serie Nº 25: ARG-IL2. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 26: ARG-IL3. Datos en bruto y filtrados. Índice base 1993=100. 
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Serie Nº 26: ARG-IL3. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Índice base 1993=100. 

 

Serie Nº 26: ARG-IL3. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

Serie Nº 27: ARG-IL4. Datos en bruto y filtrados. Índice base 1993=100. 
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Serie Nº 27: ARG-IL4. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Índice base 1993=100.  

 

Serie Nº 27: ARG-IL4. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 28: ARG-IL5. Datos en bruto y filtrados. Porcentaje. 
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Serie Nº 28: ARG-IL5. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Porcentaje.  

 

Serie Nº 28: ARG-IL5. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo. 

 
 
 

 

(29)  Automotores fabricados por General Motors en la provincia de Santa Fe (SFE-PAUT) 

(30)  Evolución de las ventas de los automotores fabricados por General Motors (SFE-VAUT) 

Fuente primaria 

La información es publicada por la Asociación de Fábricas Automotores (ADEFA) en base de datos suministrados por las 

empresas adheridas. 

Periodicidad e inicio de las series 

Las dos series comienzan en enero de 1996 y se actualizan mensualmente. 

 

Industria automotriz 
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Descripción 

Las series reflejan los volúmenes de producción y venta de automotores de la empresa General Motors, radicada en el 

territorio de la provincia de Santa Fe. Funcionalmente, SFE-PAUT colabora con el análisis periódico del sector industrial 

de la provincia y SFE-VAUT, por su parte, complementa el conocimiento del mercado consumidor. Este último también se 

analiza directamente en función de los datos de patentamientos y transferencias de usados. 

Por otra parte, el análisis conjunto de las dos series de largo plazo permite monitorear los movimientos de stocks de 

vehículos. El flujo de inventarios también aporta información útil para el estudio cíclico. 

Unidad de medida 

En ambos casos se expresan en cantidad de vehículos. 

Gráficos 

Serie Nº 29: SFE-PAUT. Datos en bruto y filtrados. Número de automotores. 

 
Serie Nº 29: SFE-PAUT. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Número de automotores. 
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Serie Nº 29: SFE-PAUT. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo. 

Serie Nº 30: SFE-VAUT. Datos en bruto y filtrados. Número de automotores. 

Serie Nº 30: SFE-VAUT. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Número de automotores.  
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Serie Nº 30: SFE-VAUT. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo. 

 
 

 

 

(31)  Patentamiento de vehículos nuevos en la provincia de Santa Fe (SFE-RGVN) 

(32)  Transferencias de vehículos usados en la provincia de Santa Fe (SFE-RGVU) 

(33)  Patentamiento y trasferencias de vehículos en la provincia de Santa Fe (SFE-RGVT) 

Fuente primaria 

La información utilizada para generar las series de este grupo es publicada por la Dirección Nacional de Registro de la 

Propiedad Automotor de Argentina (DNRPA). 

Periodicidad e inicio de las series 

Las tres series se inician en enero de 1994 y se actualizan mensualmente. 

Descripción 

Las series refieren al patentamiento de vehículos nuevos y a la transferencia de usados en el marco de la provincia de 

Santa Fe. La importancia de este grupo de indicadores radica en que, junto con las propiedades inmobiliarias, la compra 

de automóviles resulta una vía significativa de inversión para las familias y empresas. Además, la adquisición de bienes 

durables presenta un comportamiento cíclico recurrente y colabora en el entendimiento de los flujos de ahorro de los 

agentes. 

Unidad de medida 

Se expresan en miles de vehículos. 

 

 

 

Mercado vehicular 
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Gráficos 

Serie Nº 31: SFE-RGVN. Datos en bruto y filtrados. Miles de vehículos. 

 

Serie Nº 31: SFE-RGVN. Serie filtrada y Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de vehículos. 

Serie Nº 31: SFE-RGVN. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo. 
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Serie Nº 32: SFE-RGVU. Datos en bruto y filtrados. Miles de vehículos. 

Serie Nº 32: SFE-RGVU. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de vehículos. 

 

Serie Nº 32: SFE-RGVU. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo.  
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Serie Nº 33: SFE-RGVT. Datos en bruto y filtrados. Miles de vehículos. 

Serie Nº 33: SFE-RGVT. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de vehículos. 

 

Serie Nº 33: SFE-RGVT. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo. 
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(34)  Índice de confianza del consumidor (SFE-ICC) 

Fuente primaria 

Centro de Investigación en Finanzas, Universidad Torcuato Di Tella. 

Periodicidad e inicio de las series 

La serie se inicia en 1999.01 y se actualiza con una periodicidad mensual. 

Descripción 

El indicador refleja la evolución de la confianza del consumidor en el interior del país. Sin embargo, entre 1999.01 y 

2001.03 la serie se construye con las tasas de cambio del indicador correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires. La 

información es obtenida en función de muestreos donde se realizan encuestas que incluyen seis preguntas sobre la 

situación económica personal y de la economía en general. Para su elaboración se sigue la metodología usada por la 

Universidad de Michigan en EE.UU. y por organismos oficiales en la Comunidad Económica Europea. 

Unidad de medida 

Se expresa en valores porcentuales. 

Gráficos 

Serie Nº 34: SFE-ICC. Datos en bruto y filtrados. Porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

Expectativas de los consumidores 
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Serie Nº 34: SFE-ICC. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Porcentajes. 

 

Serie Nº 34: SFE-ICC. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo. 

 
 

 

 

(35)  Índice Merval, serie homogénea ajustada por dólar (ARG-MVDO) 

(36)  Índice Merval, serie homogénea ajustada por IPC (ARG-MVPC) 

Fuente primaria 

Los datos se tomaron en un primer momento del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A, y actualmente de Bolsas y 

Mercados Argentinos (ByMA). El Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. implementó una reorganización, procediendo 

a la construcción de ByMA, resultando ésta la continuadora de la actividad del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. 

Periodicidad e inicio de las series 

La serie se inicia en 1994.01 y se actualiza con una periodicidad mensual. 

 

Mercado financiero 
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Descripción 

El Merval en un índice bursátil que internaliza el valor de una cartera constituida por las principales acciones que cotizan 

en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La serie ARG-MDVO expresa este índice corregido por la evolución del tipo de 

cambio, mientras que ARG-MVPC se corrige por IPC. 

Unidad de medida 

El índice se expresa con un nivel base de $0,01 a fecha 3 de junio de 1986; convertida a dólares norteamericanos en un 

caso y a pesos constantes en el otro. 

Gráficos 

Serie Nº 35: ARG-MVDO. Datos en bruto y filtrados. Índice base junio 1986 = 0.01 ajustado por cotización del dólar. 

 

Serie Nº 35: ARG-MVDO. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Índice base junio 1986 = 0.01.  
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Serie Nº 35: ARG-MVDO. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo.  

Serie Nº 36: ARG-MVPC. Datos en bruto y filtrados. Índice base junio 1986 = 0.01 ajustado por IPC. 

 

 Serie Nº 36: ARG-MVPC. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Índice base junio 1986 = 0.01. 
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Serie Nº 36: ARG-MVPC. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo.  

 

 

 

(37)  Ventas reales de las grandes superficies supermercadistas de la provincia (SFE-VTS) deflactadas por nivel general 

(38)  Ventas reales de las grandes superficies supermercadistas de la provincia (SFE-VIPA) deflactadas por componente 

de alimentos y bebidas 

Fuente primaria 

La información se obtiene de la encuesta de supermercados realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC). 

Periodicidad e inicio de las series 

La serie se inicia en 1997.01 y se actualiza con una periodicidad mensual. Además se ha estimado el tramo desde 1994.01 

hasta 1996.12. 

Descripción 

Las dos series de este grupo se construyen en base a la evolución mensual de las ventas nominales correspondientes a las 

bocas de expendio que la encuesta de supermercados de INDEC aborda en la provincia de Santa Fe. En este momento el 

número total de bocas alcanza a 68 y se corresponde con una superficie total del área de ventas de 148.880 m2. 

La serie SFE-VTS se deflacta por el Índice de Precios Implícitos (IPI) de ventas derivado de la misma encuesta, desde 

1997.01 hasta 2007.04, luego se aplican las tasas de cambio del Índice de Precios al Consumidor de la provincia de Santa 

Fe (IPC-SFE), en 2012.01 las tasas que publica un grupo de legisladores opositores, comúnmente llamado IPC Congreso 

(IPC-CON); en la actualidad se ajusta por IPC Nacional a nivel general publicado por el INDEC (IPC-NAC) desde 2017.06.  

La serie SFE-VIPA se reexpresa por IPI hasta 1997.01, luego por IPC-SFE, pasando en 2012.01 a IPC-CON; por último, se 

deflacta por el componente alimentos del IPC de la Ciudad de Buenos Aires desde 2013.08. 

Unidad de medida 

Se expresan en millones de pesos de 1993. 

Consumo minorista 
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Gráficos 

Serie Nº 37: SFE-VTS. Datos en bruto y filtrados. Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 37: SFE-VTS. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 37: SFE-VTS. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo. 
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Serie Nº 38: SFE-VIPA. Datos en bruto y filtrados. Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 38: SFE-VIPA. Serie filtrada y Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Millones de pesos de 
1993. 

 

Serie Nº 38: SFE-VIPA. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo. 
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(39) Índice generado con los movimientos inter-anuales de volúmenes físicos de ventas en Argentina (ARG-CAME) 

Fuente primaria 

La información es publicada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 

Periodicidad e inicio de las series 

Los datos son publicados a partir de julio de 2012, sin embargo se estiman los valores para el tramo 2012.01 a 2012.06. 

Descripción 

La serie refleja el volumen físico de ventas minoristas en Argentina. Los datos publicados en tasas inter-anuales se 

transforman a un índice base 2012.07=100. Luego, el tramo que va desde 2012.01 a 2012.06 se calcula con las tasas de 

cambio del año siguiente. 

Unidad de medida 

La serie se expresa en números índice en base 2012.07=100. 

Gráficos 

Serie Nº 39: ARG-CAME. Datos en bruto y filtrados. Índice base 2012.07=100. 

 

Serie Nº 39: ARG-CAME. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones. Índice base 2012.07=100. 
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Serie Nº 39: ARG-CAME. Tasa de cambio interanual (TCIA).Bandas de confianza de largo plazo.  

 
 

 

(40)  Consumo de energía eléctrica industrial en la provincia de Santa Fe -incluye cooperativas- (SFE-EEI) 

(41)  Consumo de energía eléctrica industrial en la provincia de Santa Fe -no incluye cooperativas- (SFE-EIP) 

Fuente primaria 

La información es remitida por la Empresa Provincial de la Energía (EPE). 

Periodicidad e inicio de las series 

Las series se construyen con datos mensuales que se remontan hasta enero de 1994. Sin embargo, en SFE-EIP el tramo 

1994.01-2011.12 de este indicador fue estimado extrapolando en forma inversa (backcast) el patrón estacional del mismo 

en el período 2012.01-2014.06 y trabajando con el componente ciclo-tendencia de SFE-EEI. 

Descripción 

Estas series permiten conocer indirectamente la evolución conjunta de la producción industrial de la provincia.  

La EPE suministra información mensual de consumo eléctrico desagregada en categorías, referidas a los distintos tipos de 

usuarios del ámbito de la provincia de Santa Fe. SFE-EEI se genera agregando el consumo industrial de pequeñas 

demandas y dos componentes correspondientes a grandes demandas: grandes clientes de la EPE y cooperativas. A partir 

de enero de 2012, se amplió la desagregación de consumos clasificados como grandes demandas. En este marco, SFE-EIP 

se construye agregando información de industrias (pequeñas demandas), industrias manufactureras (grandes demandas: 

clientes propios de la EPE) e industrias manufactureras (grandes demandas: peajes por servicios de distribución). 

Unidad de medida 

La información se encuentra expresada en Gigawats Hora (GWh). 

 

 

Consumo energético destinado a producción y transporte 
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Gráficos 

Serie Nº 40: SFE-EEI. Datos en bruto y filtrados. Gigawats Hora (GWh). 

 

Serie Nº 40: SFE-EEI. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Gigawats Hora (GWh). 

 

Serie Nº 40: SFE-EEI. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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Serie Nº 41: SFE-EIP. Datos en bruto y filtrados. Gigawats Hora (GWh). 

 

Serie Nº 41: SFE-EIP. Serie filtrada y Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Gigawats Hora (GWh). 

 

Serie Nº 41: SFE-EIP. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

 



HANDBOOK: Catálogo de series de tiempo procesadas mensualmente por el CES. 60 

(42)  Consumo de gas por parte de las industrias y centrales eléctricas de la provincia (SFE-GICE) 

(43)  Consumo de gas por parte de las industrias de la provincia (SFE-GIND) 

(44)  Consumo de gas por parte de pequeñas y medianas empresas de la provincia (SFE-GPME) 

Fuente primaria 

Los datos son tomados del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS), en base a información suministrada por Litoral 

Gas S.A. 

Periodicidad e inicio de las series 

Las tres series se inician en enero de 1993 y se actualizan con una periodicidad mensual. 

Descripción 

Los indicadores refieren a la cantidad de gas consumida por las industrias y centrales eléctricas de la provincia de Santa 

Fe, al gas consumido por el sector industrial y al gas consumido por pequeñas y medianas empresas, respectivamente. 

Cabe aclarar que dicho consumo evalúa el uso que las empresas hacen del gas como insumo energético destinado a la 

producción. 

Unidad de medida 

La información en bruto utilizada por estas series se publica expresada en miles de m3 de 9.300 kilocalorías. Luego, se le 

aplica una relación de equivalencia entre kilocalorías de petróleo por gas y se transforma su unidad de medida a miles de 

toneladas equivalentes de petróleo. 

Gráficos 

 

Serie Nº 42: SFE-GICE. Datos en bruto y filtrados. Miles de Toneladas equivalentes de petróleo. 
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Serie Nº 42: SFE-GICE. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de Toneladas equivalentes 
de petróleo. 

 

Serie Nº 42: SFE-GICE. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 43: SFE-GIND. Datos en bruto y filtrados. Miles de Toneladas equivalentes de petróleo. 
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Serie Nº 43: SFE-GIND. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de Toneladas equivalentes 
de petróleo. 

 

Serie Nº 43: SFE-GIND. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 44: SFE-GPME. Datos en bruto y filtrados. Miles de Toneladas equivalentes de petróleo. 
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Serie Nº 44: SFE-GPME. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de Toneladas equivalentes 
de petróleo. 

 

Serie Nº 44: SFE-GPME. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

 
(45)  Consumo de hidrocarburos líquidos en la provincia -sin incluir naftas ni fuel-oil- (SFE-HCL) 

(46)  Consumo de hidrocarburos líquidos en la provincia -sin incluir naftas- (SFE-HCLB)  

Fuente primaria 

En base a datos suministrados por la Secretaría de Energía de la República Argentina. 

Periodicidad e inicio de las series 

Las dos series se inician en enero de 1994 y se actualizan con una periodicidad mensual. 

Descripción 

La serie SFE-HCL evalúa el flujo de consumo provincial de hidrocarburos líquidos (aerokerosene, kerosene, aeronaftas, 

diesel-oil y gas-oil) a excepción de naftas y fuel-oil. La serie SFE-HCLB incorpora el fuel-oil al análisis. 
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Unidad de medida 

La información en bruto utilizada por estas series se publica expresada en m3 de combustible. Luego, se les aplica una 

relación de conversión entre cada combustible y las kilocalorías de petróleo equivalente, transformando su unidad de 

medida a miles de toneladas equivalentes de petróleo. 

Gráficos 

Serie Nº 45: SFE-HCL. Datos en bruto y filtrados. Miles de Toneladas equivalentes de petróleo. 

 
 

Serie Nº 45: SFE-HCL. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de Toneladas equivalentes de 
petróleo. 
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Serie Nº 45: SFE-HCL. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 46: SFE-HCLB. Datos en bruto y filtrados. Miles de Toneladas equivalentes de petróleo. 

 

Serie Nº 46: SFE-HCLB. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de Toneladas equivalentes 
de petróleo. 
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Serie Nº 46: SFE-HCLB. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 
 
 
 

 

(47)  Exportaciones argentinas al resto del mundo (ARG-X) 

(48)  Importaciones argentinas desde el resto del mundo (ARG-M) 

(49)  Relación importación / exportaciones (ARG-L1) 

(50)  Participación de las importaciones en el comercio bilateral total (ARG-L2) 

Fuente primaria 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en base a información de aduanas. 

Periodicidad e inicio de las series 

Las series se inician en enero de 1990 y se actualizan con una periodicidad mensual. 

Descripción 

Las cuatro series incluidas en este apartado refieren al ámbito nacional y no particularmente al provincial. Sin embargo, 

la economía de la provincia de Santa Fe se encuentra fuertemente relacionada con el mercado internacional. Por lo tanto, 

existe un claro interés en monitorear los flujos de comercio argentino a los fines de profundizar el entendimiento de la 

economía provincial. 

Las primeras dos series reflejan la evolución de las compras y ventas argentinas desde y hacia el resto del mundo en 

términos monetarios. Las otras dos series evalúan relaciones intrínsecas al comercio exterior. ARG-L1 se construye 

dividiendo a las importaciones sobre las exportaciones (M/X) e indica la relación existente en las compras y ventas totales 

del país. Por último, la serie ARG-L2 indica la participación que las importaciones presentan sobre el comercio total; es 

decir, se dividen las importaciones sobre el valor conjunto de exportaciones e importaciones [M/(M+X)]. 

Unidad de medida 

Las dos primeras series se expresan en millones de dólares y las que relacionan estas, L1 y L2, en términos de proporciones. 

Sector externo 
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Gráficos 

Serie Nº 47: ARG-X. Datos en bruto y filtrados. Millones de dólares. 

 

Serie Nº 47: ARG-X. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Millones de dólares. 

 

Serie Nº 47: ARG-X. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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Serie Nº 48: ARG-M. Datos en bruto y filtrados. Millones de dólares. 

 

Serie Nº 48: ARG-M. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Millones de dólares. 

 

Serie Nº 48: ARG-M. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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Serie Nº 49: ARG-L1. Datos en bruto y filtrados. Porcentaje. 

 

Serie Nº 49: ARG-L1. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Porcentaje. 

Serie Nº 50: ARG-L2. Datos en bruto y filtrados. Porcentaje. 
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Serie Nº 50: ARG-L2. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Porcentaje. 

 
 

(51)  Índice de precios de materias primas de exportación, en dólares (SFE-COMD) 

Fuente primaria 

Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

Periodicidad e inicio de las series 

Se inicia en enero de 1996 y se actualiza con una periodicidad mensual. 

Descripción 

El índice permite monitorear las fluctuaciones conjuntas en los precios internacionales de los principales productos de 

exportación de Argentina. La serie se construye tomando en consideración las fluctuaciones de los precios en dólares 

norteamericanos. 

Unidad de medida 

La serie se expresa en número índice con base 2001.12=100. 

Gráficos 

Serie Nº 51: SFE-COMD. Datos en bruto y filtrados. Índice base 2001.12=100. 
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Serie Nº 51: SFE-COMD. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Índice base 2001.12=100. 

 

Serie Nº 51: SFE-COMD. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 
 

(52)  Cereales exportados por puertos de la provincia de Santa Fe (SFE-XCER) 

Fuente primaria 

Secretaria de Agroindustria en base a información de elevadores de terminales portuarias. 

Periodicidad e inicio de las series 

El inicio de la serie data de enero de 1993 y se actualiza mensualmente. 

Descripción 

La provincia de Santa Fe cuenta con la red portuaria más importante de Argentina en materia de exportación de granos. 

La serie se construye en función de las toneladas de maíz y trigo que se comercializan al resto del mundo por vía de los 

tres principales centros portuarios de la provincia en Rosario, San Lorenzo y San Martín. 

Unidad de medida 

Las toneladas exportadas son valorizadas en millones de dólares norteamericanos de 2005. 



HANDBOOK: Catálogo de series de tiempo procesadas mensualmente por el CES. 72 

Gráficos 

Serie Nº 52: SFE-XCER. Datos en bruto y filtrados. Millones de dólares de 2005. 

 

Serie Nº 52: SFE-XCER. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones. Millones de dólares de 2005. 

 

Serie Nº 52: SFE-XCER. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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(53)  Recursos tributarios de origen provincial (SFE-REC) 

(54)  Recaudación de Ingresos Brutos (SFE-IBR) 

(55)  Recaudación de Sellos (SFE-SELL) 

(56)  Recursos tributarios de origen nacional -coparticipación- (SFE-COPA) 

(57)  Recursos de origen nacional y provincial  (SFE-RTT) 

(58)  Recaudación de IVA de las empresas santafesinas sin sede en la Capital Federal (SFE-IVA) 

Fuente primaria 

Las tres primeras series, REC, IBR y SELL, se generan con información publicada por la Administración Provincial de 

Impuestos (API) de la provincia de Santa Fe y la serie COPA con información del Ministerio de Hacienda de la Nación. En 

cuanto a la serie IVA, la información es provista por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por su parte, 

RTT se obtiene agregando series antes mencionadas. 

Periodicidad e inicio de las series 

Las series comienzan en enero de 1992, a excepción de SFE-IVA que se remonta a enero de 1994. Las actualizaciones se 

efectúan mensualmente. 

Descripción 

La serie SFE-REC se construye adicionando la recaudación de todos los tributos de origen provincial. En este sentido 

incluye: Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos, Aportes Sociales, Impuesto de Sellos, Patente Automotor y Otros 

Tributos. La información publicada en pesos corrientes es deflactada por un empalme de IPC-SFE-CON-ARG 

reexpresándose a millones de pesos de 1993. Las series SFE-SELL y SFE-IBR, contienen información análoga pero 

particularizada para el caso de Sellos e Ingresos Brutos. 

La serie SFE-COPA refiere a los recursos tributarios con que cuenta la provincia de Santa Fe transferidos en concepto de 

coparticipación nacional. Desde 1992.01 hasta 2000.12 la serie fue mensualizada con información anual proveniente del 

Ministerio de Economía de la Nación (MECON).  

En cuanto a SFE-RTT, esta adiciona los datos de REC y COPA, dando como resultado la evolución total de los recursos 

tributarios de origen provincial y nacional. 

Finalmente, la serie SFE-IVA refiere a la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los agentes radicados en la 

provincia de Santa Fe. No incluye a los Grandes Contribuyentes ya que estos tienen la obligación de domiciliarse en Capital 

Federal. 

Unidad de medida 

Todas las series se expresan en millones de pesos de 1993. 

 

 

 

Recursos y gastos públicos 



HANDBOOK: Catálogo de series de tiempo procesadas mensualmente por el CES. 74 

Gráficos 

Serie Nº 53: SFE-REC. Datos en bruto y filtrados. Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 53: SFE-REC. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 53: SFE-REC. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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Serie Nº 54: SFE-IBR. Datos en bruto y filtrados. Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 54: SFE-IBR. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 54: SFE-IBR. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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Serie Nº 55: SFE-SELL. Datos en bruto y filtrados. Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 55: SFE-SELL. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones Millones de pesos de 1993.  

 

Serie Nº 55: SFE-SELL. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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Serie Nº 56: SFE-COPA. Datos en bruto y filtrados. Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 56: SFE-COPA. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones Millones de pesos de 1993.  

 

Serie Nº 56: SFE-COPA. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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Serie Nº 57: SFE-RTT. Datos en bruto y filtrados. Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 57: SFE-RTT. Serie filtrada. Filtro HP. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones Millones de pesos de 
1993. 

 

Serie Nº 57: SFE-RTT. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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Serie Nº 58: SFE-IVA. Datos en bruto y filtrados. Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 58: SFE-IVA. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones Millones de pesos de 1993. 

 

Serie Nº 58: SFE-IVA. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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(59)  Gasto público de la provincia de Santa Fe (SFE-GTOT) 

Fuente primaria 

Desde 1992.01 hasta 2002.12 la serie fue generada con información publicada por el Ministerio de Economía de la Nación 

(MECON). De allí en adelante los saldos acumulados mensualmente son publicados por el Ministerio de Economía de la 

provincia de Santa Fe. 

Periodicidad e inicio de las series 

La serie se actualiza mensualmente y se remonta a enero de 1992. 

Descripción 

Los datos en bruto son publicados en millones de pesos corrientes y se deflactan por un empalme entre IPC-SFE-CON-

ARG3, para reexpresarse a millones de pesos de 1993. La información mensual se obtiene como diferencia del último saldo 

acumulado publicado y la cifra del mes anterior. Incluye las erogaciones corrientes y de capital del sector público de la 

provincia de Santa Fe. 

Unidad de medida 

Se expresa en millones de pesos de 1993. 

Gráficos 

Serie Nº 59: SFE-GTOT. Datos en bruto y filtrados. Millones de pesos de 1993. 

 

                                                 
3 Deflactor: empalme IPC-SFE 1992.01 a 2011.12; IPC Congreso 2012.01 a 2017.05; IPC Nacional 2017.06 en adelante 
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Serie Nº 59: SFE-GTOT. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones Millones de pesos de 1993.  

Serie Nº 59: SFE-GTOT. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 
 

 

 

(60)  Valor de la tierra en la pradera pampeana, zona maicera (SFE-VTMA) 

(61)  Valor de la tierra en la pradera pampeana, zona triguera (SFE-VTTR) 

(62)  Valor de la tierra en la pradera pampeana, zona invernada (SFE-VTIN) 

(63)  Valor de la tierra en la pradera pampeana, zona de cría (SFE-VTCR) 

Fuente primaria 

Las cifras son publicadas en la revista Márgenes Agropecuarios. 

Periodicidad e inicio de las series 

La información se dispone mensualmente desde enero de 1990 en adelante. 

Valor de la tierra destinada a explotaciones agropecuarias 
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Descripción 

Las cuatro series refieren a la evolución del valor de la tierra con fines productivos en la pradera pampeana. La tierra se 

valúa libre de mejoras y se publica en función de cuatro zonas de referencia ligadas a la producción agrícola de maíz y 

trigo; y a la producción ganadera de invernada y cría. 

Unidad de medida 

Las series se expresan en dólares corrientes por hectárea de referencia. 

Gráficos 

Serie Nº 60: SFE-VTMA. Datos en bruto y filtrados. Dólares por hectárea. 

 

Serie Nº 60: SFE-VTMA. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones. Dólares por hectárea. 
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Serie Nº 60: SFE-VTMA. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 61: SFE-VTTR. Datos en bruto y filtrados. Dólares por hectárea. 

 

Serie Nº 61: SFE-VTTR. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones. Dólares por hectárea. 
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Serie Nº 61: SFE-VTTR. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 62: SFE-VTIN. Datos en bruto y filtrados. Dólares por hectárea. 

 

Serie Nº 62: SFE-VTIN. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones. Dólares por hectárea. 
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Serie Nº 62: SFE-VTIN. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 63: SFE-VTCR. Datos en bruto y filtrados. Dólares por hectárea. 

 

Serie Nº 63: SFE-VTCR. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones. Dólares por hectárea. 
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Serie Nº 63: SFE-VTCR. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 
 

 

 

(64)  Circulación neta mensual de periódicos del Diario El Litoral , Diario UNO y del Diario La Capital (SFE-IVC) 

Fuente primaria 

La información es publicada por el Instituto Verificador de Circulares (IVC) en base a datos suministrados por las empresas. 

Periodicidad e inicio de las series 

La serie se inicia en enero de 1994 y se actualiza mensualmente. 

Descripción 

El indicador se construye con los datos agregados de las dos entidades periodísticas con mayor circulación de ejemplares 

pagos, a nivel histórico, en la provincia de Santa Fe, a saber Diario El Litoral y Diario La Capital. Hoy en día el efecto de los 

medios digitales y el impacto de internet han quitado importancia a las publicaciones en papel, sin embargo se mantiene 

por el momento a las series en el sistema. 

Unidad de medida 

Miles de ejemplares circulantes. 

 

 

 

 

 

 

Circulación de periódicos 
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Gráficos 

Serie Nº 64: SFE-IVC. Datos en bruto y filtrados. Miles de ejemplares. 

 

Serie Nº 64: SFE-IVC. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de ejemplares. 

 

Serie Nº 64: SFE-IVC. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 
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(65)  Número de pasantes en la Autopista Brigadier General Estanislao López -AP-01- (SFE-PTOT) 

(66)  Recaudación total real de la Autopista Brigadier General Estanislao López -AP-01- (SFE-RT96) 

Fuente primaria 

Las series se construyeron con datos suministrados en primer lugar por Autopista Santa Fe Sociedad Anónima 

Concesionaria (AUFE S.A.C), luego por Empresa Autopista Rosario Santa Fe (ARSSA), y actualmente por Empresa Vial Santa 

Fe. 

Periodicidad e inicio de las series 

La información disponible se remonta a enero de 1999 y se actualiza mensualmente. Los datos de mayo a diciembre de 

2010 fueron estimados porque al cambiar las empresas concesionarias se dejó de recibir la información durante ese 

período. 

Descripción 

La primera serie se refiere al número total de vehículos que transitan mensualmente por la Autopista Brigadier General 

Estanislao López (AP-01), sin discriminar ni ponderan los pasantes por categorías, mientras que la otra, se construye 

calculando la tarifa implícita media por pasante en el año 1996 y aplicándola al total de vehículos movilizados 

mensualmente de allí en adelante. 

Unidad de medida 

Se expresan en miles de pasantes y en miles de pesos de 1996 respectivamente. 

Gráficos 

Serie Nº 65: SFE-PTOT. Datos en bruto y filtrados. Miles de patentes. 

 
 
 
 
 

Tráfico vehicular 
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Serie Nº 65: SFE-PTOT. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de patentes. 

 

Serie Nº 65: SFE-PTOT. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 

Serie Nº 66: SFE-RT96. Datos en bruto y filtrados. Miles de pesos de 1996. 
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Serie Nº 66: SFE-RT96. Serie filtrada. Puntos de giro clásicos (recesiones y expansiones). Miles de pesos de 1996.  

Serie Nº 66: SFE-RT96. Tasa de cambio interanual (TCIA). Bandas de confianza de largo plazo. 

 
 

 

 
Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) 

http://www.afip.gov.ar/ 

Administración Provincial de Impuestos (API) de la provincia de Santa Fe 

http://www.api.santafe.gov.ar/ 

Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP) 

http://afcp.org.ar 

Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y Equipamientos Agrícolas (AFAT) 

http://www.afat.org.ar/ 

Asociación de Fábricas Automotores (ADEFA) 

http://www.adefa.com.ar 

Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

Fuentes consultadas y direcciones web (orden alfabético) 
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http://www.bcra.gov.ar/ 

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) 

https://www.byma.com.ar/en/homepage/ 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

http://www.redcame.org.ar/ 

Comisión Nacional de Valores (CNV) 

http://www.cnv.gov.ar/ 

Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe (primera circunscripción) 

http://www.coessfe1.org.ar/web2009/index.php 

Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe (segunda circunscripción) 

http://www.escribanos-stafe2da.org.ar/ 

Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor de Argentina (DNRPA) 

http://www.dnrpa.gov.ar/ 

Empresa Vial Santa Fe 

http://www.vialsantafe.com.ar/ 

Empresa Provincial de la Energía (EPE), provincia de Santa Fe 

http://www.epe.santafe.gov.ar/ 

Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) 

http://www.enargas.gov.ar/ 

Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) 

http://www.fiel.org/ 

Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) de la provincia de Santa Fe  

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/180 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

http://www.indec.gov.ar/ 

Instituto Verificador de Circulares (IVC) 

http://www.ivc.org.ar/ 

Márgenes Agropecuarios 

http://www.margenes.com/ 

Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93779 

Ministerio de Hacienda de la Nación 

https://www.argentina.gob.ar/hacienda 

Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe 

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/71 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe 

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/77 

Registro de la Propiedad Jurisdicción Santa Fe 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/120203/%28subtema%29 
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Orlando J. Fereres & Asociados S.A. 

http://www.ojf.com/ 

Secretaría de Agroindustria de la Nación 

https://www.argentina.gob.ar/agroindustria/agricultura-ganaderia-y-pesca 

Secretaría de Energía de la República Argentina 

http://energia3.mecon.gov.ar/home/ 

Secretaria de Trabajo y Empleo de la Nación 

https://www.argentina.gob.ar/trabajo 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 

http://www.senasa.gov.ar/ 

Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) 

http://www.utdt.edu/ 


