Informe Mensual
Junio 2008

ICASFe
Índice Compuesto de Actividad de la Provincia de Santa Fe

Saldo negativo en el
crecimiento provincial
Centro de Estudios y Servicios

Bolsa de Comercio de Santa Fe
Presidente

ABR 08
0.6%

ICASFe
Base 1994 =100

El primer cuatrimestre del 2008 acumula una caída del 0,93% en la
actividad económica provincial a pesar de que en abril la variación
mensual fue levemente positiva.
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(ICASFe) constituye un indicador mensual global de la evolución
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de la economía provincial.
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fluctúan de manera coincidente con la actividad económica
general.
De acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas
mediciones correspondientes al mes de abril de 2008 el ICASFe
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se ubicó en 145,1, aumentando un 0,6% con respecto al mes de
marzo.

Lic. María Lucrecia D´Jorge
Investigadores
Lic. Pedro Cohan
Srita. Carolina Sagua
Sr. Santiago Henderson

Los resultados presentados en este informe son preliminares y están sujetos a las
modificaciones correspondientes que deban efectuarse una vez se publiquen los
datos definitivos en las diferentes instituciones (fuentes) que suministran la
información que insume el ICASFe.
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Situación al mes de abril

Los primeros tres meses del año mostraron una abrupta desaceleración de la actividad económica
provincial, representada fundamentalmente por la disminución de 1,3% en la variación mensual
acumulada al primer trimestre de 2008. Esta tendencia fue provocada por dos efectos. El primero de
ellos proviene de un cambio en la contribución de las variables que mantuvieron el crecimiento en
2007, esto es, fundamentalmente el consumo, la construcción, y el crecimiento de la actividad
industrial. El segundo efecto es el del conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno. Los dos
efectos fueron provocados por la inercia de problemas macroeconómicos nacionales que repercuten
sobre el desempeño de la actividad económica provincial.
Durante el mes de abril se observa una tasa levemente positiva en la variación mensual del
ICASFe. Esto puede responder a cuestiones coyunturales del mes bajo análisis.
La producción de maquinaria agrícola presenta una variación interanual del 50,2%, que sigue
siendo significativa, pero cuya evolución muestra una importante desaceleración desde enero de
2008, donde esta variación fue record y marcó un incremento del 90,5% con respecto al mismo mes
de 2007. Su variación mensual en abril continúa disminuyendo, siendo de -5,2%.
Series de Actividad Económica de Santa Fe
Variaciones Interanuales de Series Filtradas. Datos a Abril 2008.
Prod. Maquinaria Agrícola
Patentamientos nuevos
Consumo de cemento
Remuneraciones reales*
Recaudacion Provincial
Prod. Láctea
Demanda Laboral
Puestos de Trabajo*
Energía Eléctrica Industrial
ICASFe
Molienda de Oleaginosas
Ventas en supermercados
Gas Industrial
Hidrocarburos agroindustria y de transp.
Faena de Ganado

50.2%
25.2%
23%
14.9%
14.1%
10.0%
6.8%
5.3%
4.4%
3.8%
3.1%
1.9%
-2.2%
-18.2%
-22.0%

-32%

-22%

-12%

-2%

8%

18%

28%

38%

48%

58%

* Datos correspondientes al mes de marzo.

Fuente: CES - BCSF

Dos series que mostraron recuperación fueron el consumo de cemento, como representativo de la
actividad de la construcción, y el patentamiento de vehículos nuevos. Cabe destacar que este
desempeño corresponde a decisiones de inversión realizadas en períodos anteriores al mes bajo
análisis. Con respecto a las variaciones mensuales podemos agregar que la primera de ellas
muestra un incremento del 3,1%, mientras que el patentamiento se incremento un 10,9%.
Con respecto a la agroindustria la molienda de oleaginosas que durante el mes de marzo presentó
una disminución mensual del 1%, en abril muestra un crecimiento del 0,3%. Las variaciones
interanuales presentan evidencia de la desaceleración del sector, directamente relacionado al
conflicto actual.
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parte a la coyuntura desfavorable en la que se desempeño la producción láctea durante los
primeros meses del 2007 a causa de las inundaciones.
Entrando en el cuarto mes del año las industrias comenzaron a utilizar mayor cantidad de energía
eléctrica en relación al gas. De esta forma con respecto al mismo mes del período anterior la
demanda de la primera mostró una variación positiva del 4,4%, mientras que la demanda de gas
industrial presentó una disminución del 2,2%. Por otro lado la utilización de hidrocarburos líquidos
para la agroindustria y el transporte vuelve a presentar variación negativa, esta vez del 18,2%, en la
comparación con abril de 2007. Sin embargo presenta un incremento del 1,3% con respecto a
marzo de 2008, dado que entre el 2 de este mes y el 7 de mayo se comercializaron granos.
El consumo familiar, representado en las ventas de supermercados, se incremento un 2,1% con
respecto a marzo de 2008. Esta situación puede responder a la decisión de los consumidores de
ajustar sus stocks frente a la amenaza de desabastecimiento de productos de consumo masivo.

o

Perspectivas a mediano plazo

La tasa de variación interanual del ICASFe, es decir la comparación del valor actual con la medición
para el mismo mes del año anterior, brinda información acerca de la tendencia de la actividad
económica de la provincia. Una herramienta útil para la evaluación de este valor es el
establecimiento de bandas de confianza estadísticas que representan el promedio de crecimiento
de largo plazo de la actividad económica. Cuando la variación interanual se ubica entre medio de
las bandas se dice que la economía estaría creciendo a la tasa promedio de largo plazo, cuando se
encuentra por encima se dice que crece a tasa superior. Este es el caso de la última medición que
se ubicó en 3,8%.
Gráfico Nº 1. Índice Compuesto de Actividad de Santa Fe.
Variación Interanual. Datos Enero 2002 – Abril 2008.
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Fuente: CES – BCSF

Como puede observarse en la medición de abril la variación interanual del ICASFe presenta un
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Como se destacó en el apartado anterior series de importancia en la determinación de la evolución
de la actividad económica de la provincia contribuyeron, por cuestiones coyunturales, positivamente.
En este sentido se evalúa la contribución positiva del consumo, la recaudación y la demanda laboral
durante abril. En cambio el incremento en construcción y patentamientos se consideran que pueden
responder a decisiones tomadas con anterioridad al período bajo análisis.
Bajo este razonamiento podría considerarse que el incremento del mes de abril no será el comienzo
de un cambio en la tendencia de la actividad económica provincial, sino que fue el resultado de un
período de impasse en el conflicto que continua acentuado la desaceleración de la economía
provincial. Además preocupan las pérdidas que ya se computan en los primeros cuatro meses del
año, y que reformularon las expectativas de crecimiento anual para 2008.

Para mayor información visite nuestro sitio web en: www.bcsf.com.ar
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Base 1994=100. Datos Enero 1994 - Abril 2008.
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

ICASFe. Índice Compuesto de Actividad de Santa Fe.
Variación Interanual. Datos Enero 1994 - Abril 2008.
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