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La recaudación de impuestos provinciales en la provincia de Santa
Fe continúa disminuyendo, mostrando evidencia de que la actividad
económica provincial no se recupera.
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correspondientes al mes de mayo de 2009 el ICASFe se ubicó en
140,7, presentando una variación de -0,1% con respecto al mes de
abril de 2009.
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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.
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Publicación Mensual del Centro de Estudios y Servicios - BCSF -

o

Actividad económica provincial

Al quinto mes de 2009 la actividad económica vuelve a presentar una disminución que contrarresta los
resultados del mes anterior. Entre enero y mayo de 2009 la tasa acumulada de crecimiento de la actividad
económica provincial es del -0,7%, mientras que para igual período del año anterior había sido del -0,3%. Las
contribuciones negativas más importantes provienen de los indicadores que manifiestan decisiones futuras de
inversión, en particular construcción, demanda laboral, patentamiento de vehículos y producción de maquinaria
agrícola.
Gráfico Nº 1. ICASFe - Índice Compuesto de Actividad de Santa Fe
Base 1994=100. Datos Enero 1994 – Mayo 2009.
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

La variación interanual del ICASFe continúa por debajo de la tasa de crecimiento de largo plazo. A diferencia
de la perspectiva que mostraba la medición del mes de abril, en mayo se retoma un amesetamiento o caída.
Gráfico Nº 2. Índice Compuesto de Actividad de Santa Fe.
Variación Interanual. Datos Enero 1995 – Abril 2009.
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
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Variación interanual de series de actividad económica

En cuanto a las variaciones interanuales de las series de actividad económica se observa que solo cinco de las
mismas presentan signo positivo, es decir, que su desenvolvimiento con respecto a igual mes del año anterior
ha mejorado. Ahora bien, cabe destacar que de este grupo hay dos series que corresponden al mercado
laboral (puestos de trabajo declarados y remuneraciones reales) cuyo último dato disponible es el del mes de
febrero. De acuerdo a otras informaciones relacionadas con el tema se podría anticipar que la tendencia
continua siendo negativa. Por ejemplo, en la actividad de la construcción, el Instituto de Estadística y Registro
de la Industria de la Construcción (IERIC) indica que el empleo bruto del sector en la provincia ha disminuido
un 24,9% entre abril de 2009 e igual mes del año anterior. Además el Índice de Demanda Laboral presenta una
tasa interanual del -47,7%.
Gráfico Nº 3. Series de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe
Variaciones Interanuales de Series Filtradas. Datos a Mayo de 2009
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El sector industrial presenta una contracción aproximada del -18,5% (esto es considerando el desempeño de
un conjunto de indicadores representativos del sector) en los 16 meses que lleva la recesión actual. A modo
de comparación se puede observar que en la recesión sucedida entre 2000 y 2002 la contracción total
aproximada del sector fue del -20,6%, con una duración total de 27 meses. En particular las dos series
representativas del consumo de energía por parte de la industria presentan tasas del -7,5% para el gas y
-12,5% para la energía eléctrica. Por su parte el consumo de hidrocarburos líquidos para la agroindustria y el
transporte presenta una variación interanual del -7,5%. A pesar de esta situación cabe recordar, como hemos
mencionado en informes anteriores, que el sector industrial presenta una leve recuperación en los primeros
meses de 2009, en comparación con la situación observada hasta diciembre de 2008.
Por otro lado la molienda de oleaginosas presenta una variación interanual del 3,4% aunque cabe destacar
que esta medición incorpora la comparación de datos actuales con la información correspondiente a 2008, año
en que dicha actividad estuvo muy por debajo de sus niveles de largo plazo.
La producción de maquinaria agrícola continúa disminuyendo, presentando una tasa de variación interanual del
-71,1%. Esta serie presenta una alta volatilidad producto de los vaivenes propios del sector.
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Publicación Mensual del Centro de Estudios y Servicios - BCSF Las ventas en supermercados corregidas por estacionalidad e inflación presentaron una variación interanual
del -2%, mostrando un amesetamiento en la disminución que se acentuó en los primeros meses del año. Por
su parte el consumo de bienes durables, representado por el patentamiento de vehículos nuevos y el consumo
de cemento, presentan disminuciones interanuales del -31,2% y -22,6%, respectivamente.

o

Recaudación de impuestos provinciales

La recaudación total de impuestos provinciales muestra una variación mensual acumulada del -8,8% en los 16
meses de recesión provincial. La tasa de variación interanual de la serie desestacionalizada y corregida por
inflación a mayo de 2009 es del -7,9%, situación que se agudiza desde octubre de 2008, cuando dicha tasa fue
del -0,5%. La construcción del ICASFe incorpora la recaudación total de impuestos provinciales, siendo el
Impuesto a los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos los que presentan mejores características cíclicas. La
participación de cada uno en el total recaudado es de aproximadamente el 75% y el 11%, respectivamente.
Gráfico Nº 4. Recaudación Total y del Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de Santa Fe.
En millones de Pesos de 1994. Serie Filtrada.
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Fuentes: API y Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Medido en valores de 1994 la recaudación total presentó un crecimiento del 62,5% en la expansión
comprendida entre 2002 y 2007 (ver Gráfico Nº 4), alcanzando valores superiores a los correspondientes a
todo el período anterior. A partir de enero de 2008 comenzó a disminuir, acompañado por una disminución
acumulada del -3,6% en la recaudación de Ingresos Brutos. Esta tasa acumulada corresponde al período
comprendido entre julio de 2008 y mayo de 2009 donde se acentúa la caída. En cuanto a la recaudación del
Impuesto a los Sellos se observa una variación acumulada del -20% entre enero de 2008 y mayo de 2009.
Es importante notar como la recesión de la actividad económica provincial (Ver Gráfico Nº 4) se observa en las
series de recaudación. Además del análisis presentado para el resto de los indicadores, a mayo de 2009 las
cifras correspondientes a recaudación continúan marcando la presencia de la recesión.

Para acceder a nuestra base de datos estadísticos, metodología utilizada y otras publicaciones relacionadas
visite nuestro sitio web en: http://ces.bcsf.com.ar
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