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En agosto de 2010 la producción de maquinaria agrícola, la molienda de
oleaginosas y el consumo de hidrocarburos lideran el crecimiento entre los
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indicadores representativos de la actividad económica provincial. Sin embargo la
producción láctea y la faena de ganado no presentan el mismo comportamiento.
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conocer la evolución global de la economía provincial. Por lo tanto,
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oportuna para la toma de decisiones de instituciones públicas y privadas.
De acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas mediciones
correspondientes al mes de agosto de 2010 el ICASFe se ubicó en 147,2,
presentando una variación de 0,1% con respecto al mes de julio.
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Las mediciones atribuibles a los resultados de los últimos 12 meses de este
informe presentan un carácter preliminar y están sujetos a futuras revisiones. Los
valores calculados van cobrando consistencia en la medida en que las fuentes de
información primaria consolidan los datos que insume la construcción del ICASFe.
Las series son filtradas por estacionalidad y valores extremos; en los casos
pertinentes son aisladas del componente inflacionario.
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Actividad económica provincial

En agosto de 2010 el ICASFe vuelve a presentar una tasa de crecimiento mensual moderada, en este caso, de 0,1%. Esto implica un
acumulado de 4,5% para los primeros ocho meses del año.
En 2007 se registró la mayor expansión de los últimos seis años (ver gráfico 2). Los primeros siete meses de 2010 presentaron un
comportamiento similar a dicho período, pero en agosto las líneas se bifurcaron debido a que el crecimiento se suavizó.
Gráfico 1. Índice Compuesto de Actividad de Santa Fe - ICASFe.
Período Enero 1994-Agosto 2010. Índice Base 1994=100

Gráfico 2. Variaciones mensuales acumuladas
Períodos 2007-2010
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
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Indicador por indicador

En agosto de 2010 el crecimiento estuvo liderado por la producción de maquinaria agrícola y la molienda de oleaginosas. La primera
serie presentó un incremento mensual del 16,6%, lo que ubica esta medición un 111,7% por encima del valor correspondiente a
agosto de 2009. Por su parte la molienda de oleaginosas mostró un incremento mensual del 5,8%, marcando un crecimiento
interanual del 43%. Este comportamiento ha estado favorecido por un contexto nacional con disponibilidad de stocks y capacidad
instalada, y alzas en los precios internacionales de los principales agro commoditties.
En tercer lugar, y relacionado con lo mencionado en el párrafo anterior, se ubicó el consumo de hidrocarburos líquidos para la
agroindustria y el transporte cuyas tasas correspondientes fueron del 2,2% y 25,5%, respectivamente.
La producción láctea y la faena de ganado, cuya oferta exportable se ha restringido en los últimos años, presentaron un
comportamiento distinto al mencionado precedentemente. En este sentido el indicador lácteo mostró una disminución del -0.8% en
agosto, luego de un período de cuatro meses en el que había acumulado un 12,3% de crecimiento (abril-julio). La faena de ganado
atravesó diez meses de caídas ininterrumpidas, alcanzado durante los primeros ocho meses de 2010 una tasa acumulada de -26,6%.
Estas dos series forman parte del grupo de las seis que presentaron variaciones mensuales negativas en agosto. Por otro lado la
variación interanual de la producción láctea (5,9%) indica que la misma se encuentra en un nivel superior al registrado en agosto de
2009, mientras que para la faena de ganado (-27,4%) se confirma una fuerte contracción.

Gráfico 3. Series de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe
Datos a Agosto de 2010
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
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El consumo de cemento presentó una tasa mensual negativa del -2,2%, en agosto de 2010. Sin embargo esta medición esta por
encima del nivel de agosto de 2009, lo que se observa en la variación interanual del 16,5%. Algo similar ocurre con el patentamiento
de vehículos nuevos, el cual muestra una caída mensual del -4,8%, pero su variación interanual es del 25,5%.
La recaudación provincial, expresada en términos reales, desaceleró su ritmo de crecimiento, presentando en agosto una tasa
mensual del 0,6%, mientras que en la comparación interanual siguió en alza, con un incremento del 20,2%.
Las series representativas de consumo de energía en la industria continuaron creciendo. Para la energía eléctrica se verificó una tasa
mensual del 1,5% y del 0,5% en el caso del gas. Por su parte en la comparación interanual el consumo de energía eléctrica industrial
se incrementó un 17,3%, mientras que el segundo indicador lo hizo en un 14%. Este desempeño de la actividad industrial en general
se observó también en la demanda por trabajadores de parte de los empresarios que creció un 1,6% entre julio y agosto pasado,
mientras que lo hizo en un 20,1% en comparación con el año anterior.
Las ventas en supermercados cayeron un -1,6% en agosto, luego de acumular un crecimiento neto del 5,9% para los primeros siete
meses del año. El nivel general de inflación acumulada para los primeros ocho meses del año (15,4%) duplicó la correspondiente al
año anterior (7,6%). En el segmento de alimentos esta relación fue de tres a uno (7% en 2009 contra 21,5% en 2010).

o

Perspectivas para la actividad económica provincial

La tasa de variación interanual del ICASFe se ubicó en 5,4% en agosto de 2010. Esto representa un valor similar al correspondiente a
junio de 2003, en pleno despegue de la expansión anterior de la actividad económica provincial. Sin embargo estas dos etapas se
diferencian tanto en el ritmo general de crecimiento como en el desempeño particular de los indicadores que componen el índice. En
este sentido se observa que durante la expansión anterior (2002-2008) en un período de cuatro meses la variación interanual pasó de
0% a 5,4% (marzo - junio de 2003), mientras que en la actual expansión este proceso llevó una duración de siete meses (febreroagosto de 2010). Por otro lado cabe destacar que en junio de 2003, a once meses de iniciada la anterior expansión de la actividad
económica provincial, esta tendencia estaba fuertemente marcada en nueve de los catorce indicadores que integran el ICASFe. Por el
contrario hacia fines del tercer trimestre de 2010 las buenas perspectivas son claras solo para los sectores relacionados a los agro
commoditties, aunque esto no se traduzca en todas las ramas de la agroindustria. En este último grupo se ubican las que siguen
atadas a fuertes regulaciones, producción láctea y faena de ganado. Por otro lado, si bien los niveles de los indicadores son
superiores a los del año pasado, en agosto se observó una señal de freno tanto en la inversión de bienes durables (construcción y
autos nuevos), como en el consumo minorista (ventas en supermercados). Es probable que se trate de disminuciones puntuales que
no impriman una tendencia, por lo cual resultará importante monitorear de cerca estos indicadores.
Gráfico 4. Índice Compuesto de Actividad de Santa Fe.
Variación Interanual. Datos Enero 1995 – Agosto 2010.
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

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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