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Coordinadora
Lic. María Lucrecia D´Jorge
Investigadores

un indicador de periodicidad mensual que se utiliza para conocer la evolución del
nivel de actividad. En este sentido, su principal objetivo es determinar el
movimiento cíclico de la Economía y fechar el inicio/finalización de las recesiones
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y expansiones de nuestra provincia; así como su duración, amplitud y difusión.

Sra. Carolina E. Sagua

Como fuente de información representa un medio confiable y oportuno, idóneo
para la toma de decisiones de instituciones públicas y privadas.
El ICASFe fue desarrollado en el marco de un convenio con la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT) mediante el cual se determinó el uso de 14 series
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representativas que han sido seleccionadas para calcularlo mensualmente.
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Sitio web
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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 junio de 2012 el ICASFe presentó un incremento mensual del 0,2%, lo que compensó parte de la caída acumulada durante la
primera mitad del año. En efecto la actividad económica provincial se contrajo -0,4% entre enero y junio. Por el contrario en igual
período de los dos años anteriores se registraron incrementos significativos: 3,7% en 2010 y 2,7% en 2011. Esta situación da cuenta
del período recesivo en el cual se encuentra la economía provincial.
Gráfico 1. Índice Compuesto de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICASFe).
Serie mensual Base 1994=100. Período Enero 1994-Junio 2012.
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Indicador por indicador
La faena de ganado bovino y porcino se incrementó un 3,3% durante los primeros seis meses del año. A pesar de esto el nivel de
la serie continúa siendo muy bajo en términos históricos, sobre todo en el segmento de bovinos. Esta categoría registró
aproximadamente 150.000 cabezas faenadas en junio de 2012, mientras que para igual mes de 2010 la cifra rozaba las 250.000
cabezas. La producción láctea registró una variación positiva durante el primer semestre del año, con una tasa acumulada del
1,9%, inferior a la registrada durante el mismo período de 2011 (11,4%). La serie se mantiene alrededor de un nivel máximo histórico
desde principios del 2012.
Gráfico 2. Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe.
Variaciones mensuales. Datos a Junio de 2012.
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

La molienda de oleaginosas marcó una disminución constante durante los primeros seis meses del año, acumulando una caída del
-9,4%. Esto responde fundamentalmente a una menor producción de soja entre las campañas 2010/2011 y 2011/2012. En el primer
semestre de 2011 también se había registrado una disminución pero inferior a la del período actual: -1,7%. Por su parte las ventas
de maquinaria agrícola marcaron un incremento neto del 25,2% dado que la disminución que presentó el indicador en los primeros
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meses del año fue luego compensada.
Las series representativas del consumo de energía en la industria y el transporte mostraron disminuciones acumuladas para el
primer semestre del año. En el caso de la energía eléctrica dicha tasa fue del -1,4%, mientras que en gas e hidrocarburos fue del
-8,7% y -8,6%, respectivamente. Cabe destacar que las tres series habían marcado crecimiento neto en sus variaciones acumuladas
durante el primer semestre de 2011.
El consumo de cemento, que acumuló una caída importante entre diciembre de 2010 y febrero de 2012 (-16,4%), presentó una
leve recuperación. En lo que va del año alcanzó un incremento neto del 1,0%. Al mismo tiempo, la superficie cubierta autorizada
2

para construcción en los principales municipios de la provincia (según cifras del INDEC) pasó de 377.417 m durante el primer
2

semestre de 2011 a 325.163 m en igual período de 2012. Esto implica una caída de alrededor del 13,8%.
En relación al mercado laboral, se estima que los puestos de trabajo registrados en la provincia crecieron durante el primer
semestre de 2012 (0,9%). Sin embargo esto implica una importante ralentización, siendo que dicha tasa había sido del 2,9% en igual
período del año anterior. Las remuneraciones reales totales aumentaron 0,3% (estimado para el primer semestre), a pesar de que
entre mayo y junio disminuyeron un -1,3%. La demanda laboral, por su parte, cayó con fuerza entre enero y junio de 2012: -15,8%.
Los recursos tributarios totales con los que cuenta el gobierno provincial disminuyeron -0,4% durante el primer semestre de 2012
mientras que se habían incrementado un 5,5% en igual período del año anterior. La mayor caída se registra en la recaudación de
impuestos provinciales que alcanzó al -1,7%. De todas formas, a pesar de las disminuciones, el nivel de la serie se mantiene en
valores elevados.
Las ventas en supermercados marcaron una disminución neta del -0,9% durante el primer semestre y los patentamientos de
vehículos nuevos del -8,9%. En este sentido se acrecienta la retracción de la demanda tanto en bienes de consumo como
durables. Las dos series se habían incrementado durante el primer semestre de 2011 con tasas del 4,8% y 15,0%, respectivamente.

Síntesis y perspectivas
A junio de 2012 la tasa de crecimiento interanual del ICASFe se mantuvo cercana a la línea del 0,0% con una leve caída del -0,05%.
Esto implica que, en comparación con igual mes del año anterior, la actividad económica sigue contrayéndose. Durante el primer
semestre de 2012 tanto el ICASFe como ocho de los catorce indicadores representativos que lo componen marcaron disminuciones
netas. Por otra parte, la recesión se está expandiendo a un mayor número de sectores de la economía provincial, aunque todavía no
se registra un impacto importante en los indicadores del mercado laboral.
La inflación continúa generando una menor disponibilidad real de dinero tanto en el sector público como privado. Se espera que el
desempeño de la economía provincial en la segunda mitad del año esté más sujeto al contexto internacional, donde se combinan
valores elevados de los precios de los commoditties con caídas en los niveles del comercio internacional.
Gráfico Nº 3. Tasas de cambio interanual del ICASFe.
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Para acceder a nuestra base de datos estadísticos, metodología utilizada y otras publicaciones relacionadas visite nuestro sitio web en:
http://ces.bcsf.com.ar
Para observar la evolución mensual de cada uno de los indicadores que componen el ICASFe, visite nuestra página web
http://www.bolcomsf.com.ar/ces/icasfe.php, donde encontrará el Graficador de Series Online.
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