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constituye un indicador de periodicidad mensual que se utiliza para conocer la
evolución global de la economía provincial. Su metodología fue desarrollada
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en el marco de un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Permite determinar las fechas en que se inician y finalizan las recesiones y
expansiones de nuestra provincia, monitoreando los principales sectores de
su economía. Suministra una fuente de información confiable y oportuna para
la toma de decisiones de instituciones públicas y privadas.

E-mail de contacto

De acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas mediciones

ces@bolcomsf.com.ar

correspondientes al mes de octubre de 2011 el ICASFe se ubicó en 158,1,
presentando una variación de 0,2% respecto al mes de septiembre.

Sitio web
http://ces.bcsf.com.ar o
http://www.bcsf.com.ar
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.

ICASFe – Índice Compuesto de Actividad de la Provincia de Santa Fe

1/3

Publicación Mensual del Centro de Estudios y Servicios - Bolsa de Comercio de Santa Fe
Actividad económica provincial
En octubre de 2011 la actividad económica provincial se incrementó 0,2%, transitando su 25avo mes de expansión. Con datos
procesados hasta la fecha, la tasa acumulada al décimo mes del año resulta 2,9%. Es decir que el crecimiento total del período
2011 se ubicaría entre 3,0% y 4,0%. A estos efectos debe considerarse que sólo el 50% de los catorce indicadores utilizados en la
medición registraron variaciones mensuales positivas en octubre.
Gráfico Nº 1. Índice Compuesto de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICASFe).
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Indicador por indicador
El patentamiento de vehículos nuevos lideró nuevamente las alzas. Con un incremento mensual del 2,4% se registraron 6.177
vehículos; lo que implica una variación interanual del 30,6%. La serie crece ininterrumpidamente desde mayo de 2010, y en octubre
de 2011 se encuentra un 28,8% por encima de su pico histórico (mayo de 2008).
El consumo de gas industrial y de centrales eléctricas se incrementó un 1,8%. Sin embargo la energía eléctrica industrial disminuyó
un -0,6%, y el consumo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte cayó un -0,9%. En la comparación interanual las tres
series presentaron variaciones positivas del 1,7%, 0,1% y 5,2%, respectivamente.
Entre los indicadores representativos de la agroindustria, la faena de ganado en la provincia registró su segundo crecimiento
mensual consecutivo, alimentada fundamentalmente por la de bovinos en detrimento de la de porcinos. Su variación fue de 0,5% en
octubre a pesar de que su nivel es un 34,8% inferior a su máximo histórico (junio de 2009) y de que el sector se desenvuelve en un
contexto poco favorable. La molienda de soja y girasol disminuyó un -0,1% en octubre de 2011, marcando una caída del -3,9% en
comparación con igual mes de 2010. Esto responde en parte a la disminución registrada, desde mayo de este año, en los
volúmenes exportados de aceite extraído de ambos productos. Por último la producción láctea se contrajo un -1,3% en términos
mensuales aunque interanualmente se observó un incremento del 11,4%. Esta serie venía mostrando un constante crecimiento
desde noviembre de 2010, recuperando en los últimos meses su máximo histórico (febrero de 1999).
Gráfico Nº 2. Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Datos a Octubre de 2011.
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
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La producción de maquinaria agrícola cayó un -2,3% en octubre de 2011, moderando la performance negativa que presentaron las
ventas en los últimos meses.
Los recursos tributarios provinciales se incrementaron un 0,5% sostenidos por fondos de coparticipación nacional. De hecho la
recaudación de impuestos propios (ingresos brutos, inmobiliario, sellos y patente automotor) presentó una disminución del -0,4%. Al
décimo mes del año los recursos totales efectivamente ingresados a las arcas del gobierno provincial superaron en $139,1 millones
a los presupuestados. Sin embargo, el esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento registra un resultado financiero de -$713,6
millones, entre enero y octubre de 2011. Esto responde al hecho de que mientras que los recursos se incrementaron un 6,0% los
gastos lo hicieron en un 13,0%, en términos desestacionalizados.
La cantidad de puestos de trabajo declarados en la provincia alcanzó un nuevo pico histórico. En octubre de 2011 se incrementó un
0,3% mensual, y un 5,7% con respecto a octubre de 2010. Por su parte el índice de demanda laboral del Gran Rosario registró una
tasa mensual del -0,7%. Las remuneraciones reales de estos trabajadores se incrementaron un 0,4%, marcando un crecimiento
interanual del 13,6%. Esto indica que los trabajadores registrados de la provincia perciben salarios que compensan la inflación
actual (según datos del IPEC). En este sentido se explica en parte el crecimiento de las ventas en supermercados, que fue del 1,5%
mensual, y del 7,5% en la comparación con octubre de 2010.
Por último el consumo de cemento Pórtland en la provincia cayó nuevamente (-2,1%); remarcando el freno que se observa en el
sector de la construcción desde los primeros meses del año.

Síntesis y perspectivas
La variación interanual del ICASFe en octubre de 2011 fue del 4,1%, sin embargo este resultado se corresponde con un contexto
donde el 50% de los indicadores no acompañan el crecimiento.
Las actividades que mantienen un mejor desempeño siguen siendo las ventas minoristas y de automóviles. Esto confirma la
escasez de alternativas en materia de ahorro, dada la inflación y su correlato en tasas de interés real negativa para los activos
financieros tradicionales.
Dentro del grupo de los indicadores cuyo desempeño es menos favorable, se destacan los relacionados con la agroindustria,
fundamentalmente faena de ganado y molienda, en ese orden. Esta situación podría agravarse durante 2012 a causa de la intensa
sequía que afecta a los productores primarios de nuestra región. Además, los indicadores de consumo de energía presentan un
panorama similar, lo que implica que la problemática se extiende al conjunto de las actividades industriales. En esta misma línea se
encuentra el sector de la construcción. Por último se reconoce una alerta en las cuentas públicas provinciales, cuyo resultado
financiero ha sido negativo a lo largo de todo 2011.
Este contexto deja en evidencia que los próximos meses estarán sujetos a un marco de mayores limitaciones para mantener los
niveles de crecimiento.
Gráfico Nº 3. Índice Compuesto de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (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
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