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correspondientes al mes de agosto de 2012 el ICASFe se ubicó en 155,8,
presentando una variación de 0,005% respecto al mes de julio.
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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.
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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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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
El dato de agosto de 2012 presentó una variación mensual del ICASFe prácticamente nula (0,005%). De acuerdo a esto la recesión
económica provincial continuó siendo leve. Al considerar los diez meses datados hasta la fecha por la recesión actual, que comenzó
en octubre de 2011, la contracción acumulada fue -1,0%. Por su parte la variación acumulada para los primeros ocho meses del
año se ubicó en -0,7%.
Gráfico 1. Índice Compuesto de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICASFe).
Serie mensual Base 1994=100. Período Enero 1994-Agosto 2012.
170
2011.10
160

2008.01

150
AGOSTO 2012
155,8

140
2009.08

130
120
110

2000.04
1994.11

100
90

2002.08

1995.11
80
1994

1996

1998

2000

2002

2004

Recesión Santa Fe

2006

2008

2010

ICASFe

2012

P. G. Clás. SFE.

Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Indicador por indicador
Los indicadores relativos a la actividad industrial de la provincia mostraron un comportamiento negativo hacia el octavo mes del año.
El consumo de energía eléctrica industrial cayó un -1,3% mensual y un -5,9% interanual. Las tasas para el consumo de gas
industrial fueron -1,0% y -17,4%, respectivamente. El consumo de hidrocarburos líquidos para la agroindustria y el transporte
presentó una situación similar, con tasas del -2,3% y del -8,6%, respectivamente. En los tres casos se verifica una disminución
mensual importante con caídas interanuales mas pronunciadas.
En materia de agroindustria la molienda de oleaginosas marcó una tasa mensual del -1,9%, lo que implicó una caída del -11,7%
en comparación con agosto de 2011. La producción láctea (datos a junio de 2012) cayó un -0,1% mensual, incrementándose un
3,6% en comparación con igual período del año anterior.
El dato estimado para la faena de ganado bovino y porcino marcó una caída del -0,9% mensual, aunque se incrementó un 1,7%
en la comparación interanual. Cabe destacar que esta última cifra no representa una verdadera recuperación del sector, dado que
los niveles faenados continúan siendo bajos, sobre todo para la categoría de bovinos. Una situación similar presentó las ventas de
maquinaria agrícola con tasas de -2,5% y 24,9%, respectivamente.
.
Gráfico 2. Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Datos a Agosto de 2012.
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Referencias: (*) Los datos de agosto fueron estimados; (**) Datos a julio de 2012.

Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
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El registro de patentamiento de vehículos nuevos cayó de manera ininterrumpida desde mayo de 2012 en adelante, marcando
tasas del -2,5% mensual y del -11,2% interanual en agosto de 2012.
La actividad de la construcción aminoró su tendencia a la baja sólo en la primera mitad del 2012. El consumo de cemento
Pórtland disminuyó en un -4,9% mensual; y en la comparación con agosto de 2011 marcó una abrupta caída del -20,0%.
Los indicadores relativos al mercado de trabajo presentan un comportamiento estable. La demanda laboral se incrementó por
segundo mes consecutivo (4,8% en agosto), aunque todavía no compensa la caída que presenta la serie desde mayo de 2011,
presentando una tasa interanual del -17,0%. La serie estimada de puestos de trabajo declarados se incrementó un 0,3% mensual
y un 2,2% interanual. En cuanto a las remuneraciones reales totales (sector registrado) las tasas fueron del 1,1% y 9,8%,
respectivamente. En consonancia con esta situación las ventas en supermercados presentaron un incremento mensual del 1,3%,
marcando un crecimiento del 3,3% en relación con agosto de 2011.
Los recursos tributarios totales de la administración provincial se incrementaron un 2,0% mensual en agosto, marcando un
incremento del 0,6% en relación a igual período del año anterior.
El Índice de Precios al Consumidor de la Provincia de Santa Fe (IPC-SFE), proporcionado por el Instituto Provincial de Estadísticas
y Censo (IPEC), continúa presentando una desaceleración en la inflación, situación que se repite desde abril de 2012 en adelante.
En este sentido la inflación anualizada utilizando los datos para los primeros ocho meses de 2012 se redujo a 19,8% (este índice se
utiliza para deflactar las tres series monetarias que se incluyen en el ICASFe: remuneraciones reales, ventas en supermercados y
recursos tributarios).

Síntesis y perspectivas
Sumado a que la variación mensual del ICASFe fue prácticamente nula en agosto de 2012, en la comparación con igual mes de
2011 se registró una contracción del -0,5%. Esto consolida la posición de la tasa de variación interanual en terreno negativo.
Al octavo mes del año se observa un panorama más desalentador que el visualizado a mitad del período. Es clara la contracción
registrada en el sector industrial en general, la agroindustria en particular, la construcción y la compra de bienes durables. Por el
momento las ventas en supermercados se siguen sosteniendo como corolario de la recomposición de los salarios reales. Esto, en
un contexto donde las variables del mercado de trabajo no verifican efectos propios de un período recesivo.
Por último es importante considerar que, si bien se registra una desaceleración en los incrementos de los precios, el nivel de
inflación proyectado para 2012 es elevado, lo cual podría afectar el desempeño de los indicadores que se mantienen alza.
Gráfico Nº 3. Tasas de cambio interanual del ICASFe.
20%
16%
12%
8%
2.9%
2.5%
2.0%

4%
0%
AGOSTO 2012
-0,5%

-4%
-8%
-12%
-16%
1995

1997

1999

Recesiones de la provincia

2001

2003

2005

2007

Tasa de cambio Interanual (%) ICASFe

2009

2011

2013

Tasa de crecimiento promedio

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.

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

3/3

