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correspondientes al mes de enero de 2013 el ICASFe se ubicó en 155,9,
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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

Lic. Pedro P. Cohan

y expansiones de nuestra provincia; así como su duración, amplitud y difusión.
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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.

ces@bolcomsf.com.ar
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. Para aislar del
componente inflacionario a las series monetarias se utiliza un índice constituido
por un empalme entre el IPC de la provincia de Santa Fe (publicado por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos) y las tasas mensuales informadas por el
Congreso de la Nación.
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Publicación Mensual del Centro de Estudios y Servicios - Bolsa de Comercio de Santa Fe
Actividad económica provincial
El desenvolvimiento de la actividad económica provincial durante la actual recesión fue asimilando la misma a una etapa de
estancamiento. Tal es así que en los quince meses que lleva la fase la contracción total es apenas del -0,9% (noviembre 2011enero 2013). A pesar de la continuidad de este proceso sin tendencia definida, a partir del cuarto trimestre de 2012 se registra una
leve recuperación. En este sentido el ICASFe inició 2013 con un incremento mensual del 0,5%.
Gráfico 1. Índice Compuesto de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICASFe).
Serie mensual Base 1994=100. Período: enero de 1994 a enero de 2013.
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Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Indicador por indicador
Durante el primer mes de 2013 de los catorce indicadores que insume el ICASFe diez presentaron variaciones mensuales positivas
y sólo seis crecieron en la comparación interanual.
Las ventas de maquinaria agrícola marcaron un crecimiento del 13,5% mensual y del 75,6% interanual. De todas formas el
incremento de la serie en el último año alcanzó para obtener valores que representan sólo el 45,0% de los registros
correspondientes al 2008. Similar situación presenta la faena de ganado bovino y porcino con tasas del 1,9% y 15,0%,
respectivamente; siendo el valor correspondiente a enero de 2013 un 34,0% inferior al pico mostrado por el indicador en junio de
2009. Por su parte la molienda de oleaginosas se incrementó un 0,7% en enero, pero mantiene una caída importante en la
comparación con 2012 (-27,3%). La producción láctea esta mostrando un amesetamiento desde mediados del año pasado
marcando una caída del -1,6% mensual y del -3,7% interanual.
El consumo de energía por parte de la industria cae tanto en la comparación mensual como interanual. La energía eléctrica
industrial lo hace en un -0,1% y -5,7%; mientras que para el caso del gas industrial las tasas son de -2,9% y -12,3,
respectivamente. Por su parte el consumo de hidrocarburos líquidos para la agroindustria y el transporte se incrementó un 1,9%
mensual, habiendo disminuido un -5,1% en la comparación con enero de 2012.
Gráfico 2. Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Datos a enero de 2013.
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*Datos estimados a enero de 2013.
Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
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La actividad de la construcción, medida por el consumo de cemento Pórtland, crece desde el cuarto trimestre de 2012. La
variación mensual para enero de 2013 es del 1,9%, y la interanual del 0,4%. Aunque en recuperación, su nivel es muy inferior al de
2010, dado que durante los dos años siguientes la actividad se contrajo permanentemente. Otro indicador relacionado con la
inversión en bienes durables, el patentamiento de vehículos nuevos, también crece al inicio del año con una tasa del 1,7%
mensual, aunque su nivel interanual continúa siendo negativo (-2,6%). En relación a las ventas en supermercados, como
representativas del consumo minorista, se observa un incremento mensual del 1,5%, levemente por debajo del año anterior (-1,2%).
La demanda laboral se recupera a partir de mediados de 2012, aunque continúa en valores muy bajos en comparación con la
situación previa al inicio de la actual recesión. En enero de 2013 registra tasas del 7,4% mensual y 2,7% interanual. Los puestos de
trabajo registrados en la provincia marcaron una tasa mensual del 0,05% y un incremento interanual del 0,8%. Por su parte las
remuneraciones reales de este segmento de los ocupados cayeron a una tasa del -0,4% mensual, y del -1,3% interanual.
Los recursos tributarios provinciales presentaron tasas del 1,0% mensual y 5,9% interanual. Esto es como consecuencia del
incremento registrado tanto en la recaudación de impuestos propios como en los fondos recibidos vía coparticipación de impuestos
nacionales.

Síntesis y perspectivas
La variación interanual del ICASFe marcó una tasa del 0,1% en enero de 2013, lo que implica un leve crecimiento en comparación
con igual mes del año anterior. Al ser esta tasa positiva pero ínfima da cuenta de la debilidad del crecimiento.
El inicio del año se caracteriza por la continuidad en el incremento verificado en algunos sectores claves de la actividad económica
provincial que se gestaron durante el cuarto trimestre del 2012, sobre todo la construcción y el patentamiento de vehículos nuevos.
Sin embargo la actividad industrial no presenta un repunte claro, y la agroindustria marca algunos crecimientos pero se mantiene en
niveles muy inferiores a los alcanzados en períodos previos a la recesión.
Las condiciones del contexto macroeconómico nacional, entre las que destacamos la inflación y elevada presión fiscal, continúan
generando deterioro en los márgenes de rentabilidad, lo que implica menores niveles de inversión. En este marco la perspectiva
que se sostiene es de recuperación con limitaciones para la actividad económica provincial.

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:


Base de datos estadísticos, metodología y otras publicaciones: http://ces.bcsf.com.ar



Evolución mensual de cada indicador: Graficador de Series Online http://www.bolcomsf.com.ar/ces/icasfe.php
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