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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL ESTÁ EN EL NIVEL PREVIO
A LA RECESIÓN.
Por la recuperación económica de los últimos siete meses el ICASFe se ubicó
levemente por encima del valor de octubre de 2011.
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Abril 2013

El ICASFe se ubicó en 157,3, presentando una variación
mensual de 0,2%, respecto al mes de marzo.
La tasa interanual de la actividad económica provincial
(abril de 2013 vs. abril de 2012) fue 1,4%.
Durante los primeros cuatro meses del año se acumuló un
incremento del 1,2%.

% con marzo 2013: 0,2%

Lic. María Lucrecia D´Jorge

% con abril 2012: 1,4%

Investigadores

Acumulado 2013: 1,2%

Lic. Pedro P. Cohan
Sra. Carolina E. Sagua
Sr. Roberto Miola
¿Qué es el ICASFe?
El Índice Compuesto Coincidente de la Provincia de Santa Fe (ICASFe) constituye 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 y expansiones de
nuestra provincia; así como su duración, amplitud y difusión. Como fuente de información representa un medio
confiable y oportuno, idóneo para la toma de decisiones de instituciones públicas y privadas.
E-mail de contacto
ces@bolcomsf.com.ar
Sitio web

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 representativas que han sido seleccionadas para calcularlo mensualmente.
Carácter preliminar de los datos

http://ces.bcsf.com.ar o

Las mediciones atribuibles a los resultados de los últimos 12 meses de este informe presentan un carácter

http://www.bcsf.com.ar

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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En abril de 2013 el ICASFe creció un 0,2% mensual y se ubicó en 157,3. Este valor lo posiciona un 0,1% por encima del pico
alcanzado en octubre de 2011, mes en el que se iniciaba la última recesión económica experimentada por la actividad económica
en la provincia. Técnicamente esta situación implica el fin del proceso de recuperación que la actividad económica viene
registrando desde septiembre de 2012.
Gráfico N° 1: Índice Compuesto de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe. Base 1994=100.

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

Indicador por indicador
Considerando el conjunto de indicadores componentes del ICASFe en el mes de abril se registraron variaciones positivas en ocho
series, tanto en el comportamiento mensual como en el interanual.
Las ventas de maquinaria agrícola han recuperado gran parte de la caída registrada el año pasado, fundamentalmente por la
mayor producción de soja (campaña 2012/2013). Por otro lado también se han convertido en un elemento de reserva de valor
frente al contexto de alta inflación y cepo cambiario. En este sentido la serie presenta las variaciones positivas más elevadas,
siendo de 6,1% con respecto a marzo de 2012 y de 66,8% en la comparación interanual. Igualmente todavía no recupera
completamente los valores de la época de auge previa al 2008. Otra serie que empieza a recuperarse es la molienda de
oleaginosas, cuya variación mensual fue del 3,7%. Sin embargo también se encuentra por debajo de los valores alcanzados
durante el año anterior, registrando una tasa interanual del -16,8% (abril de 2012 vs. abril de 2013). En la misma línea el consumo
de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte creció un 3,1% mensual en abril y marca una disminución del -8,5% con
respecto a igual mes del año anterior.
Tabla N° 1: series de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Datos correspondientes a abril de 2013.
Variaciones mensuales.

Variaciones interanuales.

Referencias: (*) Datos estimados a abril de 2013; (**) Datos a febrero de 2013.
Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Dentro de la agroindustria la producción láctea muestra variaciones negativas tanto a nivel mensual como interanual. Por su
parte, la faena de ganado bovino y porcino también disminuye un -1,6% mensual pero aún se encuentra un 9,5% por encima
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INFORME MENSUAL ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE de su nivel de abril de 2012. En efecto, y a pesar de la recuperación mensual de algunos indicadores, el mal desempeño se
extiende a la actividad industrial en conjunto. En este sentido el consumo de gas y la utilización de energía eléctrica presentan
tasas interanuales del -8,1% y -6,8%, respectivamente.
Los indicadores del mercado laboral tampoco resultan muy alentadores. Para los puestos de trabajos registrados (sector privado
y público) se estima una tasa del -0,1% mensual y del 0,6% interanual. Por su parte la demanda laboral muestra una disminución
del -3,7% mensual a pesar de haber logrado recuperar un 12,1% con respecto a abril de 2012. Las remuneraciones reales caen
un -0,7% mensual pero se mantienen levemente por encima de su nivel interanual (2,1%).
Las ventas en supermercados muestran un leve incremento mensual (0,1%), mientras que presentan una caída del -2,9% con
respecto a abril de 2012.
El patentamiento de vehículos nuevos continúa en crecimiento; de hecho alcanza un nuevo record histórico. La tasa mensual
de abril fue de 2,2% y la interanual del 15,1%. Por su parte la actividad de la construcción, representada por el consumo de
cemento, también mejora con tasas del 1,9% y 9,3%, respectivamente.
Los recursos tributarios de la provincia se incrementan un 0,3% mensual y un 9,4% interanual, impulsados por el crecimiento
tanto de los recursos propios (impuestos provinciales) como por los fondos recibidos vía coparticipación nacional. Esta serie
junto con la venta de maquinarias, pateamientos y el sector construcción son las que en definitiva movilizan la recuperación de
la actividad económica en términos coyunturales.

Síntesis y perspectivas
Luego de una recesión leve (corta en duración y de una magnitud poco significativa), técnicamente se ha datado el inicio de una
fase expansiva en septiembre de 2012. Los seis meses siguientes han permitido consolidar un proceso de recuperación que sitúa
a la actividad económica provincial frente a las condiciones necesarias para iniciar un posible escenario de crecimiento (al menos
de corto plazo).
Con un saldo de 18 meses prácticamente nulo para la actividad económica, que se torna incluso negativo si consideramos que
en este tiempo la población ha seguido en aumento, las tasas de cambio interanual del ICASFe han recuperado terreno y se
acercan a la banda inferior de largo plazo (ver Gráfico N° 2). Ahora bien, al analizar el conjunto de los indicadores representativos
seguimos observando un marco de señales ambiguas con un despegue que claramente se centra en la mejor campaña de soja y
en la inversión destinada a automóviles e inmuebles como reserva de valor (producto del contexto inflacionario). Esto, en un
escenario donde aún no se registra una contracción real de los recursos públicos. Sin embargo el sector industrial no logra
recuperarse en forma uniforme y continua; y el mercado laboral da cuenta de una situación poco favorable para generar empleo.
Si a esto se adiciona la problemática macroeconómica actual, lo cierto es que la fase expansiva que se reconoce a nivel técnico
se inicia con importantes limitaciones.
Gráfico Nº 2: tasas de cambio interanual del ICASFe.

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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