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Menor actividad en julio
El ICASFe mostró una disminución mensual de 0,1% respecto a junio, dando inicio a un
segundo semestre más comprometido para la actividad económica de la provincia de
Santa Fe.
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Principales resultados
El ICASFe se ubicó en 161,3, presentando una
variación mensual de -0,1%, respecto al mes de
junio de 2015.
La tasa inter-anual de la actividad económica
provincial (julio de 2015 vs. julio de 2014) fue de
2,7%.
La variación acumulada para los primeros siete
meses del año se calcula en: 2,4%.
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El ICASFe constituye un indicador de periodicidad mensual que se utiliza para conocer la evolución del nivel de actividad. Su
principal objetivo es determinar el movimiento cíclico de la Economía y fechar el inicio/finalización de las recesiones y
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expansiones de la provincia de Santa Fe, Argentina; así como su duración, amplitud y difusión. Como fuente de información
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representa un medio confiable y oportuno, idóneo para la toma de decisiones de instituciones públicas y privadas.
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Técnicamente el ICASFe es un índice compuesto coincidente y fue desarrollado en el marco de un convenio con la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en el año 2007. En http://ces.bcsf.com.ar se exponen su metodología de cálculo y
publicaciones académicas al respecto.

Carácter preliminar de los datos
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, utilizando el programa X-13ARIMA-SEATS del United States Census Bureau (actualización septiembre
2013). Para aislar del componente inflacionario a las series monetarias se utiliza un índice constituido por un empalme entre
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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. El ajuste por amplitud y tendencia está actualizado a 2014.
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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE Actividad económica provincial
En julio de 2015 la actividad económica de la provincia de Santa Fe se contrajo un 0,1%. Este resultado se constituye como la
primera tasa negativa que arroja el indicador coincidente durante 2015 acentuando la problemática de una economía que no
logra superar los niveles de actividad alcanzados a fines de 2011.
Gráfico N° 1: Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe. Índice Base 1994=100.

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

Indicador por indicador
Al inicio del segundo semestre del año, siete de los catorce indicadores representativos de la actividad económica provincial
presentaron variaciones mensuales positivas. Al mismo tiempo, dado el bajo nivel de la base de comparación, once mejoraron
en términos inter-anuales.
La molienda de oleaginosas se incrementó un 3,1% mensual y aceleró el crecimiento inter-anual alcanzando un valor de
14,4%. Esta situación respondió principalmente a una mayor venta del grano tanto por necesidades financieras como por las
perspectivas negativas en torno a la cotización internacional del mismo. Cabe destacar que la serie se ubicó en un nuevo
récord histórico. El consumo de gas industrial acompañó con aumentos del 1,8% y 4,8%, respectivamente. Sin embargo el
empleo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte se contrajo a 1,4% mensual, lo que ubicó a la serie un 8,7%
por debajo del valor registrado en julio de 2014.
Tanto la producción láctea (-0,05%) – datos correspondientes a junio – como la faena de ganado bovino y porcino (-0,3%)
marcaron disminuciones en su comportamiento mensual.
Tabla N° 1: Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Datos a Julio de 2015.
Variaciones mensuales
Variaciones inter-anuales

*Último dato disponible: junio de 2015.
Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Página | 2

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE La serie representativa de ventas de maquinaria agrícola cayó un 8,6% entre junio y julio, y se ubicó un 5,3% por debajo del
valor de julio de 2014. Es importante remarcar que este sub-indicador representa las ventas de grandes empresas, mientras
que las del segmento de la producción de implementos y equipos de arrastre declaran estar recibiendo un mayor impacto
negativo por la coyuntura del sector agropecuario.
El trabajo registrado se incrementó 0,3% mensual, siendo el sector público quien continúa liderando la creación de puestos.
Sin embargo en el sector privado las expectativas a mediano plazo no fueron favorables, al registrarse una disminución
mensual del 3,3% en la demanda laboral. Las remuneraciones reales, que representan la masa de ingresos de los empleados
registrados, mejoraron un 1,1% en julio, alcanzando un valor 5,3% superior al correspondiente a igual mes del año anterior.
Esto repercutió sobre las ventas en supermercados que señalan un aumento de 0,5% mensual y del 0,2% inter-anual. Por su
parte, si bien los patentamientos de vehículos nuevos se incrementaron un 0,3% en julio, cayeron en términos inter-anuales
(-0.3%).
El consumo de cemento volvió a contraerse (4,6% mensual), aunque se mantiene un 2,2% por encima de su base inter-anual.
Los recursos tributarios del sector público provincial también cayeron en julio, un 0,1% por una merma registrada en la
coparticipación de impuestos nacionales. Sin embargo desde un punto de vista histórico presentan un nivel elevado. Respecto
a 2014 se ubican un 6,9% por encima del valor correspondiente a julio.
Síntesis y perspectivas
En consonancia con lo que se venía advirtiendo en informes anteriores el impulso que mostró la actividad económica
provincial en el primer semestre comienza a agotarse antes de haber alcanzado los niveles previos a la última recesión. En
julio, el ICASFe retrocedió 0,1%, causando que el indicador inter-anual se mantenga en la banda superior de largo plazo (Ver
gráfico 2), en 2,7%.
En la primera mitad del año la actividad económica se mantuvo en crecimiento, parcialmente sostenida por un mayor Gasto
Público, con una contrapartida incremental en el Déficit Fiscal. Sin embargo, la presión que enfrentan las variables más
relevantes de la economía y la incertidumbre de los agentes agudizan la problemática. Más aun considerando cuestiones de
fondo como la falta de rentabilidad en el sector productivo, el retraso cambiario en un contexto internacional de precios
menos favorables para Argentina, la escasez de reservas y la inflación que empuja los costos internos al alza, restando aún
más competitividad a la empresas.
Gráfico Nº 2: Tasas de cambio inter-anual 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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