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Cuarta recesión desde 2008
La actividad económica de la provincia de Santa Fe registra su sexto mes de
caída consecutiva desde noviembre de 2015.

ICASFe
ABRIL 2016
Nivel:

159,5
Variación mensual:

-0,9%
Variación inter-anual: -0,7%
Acumulado 2016: -1,5%

PRINCIPALES RESULTADOS
El ICASFe se ubicó en 159,5 puntos, presentando una
variación mensual de -0,9% respecto al mes de
marzo.
La tasa inter-anual de la actividad económica
provincial (abril de 2016 vs. abril de 2015) fue de
-0,7%.
La variación acumulada en los primeros cuatro
meses de 2016 se calcula en: -1,5%.

¿Qué es el ICASFe?
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 expansiones de la provincia de
Santa Fe, Argentina; 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.
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 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.
Para consultar:
 Base de datos estadísticos, metodología y otras publicaciones | http://ces.bcsf.com.ar
 Graficador de series online | http://www.bolcomsf.com.ar/ces/icasfe.php
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INFORME DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE Actividad económica provincial
A partir de la contracción mensual del ICASFe correspondiente al mes de abril de 2016 se pudo determinar un nuevo
punto de giro en la actividad de la provincia (ver pico: 2015.10 en Gráfico N° 1). Esto implica confirmar técnicamente
que Santa Fe se encuentra atravesando su cuarta fase recesiva desde 2008, con una caída acumulada durante los seis
primeros meses de 1,8%.
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
Durante el mes de abril de 2016 sólo cuatro series mostraron variaciones mensuales positivas, aunque vale aclarar que
la información utilizada para medir el consumo de energía eléctrica industrial es de carácter provisorio (estimación)
hasta que se disponga de los datos oficiales correspondientes.
Gráfico Nº 2: Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Datos a abril de 2016.
Variaciones mensuales

Variaciones inter-anuales

* Último dato disponible: diciembre de 2015.
Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El patentamiento de vehículos nuevos creció un 1,5% respecto a marzo y aunque su nivel actual resulta un 5,6%
superior al de igual mes del año pasado, la serie se mantuvo prácticamente estable en los últimos 14 meses. Cabe
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INFORME DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE destacar que mientras el indicador de nuevos pantentamientos creció 1,6% entre enero y abril, las ventas en el mercado
de usados cayeron 8,3%. La última mejora mensual la presenta el consumo de cemento, con una variación positiva de
1,0%. Este resultado implica una leve recuperación pero el indicador se encuentra un 13,0% detrás de su parámetro
inter-anual.
Por su parte, la demanda laboral se contrajo 4,1% en términos mensuales y 1,6% en términos inter-anuales. Los
puestos de trabajo registrados también presentaron una disminución, en este caso de 0,1% respecto a marzo. En
cuanto a las remuneraciones reales la caída fue aún más significativa con una merma de 4,9%.
En sintonía con el contexto recesivo, las ventas en supermercados se redujeron 2,5% en abril y se ubicaron un 7,3%
por debajo de su nivel inter-anual. Las ventas de maquinaria agrícola cayeron 3,5% y la molienda de oleaginosas un
6,9%. La faena de ganado bovino y porcino se redujo 0,6% respecto de marzo, con un saldo inter-anual negativo de
14,9%. Para la producción láctea las tasas fueron de -4,7% y -20,0%, respectivamente.
En relación con el consumo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte la serie se incrementó levemente
un 0,4% pero el consumo de gas industrial - que es mucho más representativo a nivel productivo- se contrajo un 3,1%.
Los indicadores regionales referidos al sector industrial también muestran esta tendencia, con lo cual se espera que la
proyección obtenida para el indicador de consumo de energía eléctrica industrial ajuste a la baja, una vez se disponga
de los datos oficiales.
Los recursos tributarios provinciales disminuyeron 0,3% en términos reales pero todavía mantienen un saldo positivo
de 9,2% respecto de abril 2015. Se destaca la caída de los recursos percibidos vía coparticipación federal de impuestos,
a pesar de que se computan en dicho monto los fondos adicionales percibidos a partir del fallo de la Corte Suprema de
Justicia que deja sin efecto una quita que se le hacía a la provincia del orden del 15,0%.
Síntesis y perspectivas
El cuarto mes de 2016 exterioriza fuertemente los efectos de la recesión económica que atraviesa la provincia. Luego
de catorce tasas positivas consecutivas la variación inter-anual del ICASFe perforó la línea del 0,0% y se ubicó en terreno
negativo en abril de 2016 (-0,7%).
Esta situación, que comenzó durante el último trimestre del año pasado, se apoya fundamentalmente en circunstancias
de índole doméstica, relacionadas con las dificultades macroeconómicas que atraviesa el país. Adicionalmente, en 2016
la problemática regional se acentúa, en función de la emergencia hídrica que afectó directamente el desarrollo de las
actividades agroindustriales, e indirectamente a toda la cadena y sectores complementarios como el transporte y el
comercio. Se espera que la recesión continúe al menos hasta fin de año.
Gráfico Nº 3: Tasas de cambio inter-anual del ICASFe.

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