Publicación mensual N° 9 / Año 10
ISSN 2362-4876
Fecha: 29/09/2016

El 2do semestre se inicia con otra baja
Entre enero y julio la actividad se redujo un 3,3%. Sin embargo se espera que el
desempeño de la economía provincial vaya repuntando hacia el cuarto
trimestre.

ICASFe
JULIO 2016
Nivel:

150,8
Variación mensual:

-0,1%
Variación inter-anual: -3,8%
Acumulado 2016: -3,3%

PRINCIPALES RESULTADOS
El ICASFe se ubicó en 150,8 puntos, presentando una
variación mensual de -0,1% respecto al mes de junio.
Presidente

La tasa inter-anual de la actividad económica
provincial (julio de 2016 vs. julio de 2015) fue de
-3,8%.

Ing. Agr. Olegario Tejedor

La variación acumulada en los primeros siete meses
del año se calcula en: -3,3%.

Fundación Bolsa de Comercio

¿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.
Alcance de la información expuesta
Las series son filtradas por estacionalidad y valores extremos, utilizando el programa X13ARIMA-SEATS del United States Census Bureau. En todos los casos, la información se
presenta libre de efectos inflacionarios.
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.
Para consultar:
• Base de datos estadísticos y metodología | http://ces.bcsf.com.ar
• Hadbook de series de tiempo y otras publicaciones | http://ces.bcsf.com.ar
• Graficador de series online | http://www.bolcomsf.com.ar/ces/icasfe.php

Presidente
Ing. Agr. Olegario Tejedor
Director Ejecutivo
Dr. Gustavo Vittori

Centro de Estudios y Servicios
Directora
Lic. María Lucrecia D´Jorge
Coordinador
Lic. Pedro P. Cohan
Investigadores
Melisa B. Lazzaroni
Alfonso Cherri
E-mail de contacto
ces@bolcomsf.com.ar
Sitio web
http://ces.bcsf.com.ar o
http://www.bcsf.com.ar

Página 1

INFORME DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE Actividad económica provincial
En julio de 2016 continúa la disminución en la actividad económica provincial, aunque la tasa mensual del ICASFe
moderó el ritmo de caída y se ubicó en -0,1%. En los diez meses que lleva la recesión actual, la mayor intensidad de la
fase contractiva se ubica en el segundo trimestre del año. En dicho período el saldo neto se calcula en -2,3%.
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 seis indicadores de la actividad económica provincial presentaron variaciones
mensuales positivas, aunque sólo dos de los mismos crecieron en términos inter-anuales.
Gráfico Nº 2: Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Datos a julio de 2016.
Variaciones mensuales

Variaciones inter-anuales

Último dato disponible: (*) Junio de 2016.
Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Las ventas de maquinaria agrícola se incrementaron un 9,9% mensual, y han repuntado un 64,7% en relación a igual
mes del año anterior. Sin embargo cabe destacar que todavía están muy por debajo de los niveles previos a la recesión
registrada entre 2008 y 2009, y que la serie representa las ventas de grandes empresas. Otro indicador de inversión en
bienes durables, el patentamiento de vehículos nuevos creció un 2,5% mensual y 5,9 inter-anual. Por su parte, el
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INFORME DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE consumo de cemento, repuntó en la variación mensual (0,9%), pero sin embargo continúa en niveles bajos en relación
a igual mes del año anterior. Su tasa de variación inter-anual fue del -4,8%.
El consumo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte cayó un 2,0% respecto a junio pero se ha recuperado
en términos inter-anuales y se encuentra 12,5% por encima del valor de julio de 2015. Por el contrario, el consumo de
gas industrial creció levemente en julio (1,7%), pero está un 8,2% por debajo del valor del mismo mes del año anterior.
La energía eléctrica industrial acumuló una caída del 10,6% en el primer semestre; y las variaciones estimadas para
julio indican un retroceso en ambos planos. Por su parte, la molienda de oleaginosas registró la quinta caída mensual
consecutiva, alcanzando en julio un nivel de -0,2%. En términos inter-anuales la serie disminuyó un 6,9%. La faena de
ganado bovino y porcino presentó un incremento del 1,3% mensual, y una contracción inter-anual del 9,7%; para la
producción láctea dichas tasas fueron del 1,4% y -22,6%, respectivamente.

En referencia al mercado de trabajo, la demanda laboral se contrajo 3,1% en términos mensuales y 16,5% en términos
inter-anuales. En cuanto a los puestos registrados, la variación mensual fue prácticamente nula, e inter-anualmente se
calcula una leve caída del 0,2%; siendo la serie representativa de empleados públicos y privados. Continúa
registrándose una pérdida del poder adquisitivo en el segmento de empleos formales, que durante julio se ubicó en
-0,8%. Esto implica una disminución neta del orden del 14,1% durante los últimos doce meses. En línea con esta
situación las ventas en supermercados cayeron 1,7% y 14,1%, respectivamente.
Por no contar a la fecha con información oficial, los recursos tributarios provinciales de julio fueron proyectados. En
función de este proceso, se estima una caída mensual del 0,9% en la serie.
Síntesis y perspectivas
La variación inter-anual del ICASFe se ubicó en -3,8% en julio de 2016, dejando registro de una fase recesiva que
continuó intensificando la contracción económica.
Sin embargo, resulta importante remarcar que en líneas generales el desempeño de los distintos indicadores se
muestra algo más favorable que en junio. Para que estas mejoras relativas permitan quebrar la dinámica de los últimos
diez meses todavía falta.
Algunas actividades como la agroindustria (en particular faena y producción láctea) y la construcción comienzan a
situarse cerca de lo que podemos suponer como nivel de piso. Si este proceso de recuperación toma relevancia y se
traslada a otros sectores en los meses venideros, seguramente el 4to trimestre del año pueda finalizar con una leve
recuperación.
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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ANEXO: Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe.
I.

Variaciones acumuladas al primer semestre de 2016.
Serie
Ventas de maquinaria agrícola
Hidrocarburos agroindustria y de transporte
Patentamientos nuevos
Consumo de cemento
Puestos de trabajo
Gas industrial
Faena de ganado bovino y porcino
ICASFe
Recursos tributarios
Remuneraciones reales
Demanda laboral
Molienda de oleaginosas
Energía eléctrica industrial
Ventas en supermercados
Producción láctea

Variación acumulada
al 1er SEM
35.9%
7.9%
3.7%
-0.3%
-0.5%
-2.1%
-3.0%
-3.2%
-3.6%
-9.3%
-9.5%
-10.2%
-10.6%
-11.7%
-20.7%

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

II.

Datos a junio de 2016.
Variaciones mensuales

Variaciones inter-anuales

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