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Segundo trimestre de recuperación
Durante el cuarto trimestre de 2016 la actividad económica volvió a mostrar
señales de mejora con un incremento de 0,8%.

ICASFe
DICIEMBRE 2016
Nivel:

153,6
Variación mensual:

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

PRINCIPALES RESULTADOS
El ICASFe se ubicó en 153,6 puntos, presentando una
variación mensual de 0,1% respecto al mes de
noviembre.
La tasa inter-anual de la actividad económica
provincial (dic de 2016 /dic de 2015) fue de -1,5%.
La variación acumulada durante 2016 se calcula en:
-1,5%.
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¿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
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INFORME DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE Actividad económica provincial
La economía de la provincia de Santa Fe finalizó el año 2016 con una baja inter-anual de -1,5%. Asimismo, una mirada
al interior del período indica que el segundo trimestre fue el peor de los últimos 8 años en términos absolutos. En total
la caída del primer semestre fue del 2,8% y aunque no pudo revertirse totalmente, se observa el inicio de una
recuperación durante la segunda mitad del año.
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
En 2016 siete de las catorce series que integran el ICASFe presentaron variaciones acumuladas positivas (ver Tabla N°1).
Adicionalmente, tres de estos indicadores lograron compensar cifras negativas registradas durante el primer semestre
del año.
Tabla Nº 1: Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe

Ventas de maquinaria agrícola
Patentamientos nuevos
Consumo de cemento
Hidrocarburos agroindustria y de transporte
Faena de ganado bovino y porcino
Gas industrial
Molienda de oleaginosas
Puestos de trabajo
ICASFe
Recursos tributarios
Remuneraciones reales
Índice compuesto de evolución industrial
Energía eléctrica industrial
Demanda laboral
Producción láctea
Ventas en supermercados

Acumulado al
primer semestre de
2016
39.1%
4.9%
1.1%

Acumulado anual

9.1%
-0.0%
-2.9%
-16.2%
-0.4%
-2.8%
-3.6%
-8.8%
-12.6%
-11.8%
-8.5%
-19.7%
-10.0%

55.4%
24.4%
11.1%
10.9%
7.2%
2.7%
0.8%
-0.6%
-1.5%
-3.5%
-3.7%
-6.5%
-11.3%
-12.7%
-17.0%
-17.1%

Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
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INFORME DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE El ranking de crecimiento anual fue encabezado por las ventas de maquinaria agrícola, que comenzaron a crecer desde
el inicio del año y acumularon una expansión total de 55,4%. Cabe destacar que el punto de partida considerado se
corresponde con un nivel histórico particularmente bajo.
A continuación en la tabla siguen dos indicadores de inversión en bienes durables, el patentamiento de vehículos
nuevos con un acumulado anual del 24,4%, y el consumo de cemento portland con una tasa del 11,1%.
La reactivación de sector agroindustrial se hizo visible en muchas de las variables. El consumo de hidrocarburos para
la agroindustria y el transporte obtuvo un saldo de 10,9%; la molienda de oleaginosas consiguió reponerse durante la
segunda mitad del año luego de una caída del 16,2% en los primeros seis meses. La faena de ganado bovino y porcino
mostró un recorrido similar y consiguió finalizar el año con un crecimiento de 7,2%. Por el contrario, la producción
láctea cayó un 19,7% durante el primer semestre de 2016, presentó una leve mejora durante el tercer trimestre, pero
terminó 2016 con una tasa acumulada neta de 17,0%.
El consumo de gas industrial revirtió la caída del primer semestre (-2,9%), llegando a diciembre con un acumulado neto
del 2,7%. Por su parte, el consumo de energía eléctrica industrial cerró el período con una caída del 11,3% según
estimaciones propias. Esto, a pesar de que algunas actividades del sector mostraran mejoras en los últimos meses.
Los puestos de trabajo registrados se mantuvieron con cierta estabilidad, registrando una variación acumulada del
-0,4%. En la misma línea pero con mayor intensidad, la demanda laboral no logró recuperarse y su medición final quedó
en -12,7%. Las remuneraciones reales, que se habían reducido en 8,8% al primer semestre del año, cerraron 2016 con
un caída neta de -3,7%. Las ventas en supermercados terminaron al pie de la tabla (-17,1%), siendo el consumo uno de
los elementos con menor evidencia de reactivación.
Finalmente, los recursos tributarios provinciales no pudieron revertir la caída acumulada en el primer semestre
y su saldo neto para 2016 fue del -3,5%.
Síntesis y perspectivas
La tasa de variación interanual del ICASFe se recuperó con fuerza durante el segundo semestre de 2016 (Ver Gráfico N°
3, pag. 4). Sin embargo, debido a la intensidad de la recesión en los primeros meses del año, la actividad económica de
Santa Fe finalizó el período en terreno negativo (-1,5%).
Recordemos que el primer semestre estuvo incidido por la implementación de una renovada política económica a nivel
nacional, en el marco de un escenario macroeconómico cargado de presiones, con inflación inercial y caída en la
actividad. En este sentido, inicialmente las nuevas disposiciones provocaron aún más desajustes, en la medida que el
reordenamiento fue dando resultados favorables. Por otra parte, en Santa Fe la situación se vio agravada por la crisis
hídrica que padeció la provincia.
A pesar de todo, en el tercer y cuarto trimestre del año se obtuvieron incrementos netos en la actividad y la
recuperación logró difundirse a muchos de los principales sectores. En este contexto las perspectivas para 2017
continúan siendo favorables.
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INFORME DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE ANEXO
Gráfico Nº 2: Evolución mensual de la tasa de cambio inter-anual del ICASFe.

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

Gráfico Nº 3: Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Datos a diciembre de 2016.
Variaciones mensuales

Variaciones inter-anuales

Último dato disponible: (*) noviembre de 2016; (**) octubre de 2016.
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