
 
 

 

Primer trimestre con resultado positivo para la 
actividad económica provincial 
 

Aunque el ICASFe aún se encuentra un 10,0% por debajo del nivel previo al inicio 
de la recesión, la economía podría haber encontrado un piso. 
 

PRINCIPALES RESULTADOS  

El ICASFe se ubicó en 155,7 puntos, presentando una 
variación mensual de 0,8% respecto al mes de agosto de 
2020.  

La tasa interanual de la actividad económica provincial 
(sept 2020/sept 2019) fue de -1,2%.  

La variación acumulada en 2020 se estima en 0,4%. 
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ICASFe  
(Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe) 
 

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 las sucesivas fases de la provincia de Santa Fe, Argentina. 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 X-13ARIMA-
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. 

(*) Aclaración: en septiembre de 2020 se recalculó el ajuste por tendencia y amplitud que se 
realiza anualmente con datos actualizados de PIB.  
A partir de octubre de 2020 la serie de demanda laboral fue recalculada por una serie alternativa 
de la misma fuente. La original fue discontinuada de la EIL del MTEySS de la Nación. 
Para ampliar ver metodología en: http://ces.bcsf.com.ar 

 

http://ces.bcsf.com.ar/icasfe.php
http://www.bcsf.com.ar/
https://www.facebook.com/BCSFOficial
https://twitter.com/BCSF_Oficial
https://www.instagram.com/bcsfoficial/
https://www.linkedin.com/company/bolsadecomerciosf/
http://ces.bcsf.com.ar/
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Actividad económica provincial 

En sintonía con indicadores nacionales, el ICASFe continuó mostrando un rebote durante septiembre de 2020, dejando 

un saldo positivo para el tercer trimestre del año. En este sentido, luego de cuatro períodos de variación acumulada 

negativa, se registra un incremento del 3,1% (ver Gráfico Nº 1).  
 

Gráfico N° 1: Actividad Económica de la provincia de Santa Fe. Índice Base 1994=100. Datos a septiembre de 2020. 
 

 

 
 

 
 

 

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

Indicador por indicador 

En relación a los catorce indicadores representativos de la actividad económica provincial, se observa que durante 

septiembre nueve series presentaron variaciones mensuales positivas, una se mantuvo constante, y las cuatro 

restantes se ubicaron en terreno negativo. En términos interanuales, sólo cuatro series pudieron superar el nivel 

alcanzado en septiembre de 2019 (ver Gráfico Nº 2).  
 

Gráfico Nº 2. Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Datos correspondientes al mes de septiembre de 2020. 
 

 

 

 

 

Último dato disponible: (*) agosto 2020. Las cifras faltantes fueron estimadas. 

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

La demanda laboral continúa liderando la tabla de variaciones mensuales (10,7%), acercándose al nivel de septiembre 

del año anterior, con una variación interanual del -0,5%. Por su parte, los puestos de trabajo registrados (altas netas) 

presentaron una tasa mensual nula (0,0%), con una baja acumulada en los últimos doce meses de -3,3%. La masa de 

remuneraciones reales registra una merma del poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores formales, que fue 

de 0,6% respecto a agosto, y -3,4% en la comparación interanual.  

El patentamiento de vehículos nuevos obtuvo una tasa mensual del 6,3%, y el consumo de cemento del 6,2%. Con 

esta cifra, mientras que los patentamientos se mantienen en terreno negativo (-0,4%) el indicador representativo de la 
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actividad de la construcción registró un incremento del 15,5%, en términos interanulaes. En cuanto a las ventas de 

maquinaria agrícola, señalan un incremento mensual del 1,0%, y del 30,7% interanual.  

El consumo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte cayó un 1,0% mensual y un 1,7%, interanual. La 

producción láctea registró tasas del -0,8 y 4,3%, respectivamente. Asimismo, la molienda de oleaginosas volvió a 

recuperar parte de la caída acumulada (+1,7% en septiembre), pero continua en retroceso en la comparación interanual 

(-15,5%). Por su parte, para la faena de ganado bovino y porcino las tasas fueron de -2,3 y -7,1%, respectivamente.  

En consideración al sector manufacturero, el consumo de energía eléctrica industrial creció 0,5% reduciendo la baja 

interanual a -5,2%. Para el consumo de gas las tasas fueron del 1,3 y -8,3%, respectivamente.  

Las ventas en supermercados de las grandes superficies instaladas en la provincia registraron un leve incremento del 

0,8% mensual, pero se contrajeron con respecto a septiembre de 2019 (-3,0%, interanual). En cuanto a los recursos 

tributarios de disponibilidad de la administración provincial se presentan incrementos del 1,2% y 2,2%, 

respectivamente.  
 

Síntesis y perspectivas 

La variación interanual del ICASFe se redujo considerablemente hacia el noveno mes del año, pasando de -7,2% en 

mayo de 2020 a -1,2% en septiembre (ver gráfico N°3). 

Durante este último mes se ha consolidado una foto con predominio de variaciones mensuales positivas, pero que no 

se replica en términos interanuales. Esto indica que, si bien el rebote propio de la salida del aislamiento más duro  

significa un alivio en el corto plazo, todavía no representa la consolidación de una recuperación definitiva. Por otro 

lado, la irrupción de la pandemia ha provocado una silueta poco conocida en el ICASFe, difícil de comparar con períodos 

anteriores, a los efectos de encontrar parámetros que den indicios para guiar las proyecciones hacia los próximos 

meses. 

Al respecto hay una disparidad importante en cuanto al desempeño de los distintos indicadores. Si bien hay series que 

recuperaron un poco más de terreno en relación a la contracción acumulada en la recesión actual, como las 

representativas de la inversión en bienes durables, todavía mantienen niveles muy bajos en relación a su 

comportamiento de largo plazo. Por el lado del mercado laboral, se activaron las expectativas a futuro, pero no se 

observa una recuperación de los puestos formales. Aún más, frente a un cuarto trimestre en el cual se computa una 

aceleración de la inflación, la perspectiva en relación al poder adquisitivo de los salarios no es alentadora, y con ello, 

tampoco se espera un derrame significativo al consumo privado. Una cuestión muy relevante hacia finales de 2020 son 

los desafíos para lograr un rebote productivo, marco en el cual quizás estén perdiendo fuerza las cuestiones más 

relacionadas con la situación sanitaria, y tomen más relevancia los interrogantes en relación a las variables de la 

macroeconomía nacional. 
 

Gráfico Nº 3: Evolución mensual de la tasa de cambio inter-anual del ICASFe. 

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


