Unión Industrial
de Santa Fe

Informe de Actividad Industrial Regional
Tercer Trimestre de 2019
Año 7 - Número 27

Unión Industrial de Santa Fe
RESUMEN EJECUTIVO
I.

II.

III.

IV.

La producción manufacturera en la región centro y norte de la Provincia de Santa Fe presentó en el tercer trimestre de 2019
una contracción de -3,8% interanual, extendiendo el actual proceso de crisis industrial a seis trimestres consecutivos. La
utilización de la capacidad instalada en la industria regional alcanzó en el tercer trimestre de 2019 al 60,7%, representado
una menor demanda de los recursos disponibles, incluso en relación a 2017 y 2018. Entre julio y septiembre de 2019 la
porción de empresas que consideró que el volumen de bienes producidos disminuyó pasó de 35% a 43% del total, mientras
que la franja de industrias con desempeño productivo favorable se redujo de 29% a 21% del conjunto relevado. Se destacan
las mayores exportaciones de las principales carnes.
En el tercer trimestre de 2019 la industria regional continuó observando menores niveles de demanda y producción en
relación al año anterior, situación que se manifiesta desde el segundo trimestre de 2018 y hasta el presente. La menor
actividad se verifica en la mayoría de las ramas manufactureras. La demanda de productos metalúrgicos resultó debilitada
por la baja producción automotriz, de la construcción y otras actividades industriales. Por su parte, la contracción de las
inversiones en la economía argentina impacta en el nivel de actividad de la industria fabricante de bienes de capital, que cayó
-18,3% en el año 2018 y -20,5% en el acumulado al mes de agosto de este año. Además, los menores niveles de ocupación y la
caída del salario real impactan desfavorablemente en las ventas de bienes de consumo. En septiembre y octubre los costos
financieros permanecieron en niveles elevados (la tasa Badlar en pesos se ubicó en promedio en 59%), el stock de créditos al
sector privado disminuyó, mientras que en los últimos días de octubre un nuevo salto cambiario vaticina mayores costos de
producción y desequilibrios económico-financiero en las industrias.
La evaluación empresarial de la actual cartera de pedidos de producción es mayormente negativa. En el tercer trimestre de
2019 el 64% de las industrias la calificó de manera “No Adecuada - Baja”, mientras que el 27% de ellas la consideró
“Adecuada - Buena”. Las fábricas con bajo nivel de demanda más que duplica la de aquellas que muestran resultados
satisfactorios. Los pronósticos de las empresas santafesinas en relación al nivel esperado de producción para el período
octubre 2019-marzo 2020, indica que el 42% de ellas aguarda una evolución desfavorable, mientras que el 23% vaticina
incrementos de actividad. Además, prácticamente un tercio de las consultadas no prevé cambio de escenario.
A partir de abril de 2019 la industrialización de soja en la provincia de Santa Fe muestra una importante recuperación
interanual fundamentada en la recomposición de la última campaña agrícola. En los nueve primeros meses del año se
procesó algo más de 28 millones de toneladas de porotos de soja, un volumen +15,3% superior al año anterior. Además, la
elaboración de aceite de soja presentó al cierre del tercer trimestre una expansión de +14,3% frente al mismo período de
2018. Tras nueve meses la producción de aceite de soja superó las 5,5 millones de toneladas.
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V. En Santa Fe la producción de biodiesel de soja durante los primeros ocho meses de 2019 observó un descenso de -20,7%
interanual, principalmente afectada por la caída de las exportaciones. Tras nueve meses las exportaciones argentinas
totalizaron apenas 615 millones de dólares, representando una disminución de -24% interanual. En volumen, se estima
alcanzaron al mes de septiembre a 806 mil toneladas (-35% interanual). Las ventas al corte destinadas al mercado
interno aumentaron al mes de agosto +4,7% interanual.
VI. En el ordena nacional la actividad frigorífica bovina registró en el tercer trimestre de 2019 una mejora interanual,
revirtiendo el retroceso del primer semestre y acumulando, al mes de septiembre, una suba de +1,5% frente al mismo
período del año pasado. La producción nacional de carne bovina durante el lapso enero-septiembre de 2019 superó las
2,2 millones de toneladas equivalente res con hueso, un volumen +0,2% interanual. El consumo doméstico de carne
bovina por habitante enfrentó al finalizar el tercer trimestre de 2019 una fuerte baja de -10,3% interanual, ubicándose
actualmente en 51,6 kilogramos. Contrariamente, el volumen de exportaciones argentinas de carne bovina exhibe a
septiembre de 2019 una notable expansión de 48% interanual, -alcanzado a 572 mil toneladas equivalente res con huesofundamentalmente por la mayor demanda proveniente de china.
VII.La faena nacional de aves habilitada por SENASA muestra al mes de agosto de 2019 un incremento de +5,9% en relación
al mismo período del año pasado. En ocho meses se procesó algo más de 499 millones de cabezas. En Santa Fe la misma
muestra una mejora de +7% interanual. La producción nacional de carne aviar observó entre enero y agosto de 2019 una
expansión de +5,1% en cotejo frente al mismo lapso del año anterior, al superar 1,4 millones de toneladas. El consumo
interno aparente de carne aviar por persona presentó al mes de agosto de 2019 una mejora de +1,2% interanual, tras
alcanzar un promedio de 43,1 kilogramos. En agosto se ubicó por encima de los 43,7 kilogramos. Complementariamente,
el volumen de las exportaciones argentinas de carne aviar aumentó +33,4% interanual entre los meses de enero y agosto
de 2019.
VIII.En el orden nacional la faena de ganado porcino acumula al mes de septiembre de 2019 una mejora de +1,6% en
relación a igual período del año pasado. En nueve meses se procesaron algo más de 5 millones de cabezas. La producción
de carne porcina alcanzó entre enero y septiembre de 2019 un incremento de +3% interanual, totalizando 473 mil
toneladas equivalente res con hueso. Las exportaciones porcinas -en términos de toneladas peso producto- exhibieron
tras ocho meses un alza de +24% interanual. Al mes de agosto se exportaron más de 15 mil toneladas peso producto.
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Desde comienzos de 2019 y hasta el mes de agosto la industrialización de materia prima en las principales empresas lácteas
santafesina observó una disminución de -8,8% interanual. Las bajas interanuales de julio (-6,4%) y agosto (-4,2%)
resultaron de menor intensidad a las manifestadas durante el primer cuatrimestre del año. La utilización de la capacidad
instalada en la industria láctea argentina trepó en el bimestre julio-agosto de 2019 a un nivel de 50% en términos promedio.
En un contexto de menor demanda que se manifiesta en los últimos quince meses, las ventas en el mercado interno de
productos lácteos mostraron en julio y agosto de 2019 una cierta moderación de los resultados negativos. En septiembre de
2019 el precio pagado al productor alcanzó en Santa Fe un importante incremento de +92% interanual, que resulta
superior al verificado a nivel minorista (+70%). Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo concretadas en los
primeros nueve meses de 2019 alcanzaron un valor de 147 millones de dólares, y 48,5 mil toneladas, cifras que representan
una contracción interanual de -42% en valor y -41% en volumen. En el mismo sentido, el valor de las colocaciones externas
de productos lácteos registró al finalizar el tercer trimestre una caída de -14,2% respecto a igual período de 2018.
El complejo metalúrgico santafesino mostró en agosto de 2019 una caída de -15,9% interanual, acumulando en ocho meses
un retroceso de -23,4% en relación al mismo período del año pasado. Un grupo de 13 importantes ramas metalúrgicas,
sobre un total de 15 analizadas, observaron menor producción en relación a agosto de 2018. Desde la perspectiva sectorial
se verificaron los siguientes resultados: maquinaria agropecuaria (-21,9%), carrocerías y remolques (-11,7%), maquinaria
de uso general (-15,1%), maquinaria de uso especial (-17,3%), otros productos de metal y servicios de trabajo (-13,4%),
fundición (-11,6%), autopartes (-25,5%), y productos metálicos para uso estructural (-6,8%). En agosto de 2019 la
utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica fue de 47,5%, mostrando una nueva disminución con
respecto al nivel de los últimos tres años. Este menor uso de los recursos se manifiesta en forma reiterada en los últimos
dieciséis meses. Los costos metalúrgicos acumulan un alza de +18,8% durante el primer semestre de 2019, según el Índice
de Costos Metalúrgicos (ICM) que elabora ADIMRA. En el primer semestre de 2019 el mayor incremento lo obtuvo la
Energía eléctrica (34%), seguido por la Mano de obra (31%) y Productos de minerales ferrosos (16%).
Argentina cuenta con un mercado financiero pequeño, inestable y con problemas de accesibilidad. Las crisis cambiarias y
financieras derivan en una alta volatilidad que se manifiesta en un elevado costo del financiamiento en una relación entre el
PBI y el crédito total al sector privados inferior al 15%. Para encarar las necesidades de corto plazo en una coyuntura
compleja, financiar capital de trabajo y desarrollar el conjunto de inversiones que las mejoras de competitividad y el
cambio tecnológico exigen, se requiere un conjunto amplio de instrumentos financieros que deben contemplar el corto plazo
y el largo plazo, distintos canales de acceso y diversidad de plazos y monedas.

Nivel de Actividad Industrial
En el tercer trimestre de 2019 la industria regional
continuó observando menores niveles de demanda y
producción en relación al año anterior, situación
que se manifiesta desde el segundo trimestre de
2018 y hasta el presente. La menor actividad se
verifica en la mayoría de las ramas manufactureras.
La demanda de productos metalúrgicos resultó
debilitada por la baja producción automotriz, de la
construcción y otras actividades industriales. Por su
parte, la contracción de las inversiones en la
economía argentina impacta en el nivel de actividad
de la industria fabricante de bienes de capital, que
cayó -18,3% en el año 2018 y -20,5% en el
acumulado al mes de agosto de este año. Además,
los menores niveles de ocupación y la caída del
salario real impactan desfavorablemente en las
ventas de bienes de consumo. En septiembre y
octubre los costos financieros permanecieron en
niveles elevados (la tasa Badlar en pesos se ubicó en
promedio en 59%), el stock de créditos al sector
privado disminuyó, mientras que en los últimos días
de octubre un nuevo salto cambiario vaticina
mayores costos de producción y desequilibrios
económico-financiero en las industrias.
Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial Unión
Industrial de Santa Fe

La producción manufacturera en la región centro y norte de la
Provincia de Santa Fe presentó en el tercer trimestre de 2019 una
contracción de -3,8% interanual, extendiendo el actual proceso de
crisis industrial a seis trimestres consecutivos.

Evolución de la Producción Industrial Regional
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El Centro de Estudio de la Unión Industrial de Santa Fe relevó en las primeras tres
semanas de octubre de 2019 un conjunto de empresas representativas de la actividad
manufacturera regional, pertenecientes a la industria química, láctea, madera y
muebles, metalúrgica, bienes de capital, autopartista, y servicios industriales. El
presente informe fue elaborado con datos disponibles al 29 de octubre de 2019.

Producción, Capacidad Instalada
y Empleo Industrial
En igual sentido, entre los meses de julio y septiembre
de 2019 la porción de empresas que consideró que el
volumen de bienes producidos disminuyó pasó de
35% a 43% del total, mientras que la franja de
industrias con desempeño productivo favorable se
redujo de 29% a 21% del conjunto relevado.

Evaluación del stock de bienes producidos

Utilización de la Capacidad Instalada

100%
90%
80%

43%

60,7%

63,1%

62,5%

64,9%

63,2%

66,8%

66,3%

66,1%

59,2%

40%

62,1%

21%

62,7%

50%

26%

65,9%

60%

63,8%

70%
36%

65,6%

39%
35%

64,7%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

La utilización de la capacidad instalada en la industria regional
alcanzó en el tercer trimestre de 2019 al 60,7%, representado una
menor demanda de los recursos disponibles, incluso en relación a
2017 y 2018.
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El total de asalariados registrados en la industria
argentina presentó en julio de 2019 un nuevo
retroceso de -4,7% interanual, equivalente a una
pérdida de 54,5 mil empleos. La industria fue la
actividad con mayor caída de sus niveles de
ocupación. En el conjunto de actividades
económicas del sector privado, la merma en materia
de empleo alcanzó a 131,2 mil asalariados.
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La utilización de la capacidad en la industria argentina alcanzó en
el mes de agosto de 2019 a 60,5% de los recursos, un nivel
claramente por debajo al 63% registrado en el mismo mes del año
pasado. Este indicador retrocede de manera consecutiva desde
mayo de 2018 y hasta el presente, revelando la caída del nivel de
producción industrial.
Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial, Unión Industrial de Santa Fe,
sobre la base de información relevada a un conjunto importante de empresas de alta
representatividad del sector industrial en el centro y norte de la Provincia de Santa Fe, e Indec.

Dinámica de los Precios,
Ingresos por Ventas y Costos
▪

Durante el tercer trimestre de 2019 los
insumos
industriales
y
el
financiamiento
impulsaron
una
renovada aceleración en los costos
totales de las industrias al trepar a
+54,3% interanual.
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+46,2% interanual, mostrando un
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Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial, Unión Industrial de Santa Fe, sobre la base de información relevada
a un conjunto importante de empresas de alta representatividad del sector industrial en el centro y norte de la Provincia de Santa Fe.
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Producción Industrial
El retroceso industrial resulta generalizado y profundo. Tras ocho meses de 2019 todas las divisiones de la industria
manufacturera en nuestro país presentaron menor nivel de actividad en relación al mismo lapso del año pasado. El índice de
producción industria manufacturera muestra al mes de agosto una disminución de -8,1% en relación al mismo período del
año anterior. La producción fabril cayó -6,4% interanual en agosto, situación que se repite en los últimos dieciséis meses.

Índice de Producción Industrial Manufacturero
Principales divisiones. Variación porcentual acumulada al mes de agosto de 2019
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Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial, Unión Industrial de Santa Fe, en base a datos de INDEC.

Nivel de Demanda - Expectativas
La evaluación empresarial de la actual cartera de pedidos
de producción es mayormente negativa. En el tercer
trimestre de 2019 el 64% de las industrias la calificó de
manera “No Adecuada - Baja”, mientras que el 27% de
ellas la consideró “Adecuada - Buena”. Las fábricas con
bajo nivel de demanda más que duplica la de aquellas que
muestran resultados satisfactorios.

Los pronósticos de las empresas santafesinas en relación al
nivel esperado de producción para el período octubre
2019-marzo 2020, indica que el 42% de ellas aguarda una
evolución desfavorable, mientras que el 23% vaticina
incrementos de actividad. Además, prácticamente un tercio
de las consultadas no prevé cambio de escenario.

¿Cómo evolucionará la producción?

Evaluación de la actual cartera de pedidos
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Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial, Unión Industrial de Santa
Fe, sobre la base de información relevada a un conjunto importante de empresas de alta
representatividad del sector industrial en el centro y norte de la Provincia de Santa Fe.

De acuerdo al último relevamiento de expectativas realizado
por INDEC, la mitad de las industrias anticipa una baja
interanual de la demanda interna hasta el mes de noviembre.
Además, tres cuartas partes de las empresas considera que
sus exportaciones caerán o permanecerán sin cambios,
mientras que el 89% espera una disminución o mantener
similares niveles de utilización de su capacidad instalada.

Complejo Industrial Soja
A partir de abril de 2019 la industrialización de
soja en la provincia de Santa Fe muestra una
importante
recuperación
interanual
fundamentada en la recomposición de la última
campaña agrícola. En los nueve primeros meses
del año se procesó algo más de 28 millones de
toneladas de porotos de soja, un volumen
+15,3% superior al año anterior. Además, la
elaboración de aceite de soja presentó al cierre
del tercer trimestre una expansión de +14,3%
frente al mismo período de 2018. Tras nueve
meses la producción de aceite de soja superó las
5,5 millones de toneladas.
En Santa Fe la producción de biodiesel de soja
durante los primeros ocho meses de 2019
observó un descenso de -20,7% interanual,
principalmente afectada por la caída de las
exportaciones.
Tras
nueve
meses
las
exportaciones argentinas totalizaron apenas 615
millones de dólares, representando una
disminución de -24% interanual. En volumen,
se estima alcanzaron al mes de septiembre a 806
mil toneladas (-35% interanual). Las ventas al
corte
destinadas
al
mercado
interno
aumentaron al mes de agosto +4,7% interanual.

Las exportaciones argentinas de aceite de soja acumuladas a septiembre
de 2019 muestran una mejora de +33% en volumen (4,1 millones de
toneladas) y +20,5% en valor (2.674 millones de dólares), en relación a
igual período de 2018. Por su parte, las ventas externas de harina y
pellets de la extracción de aceite de soja registraron en los primeros
nueve meses un incremento de +13,7% interanual en volumen (20,9
millones de toneladas), pero un descenso de -7% en valor (6.644 millones
de dólares) por el efecto negativo de los menores precios mundiales.

Dinámica de la actividad en el complejo industrial soja en Santa Fe
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Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial, Unión Industrial de Santa Fe,
en base a datos de INDEC, Ministerio de Agroindustria, Secretaria de Energía y referentes calificados de la industria santafesina.

Industria Frigorífica

En el ordena nacional la actividad
frigorífica bovina registró en el tercer
trimestre de 2019 una mejora
interanual, -revirtiendo así el retroceso
del primer semestre-, acumulando al
mes de septiembre una suba de +1,5%
frente al mismo período del año pasado.
La producción nacional de carne bovina
durante el lapso enero-septiembre de
2019 superó las 2,2 millones de
toneladas equivalente res con hueso, un
volumen +0,2% interanual.
El consumo doméstico de carne bovina
por habitante enfrentó al finalizar el
tercer trimestre de 2019 una fuerte baja
de
-10,3%
interanual,
ubicándose
actualmente en 51,6 kilogramos.
Contrariamente,
el
volumen
de
exportaciones argentinas de carne bovina
exhibe a septiembre de 2019 una notable
expansión de 48% interanual, -alcanzado
a 572 mil toneladas equivalente res con
hueso- fundamentalmente por la mayor
demanda proveniente de china.

La faena nacional de aves habilitada
por SENASA muestra al mes de agosto
de 2019 un incremento de +5,9% en
relación al mismo período del año
pasado. En ocho meses se procesó algo
más de 499 millones de cabezas. En
Santa Fe la misma muestra una mejora
de +7% interanual.
La producción nacional de carne aviar
observó entre enero y agosto de 2019
una expansión de +5,1% en cotejo
frente al mismo lapso del año anterior,
al superar 1,4 millones de toneladas.
El consumo interno aparente de carne
aviar por persona presentó al mes de
agosto de 2019 una mejora de +1,2%
interanual, tras alcanzar un promedio
de 43,1 kilogramos. En agosto se ubicó
por encima de los 43,7 kilogramos.
Complementariamente, el volumen de
las exportaciones argentinas de carne
aviar aumentó +33,4% interanual entre
los meses de enero y agosto de 2019.

En el orden nacional la faena de ganado
porcino acumula al mes de septiembre
de 2019 una mejora de +1,6% en
relación a igual período del año pasado.
En nueve meses se procesaron algo más
de 5 millones de cabezas.
Por su parte, la producción argentina
de carne porcina alcanzó entre los
meses de enero y septiembre de 2019 un
incremento
de
+3%
interanual,
totalizando
473
mil
toneladas
equivalente res con hueso.
El consumo anual de carne porcina por
persona registró en los ocho primeros
meses de 2019 una suba de +0,4% en
relación a igual lapso de 2018,
alcanzado a 14,8 kilogramos.
Además, las exportaciones porcinas -en
términos de toneladas peso productoexhibieron tras ocho meses de 2019 un
aumento de +24% interanual. Al mes de
agosto se exportaron más de 15 mil
toneladas peso producto.

Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial, Unión Industrial de Santa Fe,
en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina.

Industria Láctea
Desde comienzos de 2019 y hasta el mes de agosto
la industrialización de materia prima en las
principales empresas lácteas santafesina observó
una disminución de -8,8% interanual. Las bajas
interanuales de julio (-6,4%) y agosto (-4,2%)
resultaron de menor intensidad a las manifestadas
durante el primer cuatrimestre del año.

Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe
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La utilización de la capacidad instalada en la 175
industria láctea argentina trepó en el bimestre 150
julio-agosto de 2019 a un nivel de 50% en 125
términos promedio.
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En un contexto de menor demanda que se
manifiesta en los últimos quince meses, las ventas
en el mercado interno de productos lácteos
mostraron en julio y agosto de 2019 una cierta
moderación de los resultados negativos.
En septiembre de 2019 el precio pagado al
productor alcanzó en Santa Fe un importante
incremento de +92% interanual, que resulta
superior al verificado a nivel minorista (+70%).
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Variaciones Interanuales (eje derecho)
Recepción de Leche (eje izquierdo, en millones de litros)
12 per. med. móv. (Recepción de Leche (eje izquierdo, en millones de litros))

Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo concretadas en los primeros nueve meses de 2019 alcanzaron un valor
de 147 millones de dólares, y 48,5 mil toneladas, cifras que representan una contracción interanual de -42% en valor y -41%
en volumen. En el mismo sentido, el valor de las colocaciones externas de productos lácteos registró al finalizar el tercer
trimestre una caída de -14,2% respecto a igual período de 2018.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas, FISFE, en base a datos del Centro de la Industria Láctea, OCLA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, INDEC
y referentes calificados de la industria santafesina.

Industria Metalúrgica
El complejo metalúrgico santafesino mostró
en agosto de 2019 una caída de -15,9%
interanual, acumulando en ocho meses un
retroceso de -23,4% en relación al mismo
período del año pasado. Un grupo de 13
importantes ramas metalúrgicas, sobre un
total de 15 analizadas, observaron menor
producción en relación a agosto de 2018.

Los costos metalúrgicos acumulan un alza de +18,8% durante el primer
semestre de 2019, según el Índice de Costos Metalúrgicos (ICM) que
elabora ADIMRA. En el primer semestre de 2019 el mayor incremento
lo obtuvo la Energía eléctrica (34%), seguido por la Mano de obra
(31%) y Productos de minerales ferrosos (16%). Durante el año 2018 y
el primer semestre de 2019 el ICM aumentó +107%, mientras que el
Índice de Precios al Consumidor subió +79%.
Evolución de la producción metalúrgica en Santa Fe

Desde la perspectiva sectorial se verificaron
los
siguientes
resultados:
maquinaria
agropecuaria
(-21,9%),
carrocerías
y
remolques (-11,7%), maquinaria de uso
general (-15,1%), maquinaria de uso especial
(-17,3%), otros productos de metal y servicios
de trabajo (-13,4%), fundición (-11,6%),
autopartes (-25,5%), y productos metálicos
para uso estructural (-6,8%).
En agosto de 2019 la utilización de la
capacidad instalada en la INDUSTRIA
METALÚRGICA fue de apenas 47,5%,
mostrando una nueva disminución con
respecto al nivel de los últimos tres años. Este
menor uso de los recursos se manifiesta en
forma reiterada en los últimos dieciséis meses.
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Nivel de Actividad Industria Metalúrgica
12 per. med. móv. (Nivel de Actividad Industria Metalúrgica)

Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial, Unión Industrial de Santa Fe, en base a datos de INDEC, FISFFE y ADIMRA.

Industria Metalúrgica - Automotriz
Producción acumulada al mes de agosto de 2019

PRODUCTOS
METÁLICOS
PARA USO
ESTRUCTURAL:
-3,3%

FUNDICIÓN:
-9,8%

APARATOS DE
USO
DOMÉSTICO:
-18,6%

SERVICIOS DE
TRABAJO DE
METALES:
-9,4%

MAQUINARIA DE
USO GENERAL:
+6,4%

MAQUINARIA
AGROPECUARIA:
-39,3%

MAQUINARIA
DE USO
ESPECIAL:
-18,6%

CARROCERÍAS,
REMOLQUES Y
SEMIRREMOLQUES:
-30,1%

VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES:
-42,2%

AUTOPARTES:
-13,4%

MOTOCICLETAS:
-65%

OTRO EQUIPO
DE TRANSPORTE:
-20,7%

Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial, Unión Industrial de Santa Fe, en base a datos de INDEC y FISFFE.

Exportaciones Industriales
Entre 2016 y 2018 el valor de las exportaciones santafesinas de Manufacturas de Origen Industrial se ubicó por debajo de
los niveles alcanzados en los años 2013 y 2014. Además, al mes de julio de 2019 muestran un nuevo descenso -24%
interanual como resultado de las menores colocaciones externas de vehículos automóviles, biodiesel, glicerol y productos
siderometalúrgicos. En términos de volumen, los registros de 2016 y 2017 se posicionaron en un plano de igualdad
respecto de 2014; en 2018 cayeron -27% interanual, y al mes de julio de 2019 observan una nueva contracción de -24,4%
en relación a igual período del año anterior.
En relación al valor total de exportaciones con
origen en Santa Fe, el cotejo al primer semestre
de los últimos cuatro años (2016-2019) muestra
un virtual estancamiento en torno a los 6.800
millones de dólares.

Valor de las Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial
con origen en Santa Fe
En millones de dólares
3.500
3.000

Las exportaciones del período 2016-2018
alcanzaron un mismo nivel en torno a 13.700
dólares, reflejando una cierta involución en un
rango ubicado -27% por debajo del valor
máximo (18.800 millones de dólares) verificado
en el año 2011.
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En términos de toneladas exportadas totales,
las cifras de 2016-2018 se ubicaron en niveles
semejantes al año 2011. Al mes de julio de 2019
se manifiesta una mejora de +20% interanual
como resultado de mayores ventas externas de
productos primarios y manufacturas de origen
agropecuario.
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Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial, Unión Industrial de Santa Fe, en base a datos de INDEC e IPEC.

2018

Financiamiento Productivo

Crédito al sector
Privado: 15%
del PBI

▪

Argentina cuenta con un mercado financiero
pequeño, inestable y con problemas de
accesibilidad. Las crisis cambiarias y financieras
derivan en una alta volatilidad que se manifiesta
en un elevado costo del financiamiento en una
relación entre el PBI y el crédito total al sector
privados inferior al 15%.

▪

Para encarar las necesidades de corto plazo en una
coyuntura compleja, financiar capital de trabajo
y desarrollar el conjunto de inversiones que las
mejoras de competitividad y el cambio
tecnológico exigen, se requiere un conjunto
amplio de instrumentos financieros que deben
contemplar el corto plazo y el largo plazo,
distintos canales de acceso y diversidad de plazos
y monedas.

▪

Las estrategias tienen que contemplar el acceso al
crédito bancario, pero también desarrollar el
mercado de capitales para que más empresas
puedan contar con otras alternativas de
financiamiento.

Crédito
Pyme: 3%
del PBI

Financiamiento para inversiones
productivas estilo LCIP
Bonificación de Tasas para Capital
de Trabajo
Impulso a fondos de garantías públicos

Mayor alcance de Garantías de SGR
públicas y privadas

Incentivos impositivos

Fuente: Plan Productivo 20/23 - Unión Industrial Argentina.

Reseña de la Economía Argentina

El nivel de precios al consumidor -nacional- observó en septiembre de 2019 una variación de +53,5% en
relación al mismo mes del año anterior. En agosto y septiembre se manifestó una importante
aceleración.
Inflación esperada (REM-12 meses): +48%.
+
Tasa Leliq (25-10-2019): 68%.
Tasa Badlar (24-10-2019): 53%.
Saldo de financiamiento en pesos al sector privado: -30% i.a. en agosto de 2019.
PIB II T 2019: +0,6% i.a. - Acumulado 2019: -2,5% i.a. - Año 2018: -2,5% i.a.
Proyección PIB 2019 (REM-septiembre 2019): -2,9% i.a. - Año 2020: -1,5% i.a.
Consumo privado, II T 2019: -7,7% i.a.
Año 2018: -2,4% i.a.
Ventas de supermercados, agosto 2019: -7,3% i.a.
Servicios públicos, julio de 2019: -2,8% i.a.

Formación de capital fijo, II T 2019: -18% i.a. - Año 2018: -5,8% i.a.
Maquinaria y equipo nacional, II T 2019: -21,8% - Año 2018: -14,3% i.a.
Valor importaciones bienes de capital (enero-sept. 2019): -34,3% i.a.
Asalariados registrados del sector privado, julio 2019: -131 mil (-2,1% i.a.).
Industria: -54 mil asalariados registrados menos respecto julio 2018 (-4,7%).
Fuente: Unión Industrial de Santa Fe en base a datos del Ministerio de Producción y Trabajo, BCRA e INDEC.
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