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Unión Industrial de Santa Fe  

I. El nivel de actividad industrial en la región centro y norte de la Provincia de Santa Fe enfrentó durante el segundo trimestre de 2018 una 

disminución de -1,8% en relación a igual período del año anterior. En ocasión de los recientes shocks macroeconómicos se manifestó, 

especialmente en mayo y junio, una reversión de la incipiente dinámica de recuperación observada en los anteriores cuatro trimestres. El 

set de indicadores exterioriza un desempeño industrial negativo. La utilización de la capacidad instalada bajó de 66,1% a 64,9% y la 

ocupación de recursos humanos disminuyó -0,8%. También el nivel de demanda y las expectativas se debilitaron claramente.  

II. Tras la depreciación de la moneda nacional del orden del 37% registrada en mayo y junio, los precios de los insumos, materiales, partes 

y componentes utilizados por numerosas industrias santafesinas sufrieron un claro incremento. De acuerdo al relevamiento de la Unión 

Industrial de Santa Fe, el costo unitario de producción de las industrias santafesinas presentó durante el segundo trimestre de 2018 una 

notable aceleración respecto a los anteriores períodos, trepando a +33,5% interanual. El precio del principal bien producido por las 

compañías exhibió una suba de +28,6% interanual, expresando las restricciones en materia de traslado de los mayores costos. 

III. Las industrias coincidieron ampliamente sobre los efectos de los recientes acontecimientos económicos: “La depreciación impacta 

plenamente sobre los costos de producción siendo parcial su carga al precio del producto elaborado”. “Esto ocasiona una caída de los 

volúmenes demandados y del nivel de actividad”. “La limitada participación de los mercados internacionales de muchas pequeñas y 

medianas industrias coarta las potencialidades de una virtual recuperación por medio de un salto exportador”. En tal sentido, en mayo, el 

Estimador Industrial de Indec arrojó una caída de -1,2% interanual, y en junio el índice de precios internos al por mayor se ubicó +6,5% 

frente al mes anterior, y +44,1% interanual. Las altas tasas de interés y ciertas restricciones crediticias agudizan este escenario. 

IV. Los precios de numerosos e importantes insumos y servicios utilizados en la industria mostraron durante los doce últimos meses un alza 

considerablemente mayor al observado en los precios de los productos finales. Entre los primeros se destaca: gas (+104%); productos 

básicos de cobre y latón (+97%); tejidos de alambre (+74%); productos básicos de aluminio (+72%); resinas plásticas (+68%); aceros 

aleados importados (+64%); barras de hierro y acero (+51%) y energía eléctrica (+49%), al presentar incrementos de precios muy 

superiores a los registrados por varios bienes industriales finales elaborados en la región, entre ellos: radiadores (+26%); piezas fundidas 

(+34%) y herramientas de mano (+34%). En consecuencia, se profundiza la disminución de los precios relativos de la industria. 

V. El nivel de demanda de productos de las empresas analizadas en el segundo trimestre de 2018 manifestó un nuevo debilitamiento frente 

al anterior período. Solo el 35% de las empresas del panel calificó de manera positiva su cartera de pedidos de producción (antes el 

43%), mientras que el 52% manifestó estar enfrentado menores órdenes de compra (antes el 37%). La actual cartera de pedidos de 

producción vaticina para los próximos meses una nueva contracción del nivel de la producción industrial en la región. 

VI. Las expectativas empresariales referentes al nivel de producción esperado para el segundo semestre de 2018 profundizaron el deterioro 

mostrado en el anterior relevamiento. El grupo de compañías que prevé mejores resultados disminuyó de 44% a 29%, mientras que el 

segmento de industrias que pronostica una declinación de su actividad volvió a crecer trepando hasta el 47% del total. 
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Unión Industrial de Santa Fe  

VII. La industria aceitera en Santa Fe enfrentó en mayo de 2018, y por décimo mes consecutivo, un importante retroceso interanual de su 

nivel de actividad. La industrialización de semillas de soja alcanzó en el quinto mes una caída de -17,9% en relación a igual período del 

año anterior, acumulando al mes de mayo una merma de -12,5% interanual. La elaboración de aceite de soja en mayo de 2018 disminuyó 

-16,2% interanual, mientras que en la medición al quinto mes del año muestra una contracción de -11,6% frente al mismo lapso de 2017.  

VIII. En el plano nacional, la industria frigorífica -sector bovino- alcanzó en junio de 2018 una faena +4,6% mayor con respecto a igual mes 

del año pasado, acumulando en el primer semestre un alza de +8,8% interanual. En seis meses la faena fue de 6,6 millones de cabezas. 

La producción de carne bovina de junio de 2018 totalizó 248 mil toneladas equivalente res c/ hueso, un volumen +4,9% por encima con 

respecto al año anterior, y +9,6% en la medición acumulada al sexto mes del año. El consumo interno de carne bovina por habitante 

enfrentó en junio de 2018 un baja de -2,4% interanual, no obstante, acumula en los primeros seis meses una suba de +3,1% frente a 2017. 

En el primer semestre de 2018 el consumo se situó en 59,1 kilogramo. El volumen exportado de carne bovina en los cinco primero meses 

de 2018 superó las 181 mil toneladas equivalente res c/ hueso, significando una expansión de +58,9% frente a igual período de 2017.  

IX. La faena nacional de aves enfrentó en el primer semestre de 2018 una importante contracción de -5% interanual. El procesamiento de 

aves en plantas en Santa Fe registró en los cinco primeros meses de 2018 un virtual estancamiento frente al año anterior, con manifiestas 

señales de menor actividad. La producción argentina de carne aviar alcanzó en los seis primeros meses del año a 94 mil toneladas, 

equivalente a una baja de -6,4% frente al mismo período de 2017. El consumo de carne aviar observó entre enero y junio de 2018 una 

baja de -7,9% interanual, promediando los 42,1 kilogramos por persona por año. El volumen exportado de carne aviar durante los seis 

primeros meses de 2018 fue de 70,1 mil toneladas, representando una retracción de -15,6% en relación al mismo lapso del año anterior. 

X. La recepción de materia prima en las principales industrias lácteas en Santa Fe exhibió en mayo de 2018, y por séptimo mes 

consecutivo, una  mejora interanual de +7,6%, moderando su sendero de recuperación. Al quinto mes de 2018 la actividad alcanzó en 

nuestra provincia una suba de +15,1% frente a igual período del año pasado, equivalente a un procesamiento de 900 millones de litros 

de leche. Las exportaciones de productos lácteos con origen en Santa Fe evidenciaron en el primer cuatrimestre de 2018 un alza de 

+59,4% i.a. en volumen (+11,7 mil toneladas) y +46,8% en valor (+34 millones de dólares) respecto a igual período del año pasado. 

XI. De acuerdo a ADIMRA, durante mayo de 2018 la producción metalúrgica en el orden nacional tuvo una caída del -1,1% interanual.  

XII. Las empresas desarrolladoras de software de la región mostraron en el segundo trimestre de 2018 los siguientes resultados: Coyuntura: 

en mayo y junio de 2018 algunas empresas relevadas enfrentaron una menor demanda por parte del mercado interno. El segmento de 

empresas exportadoras visualiza posibles ventajas tras la notoria depreciación de la moneda nacional de los últimos meses. Cartera actual 

de pedidos: el 72% de las empresas consultadas la evalúa de manera positiva. Personal ocupado: se incrementó +3,5% respecto al 

trimestre anterior. Expectativas: continúan siendo favorables en materia de “producción”, “exportaciones” y “empleo”.  
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Nivel de Actividad Industrial  

Evolución de la Producción Industrial Regional 

Variación porcentual interanual 

Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial de la 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. 

 El nivel de actividad industrial en la región centro y norte de la Provincia de Santa Fe enfrentó durante el segundo 

trimestre de 2018 una disminución de -1,8% en relación a igual período del año anterior. En ocasión de los recientes 

shocks macroeconómicos se manifestó, especialmente en mayo y junio, una reversión de la incipiente dinámica de 

recuperación observada en los anteriores cuatro trimestres. 

 El Centro de Estudio de la Unión 

Industrial de Santa Fe relevó durante la 

primera quincena de julio de 2018 un 

conjunto representativo de empresas de 

la región perteneciente a los sectores 

frigorífico, lácteo, otros alimentos, 

madera y muebles, productos 

metalúrgicos, bienes de capital, 

autopartes, plásticos y software. 
 

 El set de indicadores correspondiente al 

segundo trimestre de 2018 exterioriza 

un desempeño industrial negativo. La 

producción se retrotrajo -1,8% 

interanual, la utilización de la 

capacidad instalada bajó de 66,1% a 

64,9% y la ocupación de recursos 

humanos disminuyó -0,8%. Asimismo, 

la cartera de pedidos de producción y 

las perspectivas empresariales se 

debilitaron respecto al trimestre 

anterior.   
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Capacidad Instalada y Empleo Industrial 

Dinámica de la Producción y el Empleo Industrial  

Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial de la 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. 

 Por su parte, la utilización de la capacidad instalada en 

la industria regional alcanzó en el segundo trimestre de 

2018 un nivel de 64,9%, claramente por debajo del 

observado en el mismo período del año anterior (66,1%).  

Evolución de la Utilización de la Capacidad Instalada 

 Solo el 6% de las empresas estudiadas incorporó 

nuevas horas extras, sin embargo, otro 24% de ellas 

las redujo. Se detectaron industrias con solicitud de 

REPROS aún no efectivizados.  

 El deterioro productivo impactó en materia laboral. El 

plantel de recursos humanos de las empresas relevadas 

experimentó en el segundo trimestre de 2018 una caída 

de -0,8% interanual. Las pequeñas incorporaciones de 

personal no compensaron las bajas especialmente 

verificadas en la industria alimenticia y metalúrgica. 
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 De acuerdo a datos de INDEC, la utilización de la 

capacidad instalada en la industria argentina bajó de 

65,8% en mayo de 2017 a 65,1% en mayo de 2018. 
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Dinámica de los Precios,  

Ingresos por Ventas y Costos  

 La facturación nominal de las industrias 

relevadas en el segundo trimestre de 2018 

manifestó un alza promedio de +26,3% 

interanual, con disparidades según sector y 

empresas. 
 

 El precio del principal bien producido por 

las compañías exhibió una suba de +28,6% 

interanual, expresando las restricciones en 

materia de traslado de los mayores costos 

(+33,5% interanual). 
 

 El nivel de producción en la industria regional 

enfrentó entre los meses de abril, mayo y 

junio de 2018 una contracción de -1,8% 

interanual, en correspondencia con el 

incremento en el precio medio del principal 

producto (+28,6%) y la evolución de los 

ingresos por ventas (+26,3%). 

Evolución interanual de variables significativas 

 Tras la depreciación de la moneda nacional del orden del 37% registrada en mayo y junio, los precios de los 

insumos, materiales, partes y componentes demandados por numerosas industrias santafesinas sufrieron un 

claro incremento. De acuerdo al relevamiento de la Unión Industrial de Santa Fe, el costo unitario de producción 

de las industrias santafesinas presentó durante el segundo trimestre de 2018 una notable aceleración respecto a 

los anteriores períodos, trepando a +33,5% interanual.  

Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial de la 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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Costos y Precios 

Nota: Los precios fueron tomados del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) a partir de la mayor desagregación disponible.  

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

Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB)  
Variación porcentual Junio 2018  - Junio 2017 
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 Los precios de numerosos e 

importantes insumos y servicios 

utilizados en la industria 

mostraron durante los doce últimos 

meses un alza considerablemente 

mayor al observado en los precios 

de los productos finales.  
 

 Entre los primeros se destaca: 

gas (+104%); productos básicos de 

cobre y latón (+97%); tejidos de 

alambre (+74%); productos básicos 

de aluminio (+72%); resinas 

plásticas (+68%); aceros aleados 

importados (+64%); barras de 

hierro y acero (+51%) y energía 

eléctrica (+49%), al presentar 

incrementos de precios muy 

superiores a los registrados por varios 

bienes industriales finales elaborados 

en la región, entre ellos: radiadores 

(+26%); piezas fundidas (+34%) y 

herramientas de mano (+34%).  
 

 En consecuencia, resulta 

persistente el deterioro en los 

precios relativos de la industria, 

con efecto perjudicial sobre su nivel 

de actividad y viabilidad empresarial.  



Nivel de Demanda 

Evaluación de la actual cartera de pedidos 

Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial de la 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. 

 Claramente el nivel de demanda de productos de las empresas analizadas durante el segundo trimestre de 2018 manifestó 

un nuevo debilitamiento frente al anterior período. Solo el 35% de las empresas del panel calificó de manera positiva su 

cartera de pedidos de producción (antes el 43%), mientras que el 52% manifestó estar enfrentado menores de órdenes 

compra (antes el 37%). El restante 13% de las firmas no presentó alteraciones de significación en su nivel de demanda.  
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Decreciente de manera notoria 

 La actual cartera de pedidos de producción, como indicador adelantado del nivel de actividad empresarial, vaticina en 

este caso y para los próximos meses, una nueva contracción del nivel de la producción industrial en la región. 



Expectativas Empresariales 

 Las expectativas empresariales sobre el nivel de 

producción esperado para el segundo semestre de 2018 

profundizaron el debilitamiento mostrado en el anterior 

relevamiento. El grupo de compañías que prevé mejores 

resultados disminuyó de 44% a 29%. En el otro extremo, 

el segmento de industrias que pronostica una declinación 

de su actividad volvió a crecer notoriamente trepando hasta 

el 47% del total. Finalmente, un cuatro de las firmas 

analizadas no aguarda cambios en su nivel de producción.   

¿Cómo considera que evolucionará el empleo en su empresa? 

¿Cómo considera que evolucionará la producción de su empresa? 

 Las perspectivas de las empresas en relación a la 

demanda de personal experimentaron también una 

cierta desmejora. Aquellas industrias que esperan una 

dinámica negativa aumentó de 11% a 19%, mientras que 

disminuyó visiblemente la porción de empresas con 

expectativas positivas de 27% a 14%. Por último, dos de 

cada tres industrias no espera cambios de significación 

en su dotación de recursos humanos.  

Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial de la 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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Complejo Industrial Soja 

Dinámica de la actividad en el complejo industrial soja en Santa Fe 

Período enero-mayo de cada año 

   INDICADOR               Año 2017                  Año 2018  
 

Industrialización de soja:      -6,0% i.a.         -12,5% i.a. (Enero-Mayo) 

Elaboración de aceite:          -6,6% i.a.          -11,6% i.a. (Enero-Mayo)  

Exportaciones harina:           -1,3% i.a.         -16,1% i.a. (Enero-Mayo) 

Exportaciones aceite:          -14,9% i.a.         -25,9% i.a. (Enero-Mayo)   

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, IPEC, Ministerio de Agroindustria  y referentes calificados de la industria santafesina. 

 La industria aceitera en Santa Fe enfrentó en mayo de 

2018, y por décimo mes consecutivo, un importante 

retroceso interanual de su nivel de actividad. La 

industrialización de semillas de soja alcanzó en el quinto 

mes una caída de -17,9% en relación a igual período del año 

anterior, acumulando una merma de -12,5% interanual.  
 

 Por su parte, la elaboración de aceite de soja durante 

mayo de 2018 disminuyó -16,2% interanual, mientras que en 

la medición al quinto mes del año muestra una contracción 

de -11,6% frente a igual lapso de 2017.  
 

 Entre los meses enero y mayo de 2018 se procesaron en 

nuestra provincia 13,3 millones de toneladas de granos, al 

tiempo que la producción de aceite de soja totalizó 2,6 

millones de toneladas.   
 

 El valor del las exportaciones argentinas de harina y 

aceite de soja durante los cinco primeros meses de 2018 

alcanzó a 5.150 millones de dólares, manifestando una 

disminución de 400 millones respecto a igual período de 

2017. En volumen totalizaron 11,6 millones de toneladas, 

una cifra equivalente a una caída de -17,6% interanual. 
 Las exportaciones de aceite de soja en bruto del período enero-

mayo de 2018 treparon a 1,58 millones de toneladas y 1,18 

millones de dólares, representando bajas interanuales de -25,9% en 

volumen y -24,2% en valor. 
 

 Las ventas externas de harina y pellets de la extracción de aceite 

de soja entre enero y mayo de 2018 alcanzaron a 10 millones de 

toneladas y 3.964 millones de dólares, evidenciando una merma de 

-16,1% en volumen y -0,6% en valor.   
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Industria Frigorífica 

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de  FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. 

BOVINO                                      AVIAR                                       PORCINO 

 En el plano nacional, la industria 

frigorífica -sector bovino- alcanzó en junio 

de 2018 una faena +4,6% mayor con 

respecto a igual mes del año pasado, 

acumulando en el primer semestre un alza 

de +8,8% interanual.  En seis meses la faena 

bovina fue de 6,6 millones de cabezas. 

 

 La producción de carne bovina de junio 

de 2018 totalizó 248 mil toneladas 

equivalente res c/ hueso, un volumen +4,9% 

por encima frente al año anterior, y +9,6% 

en la medición al sexto mes del año.  

 

 El consumo interno de carne bovina por 

habitante enfrentó en junio de 2018 un baja de 

-2,4% interanual, no obstante, acumula en los 

primeros seis meses una suba de +3,1% frente 

a 2017. En el primer semestre de 2018 el 

consumo se situó en 59,1 kilogramo.  

 

 El volumen exportado de carne bovina 

en los cinco primero meses de 2018 superó 

las 181 mil toneladas equivalente res c/ 

hueso, representando una importante 

expansión de +58,9% con respecto a igual 

período de 2017.   

 La faena nacional de aves enfrentó en el 

primer semestre de 2018 una importante 

contracción de -5% interanual. 

 

 El procesamiento de aves en plantas en 

Santa Fe registró en los cinco primeros 

meses de 2018 un virtual estancamiento 

frente al año anterior, con manifiestas 

señales de menor actividad.  Buenos Aires y 

Córdoba experimentaron fuertes caídas. 

 

 La producción argentina de carne aviar 

alcanzó en los seis primeros meses del año a 

94 mil toneladas, equivalente a una baja de 

-6,4% frente al mismo período de 2017. 

 

 El consumo aparente de carne aviar 

observó entre enero y junio de 2018 una baja 

de -7,9% interanual, promediando los 42,1 

kilogramos por persona por año. 

 

 El volumen exportado de carne aviar 

durante los seis primeros meses de 2018 fue 

de 70,1 mil toneladas, representando una 

retracción de -15,6% en relación al mismo 

lapso del año anterior. 

 En el contexto nacional, la faena de 

porcinos registró en los seis primeros 

meses de 2018 un incremento de +6,7% 

interanual. En el primer semestre la 

faena superó las 3,2 millones de cabezas. 

 

 La producción de carne de cerdo 

totalizó entre enero y junio de 2018 un 

crecimiento de +10% interanual, tras 

alcanzar prácticamente a 298 mil 

toneladas equivalente res c/ hueso. 

 

 El consumo interno presentó en la 

medición acumulada al sexto mes de 2018 

un nivel +8,8% superior frente al anterior, 

equivalente a 14,9 kilogramos por persona 

por año. 

 

 Las exportaciones -en toneladas eq. 

res c/hueso- entre los meses de enero y 

junio de 2018 se expandieron +253% 

frente al mismo lapso del año anterior.  

 

 El volumen de las importaciones 

porcinas -en toneladas eq. res c/hueso- 

durante el primer semestre de 2018 

crecieron +7,7% interanual. 



Industria Láctea 

Fuente: FISFE en base a datos del Centro de la Industria Láctea,  

Ministerio de Agroindustria, INDEC, IPEC y referentes calificados de 

la industria santafesina. 

Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe 

        INDICADOR          Año 2017        Año  2018  
 

Producción:                                  -4,7% i.a.    +15,1% i.a. (Enero-Mayo) 

Exportaciones volumen total:    -17,2% i.a.     +59,4% i.a. (Enero-Abril)  
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 La recepción de materia prima en las principales 

industrias lácteas en la Provincia de Santa Fe 

presentó en mayo de 2018, y por séptimo mes 

consecutivo, una  mejora interanual de +7,6%, 

moderando su sendero de recuperación.  

 Al quinto mes de 2018 la actividad industrial 

sectorial alcanzó en nuestra provincia una suba de 

+15,1% frente a igual período del año pasado, 

equivalente a un procesamiento de 900 millones de 

litros de leche. 

 Las exportaciones argentinas de leche entera en 

polvo acumuladas al quinto mes de 2018 totalizaron 

42,2 mil toneladas por un valor de 131,1 millones de 

dólares, valores que constituyen una significativa 

mejora interanual de +79% y +67% en volumen y 

valor respectivamente.   

 Las exportaciones de productos lácteos con 

origen en Santa Fe evidenciaron en el primer 

cuatrimestre de 2018 un incremento de +59,4% 

i.a. en volumen (+11,7 mil toneladas) y +46,8% en 

valor (+34 millones de dólares) respecto a igual 

período del año pasado. 

 La capacidad utilizada en la industria láctea argentina registró un nivel 

promedio de 44,4%. La elaboración de productos lácteos acumuladas al 

primer cuatrimestre de 2018 alcanzó un alza de +1,1% en términos de leche 

fluida, +23% en leche en polvo y +9,6% en quesos.   



Industria Metalúrgica 

      Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. 

 De acuerdo a ADIMRA, en el orden 

nacional en mayo de 2018 la 

producción metalúrgica tuvo una 

caída del -1,1% interanual, 

promediando en el acumulado del 

año un aumento de 1,2% en relación 

al mismo período del año anterior.  
 

 En el quinto mes de 2918 el nivel de 

utilización de la capacidad instalada se 

ubicó en torno al 53,1%, manifestando 

una caída interanual de -2% en mayo y 

un incremento acumulado de 0,2% en 

lo que va del año.  
 

 En línea con el comportamiento de la 

actividad metalúrgica, el nivel de 

empleo se redujo en mayo -0,5% 

frente al mismo mes del año anterior. 

En el acumulado de 2018, la caída 

alcanza el -0,4% en comparación con 

los cinco primeros meses de 2017.  
 

 En cuanto a las medidas tomadas en 

mayo de 2018, se advierte que un 54% 

de los empresarios afirmaron haber 

reducido la cantidad de horas extras 

mientras que sólo un 11% indicaron 

que incorporaron horas extras a los 

turnos habituales de producción.  

 En la provincia de Buenos Aires el sector experimentó una caída de -0,4%, 

mientras que en Santa Fe la baja fue de -0,3% interanual y en Córdoba la 

variación fue nula. En el resto del país la actividad se cayó -5,1% impulsando a la 

baja el promedio general.  
 

 Entre los rubros que tuvieron las mayores caídas en su producción durante mayo 

se encuentra Maquinaria agrícola, Equipamiento médico y Bienes de capital. Los 

rubros Fundición y Equipos y aparatos eléctricos mostraron aumentos 

interanuales en su producción. El rubro Autopartes, si bien sigue sosteniendo 

aumentos en relación al mismo período del año anterior, su performance 

disminuyó con respecto a lo observado durante los años 2017 y 2018.  
 

 La actividad que más traccionó al crecimiento de las empresas metalúrgicas 

durante el mes de mayo de 2018 fue Construcción, donde el 58% de las 

empresas que tuvieron como destino este sector incrementaron su producción, 

seguidas por el 49% de las empresas que venden sus productos al sector Salud. 

Por el contrario, el 30% de las empresas que destinan sus productos al sector de 

Petróleo Gas y minero y el 31% de las que participan del sector Agroindustria 

indicaron haber experimentado una fase de crecimiento durante el período.  

En relación a las expectativas de producción para el trimestre móvil junio- agosto, 

se intensificó el porcentaje de empresarios con una fuerte mirada pesimista. En 

este sentido el 46% de las empresas indicaron que prevén una disminución en su 

producción, mientras que sólo el 22% indicó que espera cambios positivos para 

los próximos meses.  
 

El 31% de los empresarios espera una caída en la plantilla del personal de su 

empresa en el corto plazo, mientras que casi el 60% prevé que no habrá cambios 

sustanciales en los próximos tres meses.  



Industria del Software 

 Las empresas desarrolladoras de software de la región presentaron en el segundo trimestre de 2018 los siguientes 

resultados:   

Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial de la 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.  

I. Coyuntura: en mayo y junio de 2018 algunas empresas relevadas enfrentaron una menor demanda por 

parte del mercado interno. El segmento de empresas exportadoras visualiza posibles ventajas tras la 

notoria depreciación de la moneda nacional de los últimos meses. 

 

II. Cartera actual de pedidos: el 72% de las empresas consultadas la evalúa de manera positiva.   

 

III. Personal ocupado: se incrementó +3,5% respecto al trimestre anterior. Todas las empresas 

mantuvieron o incrementaron su dotación de recursos humanos. 

 

IV. Costos: subieron +26% interanual, siendo el costo laboral el ítems de mayor incremento e incidencia. 

 

V. Facturación: creció +31% interanual en términos nominales. 

 

VI. Expectativas: continúan siendo favorables en materia de “producción”, “exportaciones” y “empleo”.  



Exportaciones Industriales 

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

 Las exportaciones con origen en Santa Fe correspondientes a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 

enfrentaron en el primer cuatrimestre de 2018 un retroceso interanual de -17,4% en volumen y -4,9% en valor. La 

industria láctea, carne bovina y productos de molinería mostraron importantes niveles de recuperación de sus ventas 

externas, mientras que el complejo soja y la industria curtidora observaron disminuciones en valor y volumen. 

 El complejo industrial soja registró en los primeros 

cuatro meses de 2018 un volumen de exportaciones 

de aceites -19,6% menor, mientras que los 

despachos de harina y pellets cayeron -17,9% en la 

medición interanual. En valor las colocaciones 

externas de aceites bajaron -17% i.a. y -5,8% i.a. 

las de harina y pellets. Esta industria alcanzó un 

valor de exportaciones de 2.600 millones de 

dólares y 6,3 millones de toneladas, equivalente a 

una merma de 1,4 millones de toneladas. 

 Las comercialización externa de productos lácteos 

evidenciaron en el primer cuatrimestre de 2018 un 

incremento de +59,4% i.a. en volumen (+11,7 mil 

toneladas) y +46,8% en valor (+34 millones de 

dólares) respecto a igual período del año pasado. 

 Las colocaciones externas de carnes durante los 

primeros cuatro meses de 2018 crecieron +77,9% 

i.a. en volumen (+17,6 mil toneladas) y +66,8% i.a. 

en valor (+79 millones de dólares).  

 Por su parte, las exportaciones de pieles y cueros 

cayeron -21,2% en volumen y -14,5% en valor 

siempre frente al primer cuatrimestre de 2017.  

Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario 

Enero-Abril 2018 / Enero-Abril 2017 
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 La industria molinera consolidó entre enero y abril de 2018 un alza de 

sus exportaciones de +25,9% i.a. en volumen y +19,2% i.a. en valor. 



Exportaciones Industriales 

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

 Las exportaciones de Manufacturas 

de Origen Industrial (MOI) con 

origen en Santa Fe exhibieron en el 

primer cuatrimestre de 2018 una 

suba interanual de +19,1% en 

volumen y +15,6% en valor.  
 

 El incremento de exportaciones fue 

de 87 millones de dólares y 77 mil 

toneladas. 
 

 Este resultado se explica 

especialmente por las mayores 

operaciones de exportación de 

biodiesel, vehículos automóviles, 

glicerol y válvulas de admisión.  
 

 Las exportaciones de máquinas y 

aparatos mejoraron +4,9% i.a. en 

volumen y +6,8% i.a. en valor.   
 

 Además, las ventas internacionales 

de metales comunes y sus 

manufacturas lograron en el 

primer cuatrimestre de 2018 un 

ascenso de +6% en peso y +3% en 

valor respecto a igual período del 

año anterior. 

Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial 
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 Asimismo, las exportaciones de material de transporte terrestre 

presentaron entre enero y abril de 2018 una suba interanual de +6,9% en 

volumen y +18,4% en valor. 
 

 Contrariamente productos plásticos y papel y cartón registraron en el 

primer cuatrimestre de 2018 nuevos retrocesos  en sus exportaciones. 
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