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Actualidad Industrial de Santa Fe 
- Resumen Ejecutivo -

Durante el primer trimestre de 2011 la industria santafesina prolongó sus crecientes niveles de actividadDurante el primer trimestre de 2011 la industria santafesina prolongó sus crecientes niveles de actividad,
consolidando así el proceso de recuperación iniciado a partir del segundo semestre de 2009.

En el plano sectorial se identifican un conjunto de aspectos diferenciales respecto al año anterior. Por un lado, la
molienda de semillas oleaginosas, de gran presencia en la Provincia de Santa Fe, presenta en los primeros meses de
2011 i ifi ti i t i t l Adi i l t l ti id d i lá t di d t2011 significativos incrementos interanuales. Adicionalmente, la actividad en usinas lácteas radicadas en nuestra
provincia muestra una clara mejoría. De esta manera, dos importantes ramas integrantes de la industria alimenticia
santafesina se suman al proceso de reactivación. El sector frigorífico persiste manifestando preocupantes caídas
consecutivas en sus niveles de actividad, siendo claramente la excepción en un contexto fabril auspicioso.

En sintonía con las proyecciones realizadas en 2010, las elevadas tasas de crecimiento experimentadas por sectores
que motorizaron la actividad fabril comenzaron a exhibir en 2011 una lógica moderación. Así, la industria
automotriz y siderúrgica provincial presentan en el primer trimestre del año niveles de crecimiento más atenuados
respecto al año anterior.

Entre algunas de las preocupaciones de la industria provincial aparecen las originadas en la pérdida de
competitividad ya sea por el ingreso de productos asiáticos, tanto en el merado nacional, como en el de países
limítrofes -Brasil - de alta significación en la demanda externa de la industria santafesina. Desde una perspectiva de
mediano y largo plazo se insiste en la necesidad de instituciones estables que promocionen el financiamiento de
i i b úbli titi id d í d ió d t i t d tiinversiones, en obras públicas que generen competitividad vía reducción de costos, en un sistema educativo -en
todos sus niveles - que acompañe el proceso de industrialización, en el aseguramiento de una matriz energética y un
sistema de distribución de la energía seguro y a precios competitivos, en un sistema impositivo que en las pymes
promueva la inversión, todo encaminado a la posibilidad de una reindustrialización que coloque a la generación de
puestos de trabajo como elemento vertebrador de la sociedad.
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Durante el mes de febrero de 2011 la industria mostró una expansión interanual de 7,5% en su nivel de actividad. De este modo en el
primer bimestre del año la producción acumuló una suba de 10,1% mientras que la variación mensual desestacionalizada arrojó un
incremento de 1,2% con respecto a enero. Las tasas de crecimiento siguen mostrando una evolución dispar, observándose subsectores que
continúan produciendo cantidades similares a las de 2008. Durante febrero la industria creció por debajo del promedio de los últimos 6 mesesp p j p
(13,3%) debido a que tres de los sectores que vienen liderando el crecimiento -Automotores, Metalmecánica y Alimentos y Bebidas-
mostraron un comportamiento más moderado. De esta forma, pasaron de explicar el 77% del crecimiento interanual, al 56,2%. El resto de la
industria manufacturera mostró en líneas generales variaciones positivas, exhibiendo un crecimiento promedio de 5,7% en términos
interanuales, superior al promedio de los últimos seis meses (5,6%), explicando este mes el 43,8% (3,3 p.p) del crecimiento. Se destacó el
menor incremento interanual del sector automotriz (4 8%) cifra que se sitúa por debajo del 36 5% observado en los últimos seis mesesmenor incremento interanual del sector automotriz (4,8%), cifra que se sitúa por debajo del 36,5% observado en los últimos seis meses
debido a la incidencia de las paradas técnicas vacacionales. Un comportamiento similar exhibió el sector metalmecánico con un crecimiento
del 9,3%, por debajo del 18,5% promedio de los últimos 6 meses en donde incidió la baja base de comparación por el impacto de la crisis
internacional. El resultado del mes de febrero reflejó en mejor medida el crecimiento que venía experimentando la industria de excluirse los
sectores más dinámicos. Dicha tendencia podría intensificarse en los próximos meses cuando el subsector de molienda retorne a los niveles

di (d d l b d ió d á l í d l h d l ñ 2008 2009) d j d i l l i ipromedio (dado que la base de comparación no tendrá en cuenta la sequía de la cosecha del año 2008-2009) y deje de impulsar al crecimiento
del segmento de alimentos y bebidas a tasas por encima del 14%.

En febrero los sectores más dinámicos fueron los metales básicos -
creció un 13,5% interanual- junto a minerales no metálicos y la
industria textil Más allá del crecimiento del nivel de la actividadindustria textil. Más allá del crecimiento del nivel de la actividad,
continúa preocupando el aumento de los costos industriales, que
viene erosionando la competitividad tanto para los productos con
destino al mercado local como, sobre todo, externo. Por el lado del
comercio exterior las importaciones registraron un aumento
i t l d 39% d t f b ( d t d l t d 26% dinteranual de 39% durante febrero (producto del aumento de 26% de
las cantidades y 10% de los precios), en tanto las exportaciones
crecieron un 33%. La evolución de las importaciones resulta una de
las variables clave a monitorear ya que su avance implica que una
porción creciente de la demanda no se traslada a producción nacional
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En cuanto a la industria alimenticia, si bien creció un 14,3%, la expansión
se ubicó un 1% por debajo del promedio semestral y su dinamismo siguió
asociado a la expansión en molienda, que más que compensó la retracción

l d ió d j L t l bá i t

Existe además, una fuerte incidencia de bienes intermedios importados para la
producción local, bienes de capital y de piezas y accesorios, para la inversión,
rubros que representaron el 32%, 21% y 19% del total de importaciones de
f b ti t El d f t l i t d l ten la producción de carnes rojas. Los metales básicos mostraron un

crecimiento superior en un 3% al promedio de los últimos 6 meses.

En relación al empleo en el sector industrial, más allá del crecimiento del
nivel de actividad se observa como factor preocupante el aumento de los
costos lo que viene reduciendo los márgenes unitarios. En este sentido

febrero, respectivamente. El segundo factor es el incremento de los costos
industriales que continúa reduciendo la competitividad precio frente a nuestros
principales socios comerciales. La evolución de los costos medidos en moneda
extranjera, constituye otro de los aspectos claves a monitorear durante el año
2011. Analizando las importaciones por usos económicos, el mayor
incremento se produjo en combustibles y lubricantes con una variación deexiste cierto rezago en la creación de empleo como consecuencia en parte

por la heterogeneidad en el crecimiento sectorial de la actividad y por las
características del patrón de crecimiento observado a lo largo del año
pasado, liderado por sectores intensivos en capital, recursos naturales y
elevado coeficiente de componentes importados. La recuperación de los

incremento se produjo en combustibles y lubricantes, con una variación de
155% interanual. La incidencia de este uso dentro del conjunto de las
importaciones pasó del 5 al 8% en 2011, y como contracara las exportaciones
argentinas del sector cayeron durante febrero un 2%, en un contexto de fuerte
expansión de la demanda interna.

puestos de trabajo continúa avanzando a un ritmo menor que el de la
actividad. Durante el cuarto trimestre de 2010, las horas trabajadas
cayeron -0,2%, mientras que la cantidad de obreros ocupados se
incrementó un 2,0% respecto al mismo trimestre de 2009, según INDEC.
En el acumulado del año el índice de obreros ocupados exhibió un

i i d l l h b j d i i d lcrecimiento del 1,4% y las horas trabajadas un crecimiento del 3%.
Dichos valores contrastan con las caídas manifestadas en 2009, año
durante el cual la retracción de la actividad industrial trajo aparejada una
caída acumulada de 6,1% en las horas trabajadas (en especial por recorte
de horas extras del año 2008) y de 3,6% en los obreros ocupados. Los

i d d ió i idi l d t d h lpisos de producción coincidieron con los de recortes de horas, en el
segundo trimestre de 2009.

En febrero, el balance comercial alcanzó un superávit de USD 608
millones, un incremento de 1% sobre el mismo mes del año pasado. El
persistente avance de las importaciones se origina fundamentalmente en
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elevada elasticidad de las importaciones respecto al producto.
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En segundo lugar se ubicaron piezas y acc. p/ bienes de capital, que creció
41% interanual. En términos absolutos, las mayores compras se observaron
en bienes intermedios- principal rubro de importación- al aumentar las
compras de minerales de hierro, fosfato monoamónico y polietileno; en
segundo lugar sobresalieron las importaciones de bienes de capital segundo

La actividad del bloque de metales básicos presentó durante el mes de
febrero una expansión interanual de 13,5%. Según información
proporcionada por la Cámara Argentina del Acero, la producción del
subsector acero crudo durante febrero fue de 438 mil toneladas, un 21%
superior a los valores del mes anterior y 15 1% superior en términossegundo lugar sobresalieron las importaciones de bienes de capital segundo

rubro de importación- al aumentar los ingresos al país de aviones por más
de 365 días, teléfonos celulares, vehículos p/ el transporte de mercancías,
chasis con motor y cabina para transporte de mercancías y tractores de
carretera p/ semirremolques. Las importaciones de piezas y accesorios de
capital se incrementaron por las mayores compras de partes y accesorios de

superior a los valores del mes anterior y 15,1% superior en términos
interanuales. Si bien la producción exhibida en el primer bimestre del año
arrojó signos de mejoras en relación al contexto predominante durante la
crisis de 2009, aún no ha llegado a igualar el máximo nivel de producción
alcanzado en el mes de agosto de 2008. No obstante, según referentes
sectoriales al trazar la perspectiva futura del sector para este año se proyectacapital se incrementaron por las mayores compras de partes y accesorios de

carrocería de vehículos automóviles, cajas de cambio p/ vehículos, y
circuitos impresos p/ componentes eléctricos p/ telefonía. Se destacaron
dentro del rubro de combustibles, las importaciones de gas oil y gas natural
licuado. En febrero las exportaciones aumentaron 33% interanual,
impulsada fundamentalmente por los Productos Primarios, que registraron

sectoriales, al trazar la perspectiva futura del sector para este año se proyecta
que continúe la recuperación en los niveles nivel de demanda. A nivel
internacional la industria siderúrgica enfrenta grandes desafíos, canalizados
la suba de costos en los insumos siderúrgicos, el cambio de condiciones
comerciales en las materias primas y la amenaza de China como factor
desestabilizante en la industria.impulsada fundamentalmente por los Productos Primarios, que registraron

un incremento interanual de 91%, producto del aumento de las cantidades
(60%) y de los precios (20%). Esta fuerte expansión está explicada por los
mayores envíos de trigo hacia Sudáfrica, Marruecos y Turquía. Luego se
posicionaron las ventas de (MOA, 35%), seguidas por las (MOI, 22%), y
por último las de combustibles y energía que registraron una variación

desestabilizante en la industria.

En febrero según estimaciones de la Coordinadora de las Industrias de
Productos Alimenticios (COPAL), la producción de alimentos y bebidas
arrojó un crecimiento de 14,3% interanual respecto a igual mes de 2010 y
una caída de 2,2% con relación al mes anterior. En lo que respecta al primer
bi t b ó i i t l d d l 14 9% t d l ñp y g q g

negativa (-2%). El desempeño de las exportaciones de MOI, que en febrero
representaron un 35% del total de las exportaciones, se explicó tanto por el
incremento de las cantidades vendidas como de los precios (11% en ambos
casos). Se destacaron las ventas de vehículos para el transporte de personas
a Brasil y mercancías hacia Brasil y Alemania, dentro del sector productos

bimestre, se observó un crecimiento acumulado del 14,9% respecto del año
anterior. Si bien este crecimiento del sector es importante respecto de igual
período de 2010, hay que recordar que durante los primeros dos meses del
año 2010 la producción tuvo un importante retroceso, de modo tal que los
niveles de 2011 son muy similares a los de 2009 (1,3% superiores). El
crecimiento estuvo explicado principalmente por el dinamismo que vienequímicos y conexos sobresalieron los envíos de biodiesel hacia Italia y

España y urea con contenido de nitrógeno a Brasil y Uruguay, y productos
farmacéuticos hacia Rusia. Las ventas externas de (MOA) aumentaron
35% interanual en febrero, debido a la variación de los precios (+23%), y
de las cantidades exportadas (+10%). Sobresalieron las exportaciones de

crecimiento estuvo explicado principalmente por el dinamismo que viene
describiendo la industria de la molienda que exhibió una variación positiva
de 35% interanual. Si descontamos la participación de dicha industria,
alimentos y bebidas presentó un aumento de 5,9% respecto a febrero del año
anterior, más en línea con el crecimiento promedio general de la industria.
La contracara fue la producción de carne vacuna que continuó mostrando
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aceite de soja hacia Bangladesh, Corea Republicana e Irán; harina y pellets
de soja hacia Indonesia, países bajos, Dinamarca y Siria.

La contracara fue la producción de carne vacuna que continuó mostrando
tasas negativas aunque inferiores a las de 2010.
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Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la industria
metalmecánica registró en febrero un crecimiento interanual del 9,3%. Si bien al analizar los distintos rubros
metalúrgicos se observó cierta heterogeneidad en su evolución, la totalidad de los sectores mostró un comportamiento

i i

Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la industria
metalmecánica registró en febrero un crecimiento interanual del 9,3%. Si bien al analizar los distintos rubros
metalúrgicos se observó cierta heterogeneidad en su evolución, la totalidad de los sectores mostró un comportamiento

i ipositivo.

Con respecto a las perspectivas futuras de crecimiento, el 61% de las empresas prevén, en base a su cartera de pedidos,
una mejora en la actividad sectorial, mientras que el 32%, considera que no existirán cambios relevantes. Sólo el 8%
restante pronostica una disminución de actividad

positivo.

Con respecto a las perspectivas futuras de crecimiento, el 61% de las empresas prevén, en base a su cartera de pedidos,
una mejora en la actividad sectorial, mientras que el 32%, considera que no existirán cambios relevantes. Sólo el 8%
restante pronostica una disminución de actividadrestante pronostica una disminución de actividad.

Tal crecimiento de la producción sectorial fue acompañado por mayores niveles de utilización de la capacidad instalada
(UCI). Durante el mes de febrero, la UCI correspondiente exclusivamente a la industria metalmecánica, se ubicó en el
70,4%, significando ello una importante mejora respecto del 56,9% registrado en febrero de 2010.

restante pronostica una disminución de actividad.

Tal crecimiento de la producción sectorial fue acompañado por mayores niveles de utilización de la capacidad instalada
(UCI). Durante el mes de febrero, la UCI correspondiente exclusivamente a la industria metalmecánica, se ubicó en el
70,4%, significando ello una importante mejora respecto del 56,9% registrado en febrero de 2010.70,4%, significando ello una importante mejora respecto del 56,9% registrado en febrero de 2010.

Por su parte, el Estimador Mensual Industrial correspondiente al rubro industria metalmecánica registró, en su anticipo
del mes de marzo de 2011, un incremento del 16,5% respecto al mismo período del año anterior, finalizando así el
primer trimestre del año con una suba significativa del 21,4%.

70,4%, significando ello una importante mejora respecto del 56,9% registrado en febrero de 2010.

Por su parte, el Estimador Mensual Industrial correspondiente al rubro industria metalmecánica registró, en su anticipo
del mes de marzo de 2011, un incremento del 16,5% respecto al mismo período del año anterior, finalizando así el
primer trimestre del año con una suba significativa del 21,4%.

Fuente: UIA - Indec.Fuente: UIA - Indec.

Informe Nº 10  - Abril de 2011



Actualidad Industrial de Santa Fe

Panorama Económico NacionalPanorama Económico Nacional

En 2010 la economía argentina consolidó el proceso de Coyuntura Industrial NacionalEn 2010 la economía argentina consolidó el proceso de
recuperación iniciado a fines de 2009, mostrando un
crecimiento interanual del 9,2%.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica presenta
en su medición acumulada al mes de marzo de 2011

Coyuntura Industrial Nacional

Indicador
Var. % respecto 

igual trimestre año 
anterior

Var. % acumulada 
anual respecto 

igual período año 
anterior

Índice de Obreros Oc padosen su medición acumulada al mes de marzo de 2011
(anticipo) una suba interanual del 9,4%.

En tal contexto, la actividad fabril, principal sector
generador de valor agregado de la economía argentina,
exhibió en 2010 un incremento interanual del 9 8%

Índice de Obreros Ocupados
I 2009 -3,0% -3,0%
II 2009 -4,5% -3,7%
III 2009 -4,6% -4,0%
IV 2009 -2,0% -3,5%
I 2010 0 0% 0 0%exhibió en 2010 un incremento interanual del 9,8%

superando incluso el ritmo manifestado por el producto
bruto interno.

I 2010 0,0% 0,0%
II 2010 1,7% 0,9%
III 2010 1,9% 1,2%
IV 2010 2,0% 1,4%

Índice de Horas Trabajadas
I 2009 7 0% 7 0%Indicadores de coyuntura de la Economía Argentina I 2009 -7,0% -7,0%
II 2009 -9,2% -8,1%
III 2009 -6,6% -7,6%
IV 2009 0,1% -5,7%
I 2010 3,9% 3,9%
II 2010 5 7% 4 8%

Indicadores de coyuntura de la Economía Argentina

PIB
2010 / 2009 9,2%

V T. 2010 / V T. 2009 9,2%

PIB Industrial
2010 / 2009 9,8%

V T. 2010 / V T. 2009 10,4%
II 2010 5,7% 4,8%
III 2010 3,0% 4,2%
IV 2010 -0,2% 3,0%

Fuente: Indec - Encuestra Industrial Mensual - Cuarto Trimestre de 2010.

EMAE
2010 / 2009 9,2%

Feb. 2010 / Feb. 2009 8,7%
Inversión bruta 

interna fija
2010 / 2009 21,2%

V T. 2010 / V T. 2009 24,7%
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Panorama El Estimador Mensual Industrial (EMI) Durante los dos primeros meses del año las
Industrial
Nacional
‐ Indec ‐

st ado e sua dust a ( )
anticipo del mes de marzo de 2011 registra -en
la medición desestacionalizada- una mejora
del 8,8% respecto al mismo mes del año
anterior. Según el indicador oficial la

Durante los dos primeros meses del año las
exportaciones crecieron un 27% mientras que las
importaciones lo hicieron al 45%. La elevada elasticidad
de las importaciones respecto al producto, que se manifiesta
en la fuerte incidencia de importaciones de bienes
i t di bi d it l t i lactividad industrial finalizó el primer

trimestre del año con un alza del 9,4%
respecto al año anterior.

L i i d i l d j

intermedios, bienes de capital, y partes y piezas para la
inversión, junto al continuo incremento de los costos
industriales, que reducen la competitividad-precio, se
señalan como los principales factores explicativos del fuerte
alza de las importaciones.

Los agrupamientos industriales de mejor
desempeño durante el primer trimestre de 2011
fueron: vehículos automotores (+24%),
industrias metalmecánicas (+21,4%), y molienda
de cereales y oleaginosas (+17 8%)

Fuente: Estimador Mensual Industrial  e Intercambio 
Comercial Argentino - Indec.

85150 Evolución principales indicadores industrialesde cereales y oleaginosas (+17,8%).

La utilización de la capacidad instalada alcanzó
en el mes de marzo el 76,1%, cerrando el primer
trimestre del año con el 75,4%. 75
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trimestre del año con el 75,4%.

En febrero la balanza comercial registró un
superávit de 608 millones de dólares, producto
de un total de exportaciones de 5.407 millones
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Las exportaciones de aceite de soja del
i bi t d 2011 ifi t

La industrialización de soja comenzó 2011 con un importante incremento en sus niveles de
actividad Los datos al primer bimestre del año muestran un procesamiento de materias primer bimestre de 2011 manifiestan

una evolución muy favorable, al
ascender a 549 millones de dólares,
representando ello un incremento del
56% interanual. Por su parte, las

l i d h i

actividad. Los datos al primer bimestre del año muestran un procesamiento de materias
primas 42,6% por encima del registrado en el mismo período del año anterior. Tras la
malograda campaña agrícola de 2009, y gracias a las últimas buenas cosechas, a partir del segundo
trimestre de 2010 la actividad comenzó a recuperarse, acumulando desde entonces once meses
consecutivos de variaciones interanuales positivas. Santa Fe posee aproximadamente el 85% de la

colocaciones externas de harinas y
pellets derivados de la extracción de
aceite de soja aumentan en los dos
primeros meses un 42% interanual,
alcanzando un monto de exportaciones

capacidad de molienda de semillas oleaginosas del país.

El Estimador Mensual Industrial correspondiente al rubro molienda de cereales y oleaginosas
anticipo del mes de marzo muestra una mejora del 13,2% respecto al mismo mes del año anterior,
y una variación acumulada al primer trimestre del año del 17,8%.

de 1.349 millones de dólares. Estos dos
rubros son de alta significación para la
industria aceitera localizada en la
Provincia de Santa Fe.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de
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En Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca y fuentes calificadas de la industria.
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Según datos y estimaciones aportados por entidades sectoriales de alcance nacional, la
i d i lá f i i ó d l i i d l ñ i

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura de la
N ió d t l i bi t d 2011 lindustria láctea santafesina registró durante el primer trimestre del año un incremento

de la producción -recepción de leche en plantas procesadoras- del 14,7% interanual.
Así, los primeros meses del año ratifican la tendencia positiva manifestada desde
mediados de 2010, al presentar desde el mes de junio variaciones interanuales positivas.
El máximo de producción registrado en el mes de octubre de 2010 superó en 6,6% la marca

Nación, durante el primer bimestre de 2011 la
recepción total de leche en 20 plantas industriales del
país, aumentó un 16,6% respecto al mismo período del
año anterior. El registro del mes de febrero de 2011 se
ubicó un 19,5% por encima respecto el año anterior,
siendo éste último el mes que marcó el mínimo dep g p

del año anterior. El mínimo de actividad sectorial, frecuentemente evidenciado en el mes de
febrero, exhibió en 2011 un valor 17,4% superior al de febrero de 2010.

También en Santa Fe, pero tomando como base de análisis datos originados en fuentes
oficiales, la recepción de leche en varias industrias procesadoras referentes, muestra en los

actividad. Según datos de la Subsecretaría de Lechería
al mes de febrero el precio de la leche cruda informado
por la industria alcanzó a 1,49 pesos el litro, un 33,2%
por encima del precio del año anterior.

El Estimador Mensual Industrial del bloque industria
dos primeros meses del año un aumento del 13,1% respecto al año anterior. Las
precipitaciones producidas desde febrero y los buenos precios internacionales se señalan
como los principales factores explicativos de la mayor producción primaria. Las expectativas
para el 2011 son favorables estimándose un incremento de la producción del orden del 4%, a
pesar del posible estancamiento en el stock de animales afectados.

alimenticia correspondiente a lácteos presentó en su
anticipo del mes de marzo una suba del 21,7% respecto
a igual mes de 2010, y una mejora acumulada al primer
trimestre del 10,1% interanual.

De acuerdo a datos a nivel nacional, durante el primer
bi d l ñ l i d l h

Industria láctea
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Santa Fe: recepción mensual de leche
bimestre del año las exportaciones de leche entera en
polvo se incrementaron, respecto al mismo período del
año anterior, un 86% en valor.
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Centro de
la Industria Lechera y representantes de la industria .En
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En Santa Fe, durante el primer trimestre de 2011, la actividad frigorífica continua profundizando su crisis al registrar un
nivel de producción, expresada en cantidad de animales faenados, 22,4% inferior al de igual período del año anterior. En
términos de kilogramos procesados la merma alcanza el 16,9%. De acuerdo a los datos consultados, en el mes de marzo
se produjo la decimosexta caída interanual consecutiva de la producción de carne. La continuidad de los niveles
decrecientes de producción resultan particularmente traumáticos para las empresas y los trabajadores del sector, situación que se

ifi t l it d difi lt d l t i i t d l t d t b jmanifiesta en las reiteradas dificultades en el sostenimiento de los puestos de trabajo.

A nivel nacional el Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a carnes rojas presentó en su anticipo
del mes de marzo una reducción interanual del 6,7%, mientras que en la medición acumulada al primer trimestre del año se evidencia una
contracción del 13,4% en relación al mismo período de 2010., p
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De acuerdo a datos provenientes de organismos nacionales consultados por Actualidad Industrial de Santa Fe, y que
confirman la tendencia negativa expuesta anteriormente, la industria frigorífica provincial presentó durante el
primer bimestre de 2011 una prolongación de los registros negativos de producción manifestados durante 2010. La
faena del mes de febrero cerró un 15,5% por debajo respecto al mismo mes del año anterior, situación que se agrava
ya que por entonces la actividad presentaba una caída semejante respecto de febrero de 2009 El acumulado de losya que por entonces la actividad presentaba una caída semejante respecto de febrero de 2009. El acumulado de los
primeros dos meses de 2011 marca una merma del 19% en relación al primer bimestre del año anterior. De esta
manera, en los primeros dos meses del año la industria frigorífica provincial exhibe una trayectoria negativa
prácticamente semejante a la de 2010, acentuándose así su retroceso productivo. El año 2010 finalizó con una
disminución interanual del 28% en la cantidad de cabezas faenadas. De ésta manera, febrero de 2011 marca el décimo cuartod s uc ó e a ua de 8% e a ca dad de cabe as ae adas. e és a a e a, eb e o de 0 a ca e déc o cua o
mes consecutivo de variaciones interanuales negativas de la producción frigorífica en Santa Fe.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos
de Senasa.
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E S t F t d b d áli i

Industria 
siderúrgica

En Santa Fe, tomando como base de análisis
indicadores referentes a la producción de acero
líquido de una mega empresa, la industria
siderúrgica muestra en marzo de 2011 un
i t d l 4 7% t i l í d d lincremento del 4,7% respecto a igual período del
año anterior, mientras que en el primer trimestre
del año la mejora es del 4,3% interanual. La
producción de acero de marzo se acerca al nivel

á i l d l i d l ñ 2008máximo alcanzando en el mismo mes del año 2008.

La producción siderúrgica provincial de 2010 se
incrementó en volumen un 31,3% respecto de 2009,

d d t t d l t
120
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recuperando de esta manera gran parte del recorte
sufrido durante la crisis internacional.

Esta evolución positiva de la producción siderúrgica
t f i tit l if t ió d l 60

80

100

santafesina constituye una clara manifestación de la
dinámica observada, entre otras, en la industria
metalmecánica localizada en el territorio provincial.

El Estimador Mensual Industrial del rubro acero crudo 0
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El Estimador Mensual Industrial del rubro acero crudo
correspondiente al anticipo del mes de marzo, muestra un
alza del 6,4% respecto al mismo mes del año anterior,
acumulando al primer trimestre de 2011 un aumento del
8,1% interanual. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de la empresa Acindar. 
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8,1% interanual.
En miles de toneladas de acero líquido.
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Maquinaria agrícolaEl año 2010 culminó para la industria fabricante
de maquinarias agrícolas con una mejora del
51,7% en sus unidades vendidas -gráfico-. De ésta
manera, 2010 se posiciona con el segundo mejor
registro de producción de toda la década.

En el último trimestre de 2010 el incremento
interanual alcanzó el 21,7%, aminorando así el
ritmo de recuperación exhibido durante los tres

2002 3.347 3.902 558

o de ecupe c ó e b do du e os es
trimestres anteriores. Tras un 2009 de fuerte
retracción de la producción, la actividad presentó
en 2010 cuatro trimestres consecutivos de elevadas
variaciones interanuales positivas. 2005

2004

2003

3.611

4.459

4.834

8.458

7.702

6.268

1.426

1.417

928

Las ventas de tractores nacionales tocó en 2010
un pico histórico de 1.766 unidades, superando
incluso la marca de 2007.

En Santa Fe tal como lo reflejan los indicadores

2007

2006

4.046

3.565

10.473

8.223

2.263

1.705

En Santa Fe, tal como lo reflejan los indicadores
aquí presentados, la actividad muestra un buen nivel
de demanda, aunque nuevamente se manifiestan
ciertas dificultades por las demoras en la recepción
de los bonos de bienes de capital. 2010

2009

2008

3.239

2.304

3.475

8.779

5.624

8.290

2.207

1.745

1.868

de los bonos de bienes de capital.

Fuente: FISFE e Informe de coyuntura de la industria de maquinaria
agrícola - Cuarto Trimestre 2010 - Indec.
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En Santa Fe la industria automotriz consolida durante el primer trimestre de 2011 la trayectoria
favorable exhibida desde los últimos meses de 2009. La producción acumulada de enero a marzo
presenta un incremento del 19% respecto del mismo período de 2010 -gráfico-, alcanzando así un nuevo
pico de producción lo cual presagia un buen desempeño durante el resto del año.p p p g p

La producción record de marzo de 2011 marca el décimo octavo mes consecutivo de variaciones
interanuales positivas de la industria automotriz santafesina. Al primer trimestre del año -gráfico-, los
más de 30.000 vehículos producidos por General Motors Argentina posicionan a la terminal al tope delp p g p p
ranking nacional de producción.
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Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe 
en base a datos de Adefa.
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Empleo industrial

Con respecto a la evolución del empleo
registrado, en el Gran Rosario la industria
manufacturera continúa siendo el sector de
actividad de mejor desempeño Al cuartoactividad de mejor desempeño. Al cuarto
trimestre de 2010, el índice de empleo (base
agosto de 2001=100) alcanzó un valor de 135,1
en la industria manufacturera, 131,9 en el sector
comercio y servicios 127 3 el nivel general ycomercio y servicios, 127,3 el nivel general, y
más atrás, con el 94,9 se ubica la construcción.
En 2010 la demanda de empleo se incrementó un
5,7% en la industria manufacturera, y un 4,6% en el
conjunto de actividades (índice base)

130

140

conjunto de actividades (índice base).

La crisis financiera internacional redujo hasta el
segundo trimestre de 2009 los niveles de empleo en
la región. A partir de entonces, las actividades 100

110

120

fabriles lideran la creación de nuevos puestos de
trabajo, acumulando desde entonces y hasta el
cuatro trimestre de 2010, un incremento del
8,1%, seguido por el 6,4% de la construcción y

80

90

el 4,6% del comercio y los servicios. Estas cifras
ponen de manifiesto la enorme importancia de la
industria de la región como fuente generadora de
empleo registrado.
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Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales, MTEySS.
Comercio y servicios Índice base ago. 01=100
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Exportaciones industrialesExportaciones  industriales

Las exportaciones santafesinas tuvieron en 2010 una evolución favorable en manufacturas de origen industrial (+48% y
+25% en valor y peso respectivamente), pero involucionaron respecto de 2009 en el rubro de las manufacturas de origen+25% en valor y peso respectivamente), pero involucionaron respecto de 2009 en el rubro de las manufacturas de origen
agropecuario. Una cifra superior a 12.800 millones de dólares exportados posicionan a la industria santafesina como
generadora del 27% del total de exportaciones fabriles del país.

En tal contexto se identifican los siguientes comportamientos sectoriales:

- Las colocaciones externas de carnes disminuyeron un 51,7% en términos físicos y un 29,2% en valor.
- Las ventas externas del complejo lácteo retroceden un 12,4% en volumen, pero suben gracias a los mayores precios
internacionales un 31,6% en términos monetarios.
- La exportaciones de aceites se estancan en volumen respecto el año anterior, pero ascienden en valor un 14,3%. Con
respecto a subproductos (harinas y pellets) el mayor volumen alcanza a solo el 2 5% mientras que en términos de montosrespecto a subproductos (harinas y pellets) el mayor volumen alcanza a solo el 2,5%, mientras que en términos de montos
se produce un descenso del 9,5%. Este particular magro desempeño, cotejado con el incremento del 139% en las ventas
externas de semillas oleaginosas, refleja que la buena campaña agrícola no se ha manifestado en una mayor
industrialización de productos primarios.

F t ió f t d i i d t i l i l t t i l d t t (i d t i t t i )- Fuerte expansión en manufacturas de origen industrial especialmente en material de transporte (industria automotriz)
que incrementa sus ventas externas un 71,5% en valor y un 91% en volumen. También resulta muy significativo el
desempeño alcanzado por la industria fabricante de bienes de capital, siderúrgica y química. Las colocaciones del rubro,
que reflejan el esfuerzo exportador de una porción fundamental del espectro industrial santafesino, aumentaron respecto
de 2009 prácticamente 1 000 millones de dólaresde 2009 prácticamente 1.000 millones de dólares.

El crecimiento económico de Brasil impacta fuertemente en las exportaciones recuperando el primer lugar como demandante de productos
santafesinos, desplazando de esa posición a China que retrotrajo sus compras un 17,8% respecto de 2009. También Perú, Colombia,
Venezuela, Paraguay , Chile y Uruguay incrementaron fuertemente las exportaciones de Santa Fe.
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos de Ipec-Indec. 
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Bigand: la comuna comenzará una serie de mejoras en el parque industrial ubicado a pasos de la ruta provincial Nº 14.
Los trabajos prevén el estabilizado de calles internas, iluminación, la construcción de la cabina de control de acceso y
guardia, la instalación de los portones de ingreso y la cartelería para la señalización y nomenclatura de arterias. La
inversión supera los 400 mil pesos de los cuales 300 mil fueron aportados por medio de un subsidio del gobierno nacional
en el marco del Programa de Parques Industriales del Bicentenario.

Dumping: la Secretaría de Industria de la Nación, a partir de una presentación realizada por una reconocida industria de
la Ciudad de Gálvez, dispuso el inicio de una investigación por dumping en la importación de motores eléctricos.

Expectativas: un relevamiento elaborado por el Centro de Estudios para la Producción, organismo dependiente del
Ministerio de Industria de la Nación, muestra que el 77% de las grandes empresas industriales del país consideran
aumentarán en 2011 su producción, un 92% estima vender al mercado interno igual o más que el año pasado, y
prácticamente la mitad de ellas espera incrementar su personal.

Evonik Industries: la filial argentina de la firma alemana anunció a autoridades nacionales la construcción en Puerto
General San Martín de una planta destinada a la fabricación de catalizadores para la producción de biodiesel. El proyecto
que permitirá la sustitución de importaciones implica una inversión de 30 millones de dólares.

Breves 
noticias 

industriales

que permitirá la sustitución de importaciones implica una inversión de 30 millones de dólares.

Las Parejas: a fin de potenciar la fabricación y exportación de maquinarias agrícolas y agropartes, la Municipalidad de
Las Parejas creó recientemente la Secretaría de Industria y Desarrollo que estará a cargo del Ing. Fabián Mascheroni.

LNA: la Ministra Débora Giorgi aseguró que con las licencias no automáticas el gobierno nacional defiende la
preservación de la industria y a más de un millón de empleos. También afirmó que se han tomado todos los recaudosindustriales p y p q
necesarios para que no se produzca desabastecimiento ni aumento de precios. La medida protege el mercado interno de la
competencia desleal que deterioran la producción nacional y las condiciones laborales de los trabajadores. Giorgi, definió
el proceso de sustitución de importaciones como un pilar fundamental en el crecimiento económico del país.

Plan Estratégico Industrial: Débora Giorgi inauguro el primer foro de la cadena de valor del cuero, el calzado y la
marroquinería y estimó que mediante el Plan Estratégico Industrial Argentina 2020 la industria del calzado podrámarroquinería, y estimó que mediante el Plan Estratégico Industrial Argentina 2020, la industria del calzado podrá
producir 200 millones de pares y crear 12 mil puestos de trabajo. Para las próximas semanas ésta previsto el lanzamiento
de otros foros sectoriales.

Sepyme: días atrás se realizó en Las Parejas un encuentro con funcionarios de esa cartera tendiente a trasmitir a un
numeroso grupo de industriales presentes las distintas líneas de financiamiento y otras herramientas disponibles.
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