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INFLACIÓN, TARIFAS Y TASAS
Resumen Ejecutivo
1. En septiembre la producción industrial en Santa Fe afrontó una nueva y
pronunciada contracción de -7,4% interanual, acumulando en nueve meses una
caída de -2,2% frente a igual período de 2017. Según el Instituto de
Investigaciones Económicas de FISFE las actividades que deterioraron con
mayor intensidad el nivel de actividad fabril en nuestra provincia fueron:
complejo oleaginoso (-12,9%), química (-17%), minerales no metálicos (10,8%), metalúrgica (-13%) y automotriz (-56%).
2. La demanda de productos industriales se encuentra debilitada como resultado de
la aceleración de la inflación y el manifiesto menor poder adquisitivo de las
familias y empresas, las altas de tasas de interés -y la escasez de crédito-, el
generalizado panorama recesivo de la economía argentina y los sucesivos
incrementos en los cuadros tarifarios de servicios.
3. De acuerdo a INDEC, durante septiembre el índice de precios internos básicos al
por mayor registro un incremento de 16,6% frente al mes anterior, en productos
importados el alza fue de +24,4% y +24,5% en el caso de petróleo crudo y gas
natural. El índice de precios al por mayor correspondiente a ‘Energía Eléctrica’
registró entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018 una suba de +473%. En
los últimos doce meses los precios de numerosos insumos y servicios utilizados
en la industria mostraron sustanciales aumentos: petróleo crudo y gas natural
(+145%), cereales y oleaginosas (+132%), bienes importados (+114%),
productos minerales no ferrosos (108%), y energía eléctrica (+85%).
4. Los actuales elevados niveles de tasas de interés activa resultan nocivos para el
desarrollo y las oportunidades del sector productivo. A partir de mayo de 2018 y
hasta el presente se verificaron nuevos e importantes incrementos de tasas de
interés que resultan prohibitivas para las actividades económicas. Para el
segmento de pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, la tasa de interés por
adelanto en cuenta corriente supera incluso el 67% anual, y el 47% en el caso de
documentos descontados. El extenso período ya transcurrido con altas tasas de
interés, junto a la contracción del stock de préstamos y otras restricciones,
agudizan las dificultades financieras de las fábricas incluso sobre su evolución a
corto plazo. En términos reales y ajustados por estacionalidad los préstamos en
pesos al sector privado continuaron con la tendencia descendente que vienen
mostrando desde mediados de año. En septiembre, retrocedieron -3,6%, con
caídas generalizadas en todas las líneas de crédito. Los adelantos destinados a
financiar a empresas disminuyeron -1,9% ajustados por inflación y por
estacionalidad, y las financiaciones instrumentadas mediante documentos
bajaron -6%. Los prendarios mostraron en el mes una caída de -4,4% todo según
BCRA.
5. El total de puestos de trabajo registrados en la industria manufacturera en Santa
Fe presentó en julio de 2018, y por cuarto mes consecutivo, una baja
intermensual. En los últimos doce meses se perdieron 619 puestos de trabajo y

2

5.147 desde julio de 2016, según datos del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
Asimismo, hasta el mes de septiembre de este año se constataron 210
procedimientos preventivos de crisis que involucran a 16 mil trabajadores.
6. La actual cartera de pedidos de producción observó un cierto acortamiento en
sus lotes propiciando mayor incertidumbre en materia de planificación de la
producción para el último bimestre del año. De acuerdo a un reciente reporte de
INDEC, el 59% de las empresas industriales en nuestro país anticipa una baja de
la demanda interna para el período septiembre-noviembre de 2018, un tercio de
ellas prevé un ritmo estable y solo 8% espera un aumento. Con respecto al nivel
de utilización de la capacidad instalada, el 51% no anticipa cambios para ese
mismo período, el 40% prevé una baja y solo el 8% vislumbra una suba.
Además, el 61% de las fábricas no espera cambios en la dotación de personal, el
31% anticipa una disminución y 7% un incremento.
7. El complejo industrial soja en Santa Fe acumula cuatro trimestres consecutivos
de caídas interanuales de actividad. La industrialización de semillas de soja
mostró en el tercer trimestre de 2018 una disminución de -16,9% interanual,
mientras que entre enero y septiembre la contracción ascendió a -14% en
relación a igual período del año pasado. En los primeros nueve meses de 2018 se
procesaron 24,3 millones de toneladas, el menor volumen desde el año 2013.
Además, la elaboración de aceite de soja cerró el tercer trimestre de 2018
marcando un retroceso de -14,8% interanual, al tiempo que la medición tras
nueve meses indica una merma de -12,5% frente a igual lapso de 2017. Entre los
meses de enero y septiembre de 2018 la producción santafesina de aceite de soja
alcanzó a 4,8 millones de toneladas, el menor volumen desde el año 2014.
8. La industria frigorífica argentina -sector bovino- presentó en septiembre de 2018
un nivel de faena -1,3% inferior en relación al mismo mes del año anterior,
acumulando en los nueve primeros meses un incremento de +7,9% interanual.
Entre enero y septiembre la faena superó las 9,9 millones de cabezas. El
consumo interno de carne bovina por habitante enfrentó en septiembre de 2018
una caída de -2,2% interanual, acumulando en los primeros nueve meses un alza
de +2,1% en relación a igual lapso del año anterior. Entre enero y septiembre de
2018 el consumo anual por persona ascendió a 58,8 kilogramos. El volumen
exportado de carne bovina en los primeros ocho meses de 2018 superó las 331
mil toneladas equivalente res c/ hueso, representando una importante expansión
de +73,8% con respecto a igual período de 2017. En septiembre los envíos de
carne bovina al exterior volvieron a incrementarse.
9. El procesamiento de materia prima en las principales usinas lácteas en Santa Fe
alcanzó en los ocho primeros meses de 2018 a 1.522 millones de litros, un nivel
+13,6% por encima con respecto al mismo período del año pasado. Desde
noviembre de 2017 y hasta la actualidad la industria láctea santafesina muestra
una recuperación interanual de su producción a partir de una baja base de
comparación. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo acumuladas
al mes de septiembre de 2018 alcanzaron a 81,8 mil toneladas por un valor de
255 millones de dólares. Desde comienzos de año el desempeño externo de este
producto muestra resultados positivos de +80% en volumen y +68% en valores
monetarios. Sin embargo, desde el mes de junio de 2018 el mercado interno
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enfrenta una sensible disminución de sus niveles de consumo. Las ventas de
leche fluida durante agosto disminuyeron -20% interanual, mientras que en
quesos la merma fue de -11% interanual.
10. Durante septiembre de 2018, y por quinto mes consecutivo, el nivel de actividad
del bloque ‘minerales no metálicos’ mostró en Santa Fe una disminución de 10,8% interanual. Por su parte, el consumo de cemento en nuestra provincia
enfrentó en septiembre una caída de similar magnitud, revirtiendo de ésta
manera el buen desempeño manifestado en los cuatro primeros meses del año.
En el orden nacional desde junio el despacho de insumos utilizados en la
construcción exhibe una contracción respecto del año pasado alcanzando en
septiembre a -14,1% interanual.
11. La producción de acero en Santa Fe registró durante septiembre de 2018 un
incremento de +6,3% interanual, moderando así el ritmo de expansión
observado en los últimos meses. En la medición acumulada al cierre del tercer
trimestre arroja un alza de +29% en relación al mismo lapso del año anterior.
Por su parte, la producción de laminados correspondiente a septiembre alcanzó
un incremento de +13,9% respecto a igual mes del año 2017, y de +29,9% en los
primeros nueve meses del año. La producción de acero exhibe seis trimestres de
expansión consecutiva, y siete trimestres en el caso de productos laminados.
12. Según ADIMRA en septiembre de 2018 la producción metalúrgica argentina
continúa en caída presentando una disminución de -6,6% interanual,
promediando en el acumulado de 2018 una variación de -1,5% en relación a
igual período del año anterior. Entre los rubros que tuvieron las mayores caídas
en su producción durante septiembre se encuentran Carrocerías, remolques y
semirremolques (-21,5%) y Maquinaria agrícola (-21,2%) siendo los más
perjudicados en los últimos cinco meses. Le siguen Equipos y aparatos
eléctricos (-7,7%), Otros productos de metal (-5,4%) y Autopartes (-3,5%),
Fundición (-1,1%), Equipamiento médico (-0,6%) y bienes de capital (-0,4%).
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