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I. La actividad manufacturera en la provincia de Santa Fe presentó en agosto de 2020 una leve mejora intermensual y una nueva

caída de 10,2% en relación al mismo mes del año anterior. La producción fabril acumuló en ocho meses una disminución de

11,9% con respecto a igual período de 2019. En agosto, la industria láctea -alentada por las exportaciones-, calzado, segmentos

de la industria química, minerales no metálicos, caucho y plástico, maquinaria agropecuaria, aparatos de uso doméstico,

carrocerías y remolques, y muebles y colchones, registraron mayor nivel de actividad frente al mes anterior. Contrariamente, el

complejo soja, prendas de vestir, curtiembre, metales básicos, maquinaria de uso general y especial, automóviles y autopartes,

entre otras industrias, impulsaron la baja en términos interanuales.

II. En agosto de 2020 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes

resultados interanuales: vehículos automotores (-54,3%), productos metálicos para uso estructural (-37,5%), prendas de vestir

(-34,4%), industria siderúrgica (-26,6%), otra maq. de uso especial (-26,6%), maquinaria de uso general (-23,9%), molienda de

oleaginosas (-22,4%), autopartes (-20,4%), edición e impresión (-7,3%), productos de metal y servicios de trabajo (-5,2%),

carne vacuna (-2,9%), papel y productos de papel (-1,9%), fiambres y embutidos (+0,7%), manufacturas de plástico (+3,8%),

productos lácteos (+6,9%), molienda de cereales (+7,8%), muebles y colchones (+13,6%), carrocerías y remolques (+23,8%), y

maquinaria agropecuaria (+56,1%). Algo más de un tercio de las ramas industriales alcanzaron resultados interanuales

positivos, mientras que el resto continuó enfrentando bajas de producción frente al mismo mes del año anterior.

III. En Santa Fe el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en lo atinente al pago del salario

complementario, alcanzó en su cuarta ronda a prácticamente 10 mil empresas, especialmente pequeñas y medianas, y a 81 mil

trabajadores del sector privado. En las cuatro etapas del programa nuestra provincia recibió más de 10 mil millones de pesos,

impactando positivamente en un importante segmento del entramado productivo santafesino. Otros beneficios del programa

tales como la reducción de aportes patronales, créditos al 24%, pyme plus y créditos a monotributistas también resultaron de

significación.

SEPTIEMBRE MEJORA LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE SANTA FE
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IV. El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe registró en agosto de 2020 una nueva baja de 22,4% interanual,

acumulando en ocho meses una disminución de 9,9% en relación al mismo período del año anterior. Además, la elaboración

de aceite de soja mostró en agosto un descenso de 20,5% interanual, y de 8,4% en el período enero-agosto de 2020. La

industrialización de porotos de soja orilló las 22,8 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó

ligeramente las 4,5 millones de toneladas. En Santa Fe el volumen exportado de harina y pellets de la extracción del aceite de

soja acusó en siete meses de 2020 un retroceso próximo a 31% interanual, y una caída superior a 22% en el caso de aceite de

soja. Además, también retroceden las exportaciones de biodiesel, lecitinas y glicerol.

V. La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en septiembre de 2020 una caída de 9,9% interanual. Al cierre del

tercer trimestre se procesó algo más de 1,8 millones de cabezas representando una leve baja de 0,3% en relación al mismo

período del año anterior. El volumen de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada presentó en siete meses de

2020 una baja de -1,8% interanual.

VI. La industria avícola argentina procesó en el período enero-agosto de 2020 algo más de 504 millones de cabezas,

representando una mejora de 0,9% en relación a igual período del año pasado. En ocho meses la producción nacional de

carne aviar creció 1,4%, mientras que el consumo anual por habitante (43,7 kilogramos) se expandió 0,8%. El volumen

exportado disminuyó 6,2% en la medición acumulada al mes de agosto. En Santa Fe la faena aviar enfrentó en el primer

semestre de 2020 un descenso de 7% en relación al mismo período del año anterior.

VII. En el período enero-agosto de 2020 la faena porcina creció en la provincia de Santa Fe 7,7%, tras alcanzar un procesamiento

de 881 mil cabezas.

VIII. En los siete primeros meses de 2020 las exportaciones de leche entera en polvo con origen en la provincia de Santa Fe se

incrementaron 77% en volumen y 88% en valor, traccionando positivamente la actividad sectorial.
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IX. En Santa Fe el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró en agosto de 2020 una baja de 11,5% interanual,

moderando las caídas de marzo, abril y mayo. El consumo total de cemento en nuestra provincia presentó en agosto de 2020

una baja de 3% interanual y de 22,9% en la medición tras ocho meses.

X. En agosto de 2020 el nivel de actividad de la industria siderúrgica en Santa Fe volvió a incrementarse frente al mes anterior;

sin embargo, se contrajo 26,6% en la medición interanual. La producción de acero presentó una caída 40,5% en los primeros

ocho meses del año. En productos laminados se registró en agosto de 2020 una baja de la producción de 40,8% interanual, y

de 37,2% entre los meses de enero y agosto en relación al mismo período de 2019.

XI. Por cuarto mes consecutivo, en agosto de 2020 la industria metalúrgica en Santa Fe registró mayor nivel de actividad respecto

al mes anterior. En la mayor parte de las quince ramas analizadas el nivel de producción resultó superior al de julio,

recortando nuevamente las fuertes bajas enfrentadas en marzo, abril y mayo. Además, y tras más de dos años de reiterados

retrocesos, en agosto el nivel de actividad sectorial logró incluso una mejora de 2,5% interanual. Maquinaria agrícola y

carrocerías y remolques fundamentaron ese resultado. En ocho meses la producción metalmecánica retrocedió 15,4% en

relación al mismo período de 2019. En el complejo metalúrgico santafesino se destacaron los siguientes resultados

interanuales: fundición (-34%); productos metálicos p/uso estructural (-37%); otros productos de metal y servicios de trabajo

(-5%); maquinaria de uso general (-24%); maquinaria agropecuaria (+56%); otra maquinaria de uso especial (-26%);

aparatos de uso doméstico (-6%); equipos y aparatos eléctricos (-25%); autopartes (-20%); Carrocerías, remolques y

semirremolques (+24%) y motocicletas (-14%). Entre enero y julio de 2020 se enfrentó una notoria baja de las exportaciones

santafesinas de máquinas y aparatos.

XII. En la provincia de Santa Fe el nivel de producción de la industria automotriz registró en agosto de 2020 una cierta mejora

frente al mes anterior, pero un descenso de 54,3% en la medición interanual. El combate a la pandemia covid-19 afectó con

intensidad la actividad sectorial. En los primeros ocho meses 2020 la producción acusó una baja de 69,4% en relación a igual

período del año anterior.
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Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas. 

PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

La actividad manufacturera en la provincia de Santa Fe presentó en agosto de 2020 una leve mejora intermensual y una

nueva caída de 10,2% en relación al mismo mes del año anterior. La producción fabril acumuló en ocho meses una

disminución de 11,9% con respecto a igual período de 2019. En agosto, la industria láctea -alentada por las exportaciones-,

calzado, segmentos de la industria química, minerales no metálicos, caucho y plástico, maquinaria agropecuaria, aparatos

de uso doméstico, carrocerías y remolques, y muebles y colchones, registraron mayor nivel de actividad frente al mes

anterior. Contrariamente, el complejo soja, prendas de vestir, curtiembre, metales básicos, maquinaria de uso general y

especial, automóviles y autopartes, entre otras industrias, impulsaron la baja en términos interanuales.

Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe
variación porcentual interanual

10,2%
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Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas. 
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Desempeño general y sectorial - Agosto de 2020
variación porcentual interanual

En agosto de 2020 las ramas de actividad

de mayor contribución al producto

industrial santafesino presentaron los

siguientes resultados interanuales:

 vehículos automotores (-54,3%),

 productos metálicos para uso 

estructural (-37,5%),  

 prendas de vestir (-34,4%), 

 industria siderúrgica (-26,6%),

 otra maq. de uso especial (-26,6%), 

 maquinaria de uso general (-23,9%), 

 molienda de oleaginosas (-22,4%), 

 autopartes (-20,4%),

 edición e impresión (-7,3%),

 productos de metal y servicios de 

trabajo (-5,2%), 

 carne vacuna (-2,9%),

 papel y productos de papel (-1,9%),

 fiambres y embutidos (+0,7%), 

 manufacturas de plástico (+3,8%), 

 productos lácteos (+6,9%), 

 molienda de cereales (+7,8%), 

 muebles y colchones (+13,6%), 

 carrocerías y remolques (+23,8%), y

 maquinaria agropecuaria (+56,1%).
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Fuente: FISFE en base datos propios e INDEC.
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Actividades fabriles según reciente desempeño
en porcentaje  

En agosto de 2020 algo más de un tercio de las ramas industriales presentes en Santa Fe alcanzaron resultados

interanuales positivos, mientras que el resto continuó enfrentando bajas de producción frente al mismo mes del año

anterior. Similar desempeño relativo del complejo industrial en nuestra provincia se observa en los últimos tres meses.
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Fuente: FISFE en base a datos de INDEC, y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

COMPLEJO SOJA

En el plano nacional, las ventas

externas de harina y pellets de soja

enfrentaron en los ocho primeros

meses de 2020 una contracción de

12,3% en volumen y 11,3% en valor.

Además, las exportaciones argentinas

de aceite de soja presentaron en los

primeros ocho meses de 2020 una

caída de 1,7% en volumen pero una

mejora de 2,5% en valor, siempre en

la medición frente al mismo período

del año anterior.

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

El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe registró en agosto de 2020 una nueva baja de 22,4%

interanual, acumulando en ocho meses una disminución de 9,9% en relación al mismo período del año

anterior. Además, la elaboración de aceite de soja mostró en agosto un descenso de 20,5% interanual, y de

8,4% en el período enero-agosto de 2020. La industrialización de porotos de soja orilló las 22,8 millones

de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó ligeramente las 4,5 millones de toneladas.
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Agosto 2020:

-22,4% i. a.

En Santa Fe el volumen exportado de

harina y pellets de la extracción del

aceite de soja acusó en siete meses de

2020 un retroceso próximo a 31%

interanual, y una caída superior a 22%

en el caso de aceite de soja. Además,

también retroceden las exportaciones

de biodiesel, lecitinas y glicerol.
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Fuente: FISFE en base a datos de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe. 

INDUSTRIA FRIGORÍFICA

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE 

Septiembre 2020: 

-9,9% i. a.

Faena bovina en Santa Fe 
en miles de cabezas

En ocho meses de 2020 la producción nacional de

carne bovina superó las 2 millones de toneladas

equivalente res con hueso, un volumen 2,3%

superior en relación al mismo período del año

anterior. En agosto el indicador mostró una baja de

2,9% interanual.

Entre los meses de enero y agosto la faena superó las

9,1 millones de cabezas, un registro 2% superior

frente a igual período de 2019. En agosto cayó 4,4%

interanual.

En los primero ocho meses de 2020 el volumen

exportado de carne bovina trepó a 560 mil toneladas

eq. res con hueso, representando una expansión de

14% en relación al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, en agosto cayeron 2,9% interanual.

El consumo aparente por persona registró en agosto

una nueva baja de 3,9% interanual, acumulando en

ocho meses una contracción de 2,6% frente al

mismo lapso de 2019.

La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en septiembre de 2020 una caída de 9,9%

interanual. Al cierre del tercer trimestre se procesó algo más de 1,8 millones de cabezas representando

una leve baja de 0,3% en relación al mismo período del año anterior. El volumen de las exportaciones

santafesinas de carne bovina congelada presentó en siete meses de 2020 una baja de -1,8% interanual.
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Fuente: FISFE en base a datos de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámara Avícola Santafesina.
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La industria avícola argentina procesó en el período enero-agosto de 2020 algo más de 504 millones de

cabezas, representando una mejora de 0,9% en relación a igual período del año pasado. En ocho meses la

producción nacional de carne aviar creció 1,4%, mientras que el consumo anual por habitante (43,7

kilogramos) se expandió 0,8%. El volumen exportado disminuyó 6,2% en la medición acumulada al mes

de agosto. En Santa Fe la faena aviar enfrentó en el primer semestre de 2020 un descenso de 7% en

relación al mismo período del año anterior.

Santa Fe con prácticamente 880 mil porcinos

procesados en ocho meses es la segunda provincia

argentina de mayor producción industrial sectorial,

alcanzando una participación del 19% de la faena

nacional. La actividad de 19 establecimientos con

operaciones en nuestra provincia creció 7,1% frente al

año pasado.

Enero-Junio 

2020: -7% i. a.

Enero-Agosto

2020: +7,1% i. a.

En el orden nacional, la faena porcina superó las 4,5 millones de cabezas,

mostrando en ocho meses de 2020 una suba de 2,5% frente al año anterior.

La producción argentina de carne porcina presentó entre los meses de enero

y agosto una mejora de 6,5%, al totalizar 432 mil toneladas equivalente res

con hueso. El consumo anual de carne porcina por persona (14,1

kilogramos) registró en el cotejo enero-agosto de 2020 una baja 0,9% en

relación a igual período del año pasado. El volumen exportado, en términos

de toneladas peso producto, se expandió en ocho meses 74% frente a 2019.
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Fuente: FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya.

MINERALES NO METÁLICOS

El Indicador Sintético de la Actividad de la

Construcción, -que mide la evolución del sector a

partir de la demanda de insumos-, presentó en

agosto de 2020 una disminución de 17,7%

interanual, y una caída de 31,8% en el cotejo

acumulado en los primeros ocho meses del año.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la

construcción en agosto de 2020 muestran, con relación a

igual mes del año anterior, bajas de 64,2% en hormigón

elaborado; 60,9% en asfalto; 49,0% en el resto de los

insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y

vidrio para construcción); 41,4% en mosaicos graníticos y

calcáreos; 38,5% en yeso; 19,3% en artículos sanitarios de

cerámica; 12,5% en cemento portland y 12,2% en hierro

redondo y aceros para la construcción. Se observan subas

de 17,4% en ladrillos huecos; 7,7% en pinturas para

construcción; 7,1% en placas de yeso; 1,7% en pisos y

revestimientos cerámicos y 1,2% en cales.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de

la construcción, muestran expectativas desfavorables

con respecto al nivel de actividad esperado para el

período septiembre-noviembre 2020. El 51,9% de las

empresas que realizan obras privadas prevé que el

nivel de actividad no cambiará en los próximos tres

meses, 29,6% estimó que disminuirá y 18,5%, que

aumentará. Entre las empresas dedicadas a obra

pública, 40,0% opinó que el nivel de la actividad no

cambiará durante el período septiembre-noviembre

2020, 36,9% cree que bajará y 23,1%, que aumentará.

Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe 

El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al

sector privado de los productos para la construcción, registró en agosto de

2020 una leve mejora de 2,3% interanual. En los primeros ocho meses del

año el índice acumuló un descenso de 17,5% frente a igual período de 2019.

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE 

En Santa Fe el nivel de actividad del bloque minerales no

metálicos registró en agosto de 2020 una baja de 11,5%

interanual, moderando las caídas de marzo, abril y mayo.

Agosto 2020:

-11,5% i. a.
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El consumo total de cemento en nuestra provincia presentó en agosto de 2020

una baja de 3% interanual y de 22,9% en la medición tras ocho meses.



Fuente: FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero.
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INDUSTRIA SIDERÚRGICA

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe
en miles de toneladas

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE 

En agosto de 2020 el nivel de actividad de la

industria siderúrgica en Santa Fe volvió a

incrementarse frente al mes anterior; sin

embargo, se contrajo 26,6% en la medición

interanual. La producción de acero presentó una

caída 40,5% en los primeros ocho meses del año.

- La producción nacional de acero crudo correspondiente al

mes de agosto de 2020 fue de 336.300 toneladas, un 22.8%

menor respecto a la de agosto de 2019. Comparando los

primeros ocho meses del año la producción de acero

disminuyó un 32.8%. En el marco de los efectos del COVID-

19, las plantas productoras de acero argentinas continúan

produciendo con los protocolos de operación segura, e

implementando los aislamientos de grupos de riesgo, de

contagiados y los aislamientos preventivos de grupos de

trabajo de contacto estrecho.

- De los sectores demandantes, la construcción -y especialmente

la orientada a las obras más pequeñas en el interior- continúa

mostrando algo de recuperación. Los sectores de la

agroindustria, maquinaria agrícola y línea blanca continúan

traccionando el consumo de acero.

- La industria automotriz registró un alza de producción del

21,2% con relación a julio; sin embargo, la comparación

interanual de los ocho meses del 2020 respecto del año anterior

arroja una disminución de 37,5%. La cadena de suministro de

autopartes ha retomado su producción con valores muy

lejanos a los que registró en años anteriores.

- El sector ligado a producción de hidrocarburos está iniciando

una moderada curva de recuperación. Sin embargo, la operación

que tienen hoy los yacimientos locales en Vaca Muerta y en el

resto de las cuencas todavía es muy baja. Este contexto

continúa impactando de lleno en la producción local de tubos

de acero sin costura que durante el mes operó al 20% de su

capacidad en un esquema acordado de suspensiones de personal

y paradas de planta.
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En productos laminados se registró en agosto de 2020 una baja de

la producción de 40,8% interanual, y de 37,2% entre los meses de

enero y agosto en relación al mismo período de 2019.

Agosto 2020:

-26,6% i. a.
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INDUSTRIA METALÚRGICA

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC y ADIMRA. 

Por cuarto mes consecutivo, en agosto de 2020 la industria metalúrgica en Santa Fe registró mayor nivel de

actividad respecto al mes anterior. En la mayor parte de las quince ramas analizadas el nivel de producción

resultó superior al de julio, recortando nuevamente las fuertes bajas enfrentadas en marzo, abril y mayo.

Además, y tras más de dos años de reiterados retrocesos, en agosto el nivel de actividad sectorial logró incluso

una mejora de 2,5% interanual. Maquinaria agrícola y carrocerías y remolques fundamentaron ese resultado.

En ocho meses la producción metalmecánica retrocedió 15,4% en relación al mismo período de 2019.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe 
(Nivel general, 2004=100)

La utilización de la capacidad instalada en la industria

metalúrgica registró en julio de 2020 un nivel de 44,6%,

claramente superior al 20,1% registrado en abril,

aunque aún por debajo del 48,5% de julio de 2019.
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En el complejo metalúrgico santafesino se destacaron los

siguientes resultados interanuales: fundición (-34%);

productos metálicos p/uso estructural (-37%); otros

productos de metal y servicios de trabajo (-5%);

maquinaria de uso general (-24%); maquinaria

agropecuaria (+56%); otra maquinaria de uso especial

(-26%); aparatos de uso doméstico (-6%); equipos y

aparatos eléctricos (-25%); autopartes (-20%);

Carrocerías, remolques y semirremolques (+24%) y

motocicletas (-14%).

De acuerdo a ADIMRA, la producción metalúrgica continúa

experimentando una desaceleración de la contracción. La

actividad presentó en agosto de 2020 una baja de 2,1%

interanual, acumulando una disminución de 16,3% en lo que

va del año. Teniendo en cuenta el mes de mayor caída (abril),

la producción aumentó 49%. Sin embargo, permanece 2,4%

por debajo de los niveles anteriores a la pandemia (febrero).
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Agosto 2020:

+2,5% i. a.
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Fuente: FISFE en base a datos de General Motors y Adefa.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe
en unidades

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE 

En la provincia de Santa Fe el nivel de producción de la

industria automotriz registró en agosto de 2020 una cierta

mejora frente al mes anterior, pero un descenso de 54,3% en

la medición interanual. El combate a la pandemia covid-19

afectó con intensidad la actividad sectorial. En los primeros

ocho meses 2020 la producción acusó una baja de 69,4% en

relación a igual período del año anterior.

En septiembre de 2020 la producción

nacional de vehículos automotores superó

las 32 mil unidades, un nivel 16,2% mayor

al registrado en el mismo mes del año

anterior. Al finalizar el tercer trimestre se

produjeron 165 mil unidades, un volumen

31,3% inferior a 2019. En septiembre se

exportaron 17,9 mil vehículos, un nivel

17% menos en términos interanuales. En

nueve meses las ventas externas cayeron

43,9%. Además, las ventas a

concesionarios de vehículos nacional

crecieron en septiembre 77,8% interanual.

Los datos de septiembre ratifican el trabajo

que viene realizando el sector para recuperar

los niveles de actividad previo a la crisis

sanitaria generada por el COVID-19. Es un

aliciente que nos lleva a continuar trabajando

junto a toda la cadena de valor en esta línea

ya que, una vez superado este escenario, es

necesario retomar la agenda fijada en

impulsar proyectos para la generación de

nuevas inversiones, empleo, mejora de la

competitividad y apertura de nuevos

mercados de exportación”, explicó Daniel

Herrero, presidente de ADEFA.
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Agosto 2020:

-54,3% i. a.
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CENTRO DE ESTUDIOS - UIA

En julio la actividad industrial se contrajo -2,2% interanual y

registró una suba de 8,4% mensual en la medición

desestacionalizada, aunque permanece 3,9% por debajo de los

niveles pre-pandemia (febrero de 2020) producto de la

heterogeneidad sectorial y regional. En los primeros siete meses se

acumuló una baja de -11,9% respecto a igual período de 2019. El

piso de la caída en el nivel de actividad parece haber sido abril, por

tratarse del primer mes completo del aislamiento social preventivo y

obligatorio (ASPO), donde sólo estaban habilitados los sectores

considerados esenciales. El progresivo retorno a la actividad de

distintos rubros industriales permitió ir normalizando los niveles de

producción. Sin embargo, el desempeño dispar, tanto sectorial como

regional, explica que el nivel de actividad sea menor al registrado

antes del estallido local del Covid-19.

Esta tendencia a la fragmentación económica se evidencia al

agrupar de manera diferencial a los sectores, reflejando los

desempeños dispares de los rubros industriales y el impacto de

las distintas etapas de la cuarentena en cada región. En primer

lugar, la actividad de los sectores considerados como esenciales se

ha incrementado durante la pandemia y se espera un dinamismo aún

mayor una vez recuperados los niveles de demanda previos. Es el

caso del sector de sustancias y productos químicos (+19,6%, aunque

las ventas de medicamentos se contrajeron -3,1% interanual) y

algunos rubros de alimentos y bebidas (-1,3%, aunque descontando

el complejo de oleaginosas se registra una suba de 1,6%), donde sin

embargo también hay empresas con problemas de rentabilidad por el

congelamiento de precios.

Por otro lado, hay sectores que, si bien el comienzo del ASPO

afectó a sus niveles de actividad, han podido adaptarse al

contexto una vez habilitada su reapertura. Es el caso de la

producción de minerales no metálicos (+3,2%, al reactivarse la

construcción en casi todo el país), metalmecánica (-5,2%, con

subas interanuales en maquinaria agrícola, carrocerías y

remolques y equipamiento médico), automotriz (-1,5%, por la

suba interanual de las ventas al mercado interno, con una baja

base de comparación), electrónica de consumo y papel y cartón.

Por último, hay rubros que ya registraban caídas interanuales

en su producción a los cuales las condiciones adversas de la

pandemia profundizaron aún más. Es el caso de las industrias

metálicas básicas (-28%, por la caída de la demanda interna de

tubos de acero sin costura ante la parálisis del sector energético)

y los productos textiles (-22,5%, por la baja demanda del sector

de la confección, uno de los más afectados por los cambios en los

patrones de consumo y las restricciones de venta al público).

Aún persisten riesgos y se añaden nuevos problemas a las empresas

industriales. La caída de la demanda externa, la mayor devaluación

de socios comerciales, junto a las restricciones financieras, se

encuentran entre las primeras preocupaciones. Al complejo contexto

se le adicionan los nuevos costos asociados a la pandemia. Los

primeros datos interanuales de actividad de agosto, como los

despachos de cemento Portland (-12,3%), la demanda eléctrica

de grandes usuarios industriales (- 12,5%, según CAMMESA) o

la producción automotriz (-16,2%), mostraron un estancamiento

de la recuperación en los niveles de producción.
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Se observa una estabilización de la actividad en niveles menores que a comienzos de año. Esto es consecuencia de la menor demanda

interna producto de la caída en los ingresos y la incertidumbre, de los mayores costos operativos vinculados a la pandemia y de una

baja demanda externa por la también delicada situación en Brasil.



NOTAS METODOLÓGICAS

Valor agregado de la industria manufacturera en Santa Fe según divisiones
Alimentos y bebidas 38,4% Industrias metálicas básicas 10,3%

Productos textiles 1,1% Productos de metal 6,2%

Prendas de vestir 1,1% Maquinaria y equipo 9,2%

Curtido y artículos de cuero 1,5% Otros equipos, aparatos e instrumentos 0,6%

Madera, papel, edición e impresión 0,7% Equipos y aparatos eléctricos 0,8%

Papel y productos de papel 2,7% Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 0,4%

Edición e impresión 1,3% Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes 6,9%

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear 6,4% Otro equipo de transporte 0,4%

Sustancias y productos químicos 5,7% Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras 1,4%

Productos de caucho y plástico 2,2% Reciclamiento y reparación, instalación y mantenimiento 1,6%

Productos minerales no metálicos 1,0%
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