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El nivel de actividad industrial en la región centro y norte de la Provincia de Santa Fe presentó en el cuarto trimestre
de 2020 una mejora de 1,3% en relación al mismo período del año anterior. Impactada por la pandemia por
coronavirus, en 2020 la producción manufacturera disminuyó 8,2% interanual, enfrentando el tercer año consecutivo
de caída de actividad. Sin embargo, en el último trimestre de 2020 el stock de bienes producidos, la utilización de la
capacidad instalada, el nivel de empleo y los ingresos por ventas fueron otros indicadores que presentaron un
desenvolvimiento positivo en relación al mismo período del año anterior.
De cara a 2021 la industria muestra señales de recuperación. El índice de producción mostró mejoras interanuales en
las últimas dos mediciones; el total de asalariados registrados sube mensualmente desde junio y en noviembre, por
primera vez luego de prácticamente cinco años, creció 0,3% interanual; la producción de automóviles y de acero
aumentaron en forma importante en noviembre y diciembre, al igual que las importaciones de bienes de capital, bienes
intermedios y piezas y accesorios para bienes de capital. De igual modo en el último bimestre de 2020 la actividad de la
construcción anotó dos subas respecto al año anterior.
En el cuarto trimestre de 2020 la utilización de la capacidad instalada en la industria regional alcanzó a 62,2%,
mostrando una nueva recuperación frente al trimestre anterior, y una leve mejora en cotejo al mismo período de 2019.
Persisten aún situaciones de empresas parcialmente operativas a raíz de normas sanitarias que exceptúan a una
porción del plantel de recursos humanos. Esta problemática se verificó en una quinta parte del panel de industrias
relevado a inicios de 2021.
La dinámica del stock de bienes producidos por las industrias corrobora también la mejor situación relativa alcanzada
en los últimos tres meses de 2020. Algo más de un tercio de las empresas lograron mejores resultados, mientras que la
franja con bajas de producción se redujo en forma considerable en relación al segundo trimestre.
El precio medio del principal producto fabricado registró un incremento de +37,8% interanual, mientras que el costo
unitario de producción evolucionó a un ritmo de +44,7% interanual, mostrando una cierta aceleración. Los mayores
costos laborales y los precios de las materias primas e insumos industriales fueron señalados como los principales
impulsores de los costos.
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En el último trimestre de 2020 se incrementó hasta un 52% el grupo de empresas con cartera actual de pedidos
considerada de manera “Adecuada-Buena”, mientras que se redujo a cerca de un tercio el segmento con evaluaciones
negativas. Al igual que en el trimestre anterior, estos resultados indican una evolución positiva de los actuales niveles de
demanda de las industrias de la región.
Las expectativas empresariales para el primer semestre de 2021 en materia de producción, empleo e inversiones
volvieron a mostrar ciertas mejoras: Dos terceras partes de las industrias de la región espera mayor nivel de actividad.
El 31% de las empresas prevé incrementar su nivel actual de ocupación de recursos humanos. Mayores inversiones son
previstas por el 63% de las consultadas. Al respecto las importaciones de máquinas y aparatos por la Aduana Santa Fe
muestran hacia fines de 2020 una importante suba.
El procesamiento de soja en Santa Fe finalizó 2020 exhibiendo una disminución de 13,5% en relación al año anterior.
Además, la elaboración de aceite de soja registró en 2020 una baja de 11,9% respecto a 2019. En doce meses la
industrialización de porotos de soja en nuestra provincia alcanzó a 31,6 millones de toneladas, mientras que la
elaboración de aceite superó las 6,3 millones de toneladas. Ambos registros de producción se ubicaron entre los menores
de los últimos seis años.
El valor y volumen de las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja presentaron en
2020 una caída de 11,6% y 17,4% interanual respectivamente. En el último cuatrimestre se verificó una mejora de los
precios de exportación, que moderó parcialmente el efecto del menor volumen embarcado (4,8 millones de toneladas).
En 2020 el valor de las colocaciones externas de aceite de soja (3.773 millones de dólares) observó una mejora de 9,5%
interanual, que se fundamenta en gran parte en los mayores precios de exportación de los últimos meses. El volumen
comercializado creció 0,6%. En diciembre de 2020 la actividad exportadora enfrentó bajas del orden del 60% como
secuela del paro de los trabajadores aceiteros.
En el cuarto trimestre de 2020 la producción santafesina de biodiesel en soja enfrentó una severa contracción de -87%
interanual, propiciando la paralización de la actividad en varias plantas y de todas las operaciones de exportación. Para
el año 2020 se estima un retroceso de valor exportado del orden del 40% equivalente a 330 millones de dólares.
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La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en enero de 2021 una caída de 16,7% interanual. Durante el año
2020 la industria frigorífica santafesina procesó algo más de 2,4 millones de cabezas representando una baja de 3,2% en
relación al año anterior. El valor de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada presentó en once meses de
2020 una baja de 23% (514 millones de dólares) y de 12,6% en volumen (122,7 mil toneladas) en relación al mismo
período del año anterior. Las ventas externas de carne refrigerada presentaron durante enero-noviembre de 2020 una
contracción de 8,4% en valor (150 millones de dólares) pero un volumen similar al año anterior (18,9 mil toneladas).
Luego de reiterados retrocesos interanuales, al mes de diciembre la faena de aves en Santa Fe alcanzó a 34 millones, un
volumen prácticamente similar al año anterior.
Impulsada por el mayor consumo interno y las exportaciones, en Santa Fe al cierre de 2020 la faena de algo más de 1,3
millón de cabezas de ganado porcino registró una expansión de 6,9% en relación al año anterior.
En 2020 la estimación de la recepción de leche en las principales usinas en Santa Fe superó los 2.390 millones de litros,
representando una mejora de 6,9% en relación al año anterior. Las ventas de productos lácteos en supermercados
presentaron en Santa Fe durante gran parte de 2020 una evolución positiva. Las mismas dieron cuenta del 10,5% de las
ventas totales de dichos establecimientos. Además, entre enero y noviembre de 2020 el valor de las exportaciones
santafesinas de productos lácteos creció 23% en relación a igual período del año anterior, siendo el segmento de mejor
desempeño externo. Se destaca el crecimiento de los despachos de leche entera en polvo y quesos. Los mayores precios
internacionales alcanzados en los últimos tres meses alienta la actividad exportadora.
En 2020 los precios al consumidor de varios productos lácteos mostraron una dinámica inferior al nivel general de
precios y costos, generando un deterioro de los precios relativos para la cadena de valor. Por ejemplo, la leche entera en
sachet exhibe al mes de enero de 2021 un incremento de 14% interanual, el nivel general 38%, mientras que en
diciembre de 2020 el precio pagado al productor se incrementó 27% interanual.
Por tercer año sucesivo en 2020 la producción metalúrgica se contrajo, en este caso 2,3% frente a 2019 (-14,9% en 2018
y -18,5% en 2019). Desde la perspectiva coyuntural, en diciembre de 2020, y por quinto mes consecutivo, el complejo
metalúrgico en Santa Fe registró mayor nivel de actividad en relación al mismo mes del año anterior.
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La industria de la maquinara agrícola, aparatos de uso doméstico, remolques y autopartes impulsaron la actividad. Dos
terceras partes de las ramas presentaron resultados positivos situación que refleja la paulatina recuperación de la
industria respecto a lo verificado entre marzo y agosto cuando la mayor parte mostraba caídas de producción. En los
últimos cuatro meses de 2020 la utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica registro mejoras
interanuales. En diciembre el 49,7% del uso de los recursos se encuentra claramente por encima de valor observado en
el mismo mes del año anterior (40%). Según ADIMRA, para el primer trimestre de 2021, se mantiene alto el porcentaje
de empresarios que esperan un aumento de la actividad.
En buena medida por los mayores despachos a obras privadas de pequeña dimensión, el consumo total de cemento en la
provincia de Santa Fe presentó en diciembre de 2020 una importante expansión de 43% interanual. Al cierre de 2020 el
consumo de cemento en bolsa creció +9% (525 mil toneladas), mientras que el cemento a granel se contrajo 27% (280
mil toneladas) respecto al año anterior. Para el primer trimestre de 2021 se espera mayor actividad en la construcción
con impacto positivo sobre la industria metalúrgica regional.
En el Aglomerado Gran Santa Fe el empleo asalariado privado registrado en empresas de cinco y más trabajadores
presenta desde junio de 2020 reiteradas mejoras mensuales, alcanzando incluso en diciembre un incremento de 1,2%
interanual. A partir de junio de 2020 la tasa de entrada supera a la tasa de salida explicando desde entonces, y hasta el
presente, la evolución mensual positiva del empleo tras la irrupción de la pandemia. Desde septiembre la porción de
empresas con solamente altas de empleo resulta superior a la de aquellas con bajas. Las altas de empleo por razones de
demanda crecen desde mayo. En diciembre la proporción de altas por motivos de demanda alcanzó a 67,9%. La franja
de empresas con puestos vacantes pasó de 1,4% en abril a 10,5% en noviembre. Desde mayo mejoran las expectativas
empresariales al respecto de su dotación de personal.
El nivel de empleo en la industria manufacturera regional observó en el último trimestre de 2020 una dinámica positiva
de 1,4% en relación al trimestre anterior, y de 2,1% frente a igual período del año anterior.
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En los primeros once meses de 2020 el valor de las exportaciones santafesinas de productos industrializados disminuyó
2.850 millones de dólares. Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial mostraron un descenso de
37% en valor (630 millones de dólares) y 32% en volumen, en relación a igual período de 2019. Prácticamente todos los
rubros mostraron importantes bajas, entre ellos: productos químicos, plásticos, imprenta, metales comunes y sus
manufacturas, material de transporte terrestre y máquinas y aparatos. Únicamente caucho y sus manufacturas
presentó una importante mejora.
Los despachos externos de manufacturas de origen agropecuario cayeron 23% en valor (2.220 millones de dólares) y
32% en volumen. Este negativo resultado fue generado por las menores exportaciones de carne bovina deshuesada
congelada, cueros, harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, y aceite de soja. Contrariamente, productos de
molinería y lácteos mostraron una importante recuperación. En 2020 varios fueron los obstáculos que debieron
enfrentar las exportaciones santafesinas: la menor demanda externa de productos derivada de la pandemia del Covid19, un importante conflicto gremial, y la bajante histórica del Río Paraná, entre otros aspectos.

NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
El nivel de actividad industrial en la región centro y norte de la
Evolución de la Producción Industrial Regional
Provincia de Santa Fe presentó en el cuarto trimestre de 2020 una
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De cara a 2021 la industria muestra señales de recuperación.
El índice de producción mostró mejoras interanuales en las
últimas dos mediciones; el total de asalariados registrados
sube mensualmente desde junio y en noviembre, por primera
vez luego de prácticamente cinco años, creció 0,3%
interanual; la producción de automóviles y de acero
aumentaron en forma importante en noviembre y diciembre,
al igual que las importaciones de bienes de capital, bienes
intermedios y piezas y accesorios para bienes de capital. De
igual modo en el último bimestre de 2020 la actividad de la
construcción anotó dos subas respecto al año anterior.

El Centro de Estudio de la Unión Industrial de Santa Fe relevó durante la primera quincena de febrero de 2021 un conjunto de empresas representativas de
la actividad manufacturera regional, pertenecientes a la industria química, láctea, madera y muebles, metalúrgica, bienes de capital, autopartista, y
servicios industriales. El presente informe fue elaborado con datos disponibles al 18 de febrero de 2021. Fuente: Unión Industrial de Santa Fe.

CAPACIDAD INSTALADA
En el cuarto trimestre de 2020 la utilización de la capacidad instalada en la industria regional alcanzó a 62,2%, mostrando
una nueva recuperación frente al trimestre anterior, y una leve mejora con respecto al mismo período de 2019.
Persisten aún situaciones de empresas parcialmente
operativas a raíz de normas sanitarias que exceptúan
a una porción del plantel de recursos humanos. Esta
problemática se verificó en una quinta parte del
panel de industrias relevado a inicios de 2021.
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Sin cambios

La dinámica del stock de bienes producidos por las industrias
corrobora también la mejor situación relativa alcanzada en los últimos
tres meses de 2020. Algo más de un tercio de las empresas lograron
mejores resultados, mientras que la franja con bajas de producción se
redujo en forma considerable en relación al segundo trimestre.

Fuente: Unión Industrial de Santa Fe.

PRECIOS, INGRESOS Y COSTOS

En el cuarto trimestre de 2020 mejoró el nivel de
facturación de las empresas industriales. En términos
nominales los ingresos por ventas crecieron 39,5%
interanual, reflejando una cierta recuperación frente
al trimestre anterior.

Evolución interanual de variables significativas
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El precio medio del principal producto fabricado
registró un incremento de +37,8% interanual,
mientras que el costo unitario de producción
evolucionó a un ritmo de +44,7% interanual,
mostrando una cierta aceleración. Los mayores costos
laborales y los precios de las materias primas e
insumos industriales fueron señalados como los
principales impulsores de los costos.
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Se verificaron problemas en la cadena de pago pero los
mismos afectaron a una menor franja de empresas en
relación a los anteriores dos trimestres. En materia de
financiamiento resta implementar ciertas nuevas
líneas de carácter promocional.
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DEMANDA Y EXPECTATIVAS
Evaluación de la cartera actual de pedidos
En el último trimestre de 2020 se incrementó hasta un 52% el
grupo de empresas con cartera actual de pedidos considerada de
manera “Adecuada-Buena”, mientras que se redujo a cerca de un
tercio el segmento con evaluaciones negativas. Al igual que en el
trimestre anterior, estos resultados indican una evolución positiva
de los actuales niveles de demanda de las industrias de la región.
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 Las expectativas empresariales para el primer semestre de 2021 en materia de producción, empleo e
inversiones volvieron a mostrar ciertas mejoras:
 Dos terceras partes de las industrias de la región espera mayor nivel de actividad.
 El 31% de las empresas prevé incrementar su nivel actual de ocupación de recursos humanos.
 Mayores inversiones son previstas por el 63% de las consultadas. Al respecto las importaciones de
máquinas y aparatos por la Aduana Santa Fe muestran hacia fines de 2020 una importante suba.
Fuente: Unión Industrial de Santa Fe y datos de IPEC.

COMPLEJO INDUSTRIAL SOJA
El procesamiento de soja en Santa Fe finalizó 2020 exhibiendo una disminución de 13,5% en relación al año anterior. Además,
la elaboración de aceite de soja registró en 2020 una baja de 11,9% respecto a 2019. En doce meses la industrialización de
porotos de soja en nuestra provincia alcanzó a 31,6 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 6,3
millones de toneladas. Ambos registros de producción se ubicaron entre los menores de los últimos seis años.

Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe
El valor y volumen de las exportaciones
argentinas de harina y pellets de la extracción
del aceite de soja presentaron en 2020 una
caída de 11,6% y 17,4% interanual
respectivamente. En el último cuatrimestre se
verificó una mejora de los precios de
exportación, que moderó parcialmente el
efecto del menor volumen embarcado (4,8
millones de toneladas).
En 2020 el valor de las colocaciones externas
de aceite de soja (3.773 millones de dólares)
observó una mejora de 9,5% interanual, que se
fundamenta en gran parte en los mayores
precios de exportación de los últimos meses. El
volumen comercializado creció 0,6%.
En diciembre de 2020 la actividad exportadora
enfrentó bajas del orden del 60% como secuela
del paro de los trabajadores aceiteros.
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En el cuarto trimestre de 2020 la producción santafesina de biodiesel en soja enfrentó una severa contracción de -87%
interanual, propiciando la paralización de la actividad en varias plantas y de todas las operaciones de exportación. Para el
año 2020 se estima un retroceso de valor exportado del orden del 40% equivalente a 330 millones de dólares.
Fuente: Unión Industrial de Santa Fe en base a datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaría de Energía y referentes calificados de la industria santafesina.

INDUSTRIA FRIGORÍFICA

La faena bovina en la provincia de Santa
Fe presentó en enero de 2021 una caída
de 16,7% interanual. Durante el año
2020 la industria frigorífica santafesina
procesó algo más de 2,4 millones de
cabezas representando una baja de 3,2%
en relación al año anterior.

El consumo aparente por persona
(50,1 kilogramos) registró en 2020
una baja de 2,3% frente al año
anterior.
El
valor
de
las
exportaciones
santafesinas de carne bovina congelada
presentó en once meses de 2020 una baja
de 23% (514 millones de dólares) y de
12,6% en volumen (122,7 mil toneladas)
en relación al mismo período del año
anterior. Las ventas externas de carne
refrigerada presentaron durante eneronoviembre de 2020 una contracción de
8,4% en valor (150 millones de dólares)
pero un volumen similar al año anterior
(18,9 mil toneladas).

La industria avícola argentina procesó
en 2020 algo más de 757 millones de
cabezas, representando una leve mejora
de solo 0,1% frente al año anterior.
En doce meses la producción nacional
de carne aviar superó las 2,2 millones
de toneladas mostrando un alza de
0,6% respecto de 2019. El consumo
aparente anual por habitante (43,7
kilogramos)
se
expandió
1,3%
interanual.
Por
su
parte,
las
exportaciones cayeron 14,6% en
volumen y 26,9% en valor FOB.

En Santa Fe el nivel de actividad
sectorial enfrentó durante gran
parte
de
2020
resultados
desfavorables.
Luego
de
reiterados retrocesos interanuales,
al mes de diciembre la faena de
aves alcanzó a 34 millones de aves,
un volumen prácticamente similar
al año anterior.

Impulsada por el mayor consumo
interno y las exportaciones, en Santa
Fe al cierre de 2020 la faena de algo
más de 1,3 millón de cabezas de ganado
porcino registró una expansión de
6,9% en relación al año anterior.
Santa Fe es la segunda provincia argentina
de mayor faena porcina generando el 19%
del total nacional.
En el plano nacional en el año 2020 la faena
de ganado porcino orilló las 7 millones de
cabezas, mostrando un incremento de 3,7%
en relación al año anterior. La producción
argentina de carne porcina presentó al mes
de diciembre de 2020 una expansión de
7,3%, al totalizar 654 mil toneladas
equivalente res con hueso. En 2020 el
consumo anual de carne porcina por persona
registró una mejora de 1,2% en relación a
2019. En doce meses de 2020 el volumen
exportado, en términos de toneladas peso
producto, creció 61% frente al año anterior.

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

INDUSTRIA LÁCTEA
En 2020 la estimación de la recepción de leche en las principales usinas en Santa Fe superó los 2.390 millones de litros,
representando una mejora de 6,9% en relación al año anterior.
Las ventas de productos lácteos en
supermercados presentaron en Santa Fe
durante gran parte de 2020 una evolución
positiva. Las mismas dieron cuenta del 10,5%
de las ventas totales de dichos establecimientos.
Además, entre enero y noviembre de 2020 el
valor de las exportaciones santafesinas de
productos lácteos creció 23% en relación a
igual período del año anterior, siendo el
segmento de mejor desempeño externo. Se
destaca el crecimiento de los despachos de leche
entera en polvo y quesos. Los mayores precios
internacionales alcanzados en los últimos tres
meses alienta la actividad exportadora.

En 2020 los precios al consumidor de varios
productos lácteos mostraron una dinámica
inferior al nivel general de precios y costos,
generando un deterioro de los precios
relativos para la cadena de valor. Por
ejemplo, la leche entera en sachet exhibe al
mes de enero de 2021 un incremento de 14%
interanual, el nivel general 38%, mientras
que en diciembre de 2020 el precio pagado al
productor se incrementó 27% interanual.

Recepción de leche en las principales industrias en la provincia de Santa Fe
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En noviembre de 2020 la utilización de la capacidad de recepción de leche
alcanzó a 49,8%, un nivel mayor al 46,9% del mismo mes del año anterior.
La producción nacional de leche presentó en el último trimestre de 2020 un
incremento de 6,6% interanual. En 2020 creció 7,4%, alcanzando el mayor
registro de los últimos cinco años.

Fuente: Unión Industrial de Santa Fe y FISFE en base a datos del Centro de la Industria Láctea, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, INDEC e IPEC.

INDUSTRIA METALÚRGICA

Desde la perspectiva coyuntural, en diciembre de
2020, y por quinto mes consecutivo, el complejo
metalúrgico en Santa Fe registró mayor nivel de
actividad en relación al mismo mes del año anterior.
La industria de la maquinara agrícola, aparatos de
uso doméstico, remolques y autopartes impulsaron la
actividad. Dos terceras partes de las ramas
presentaron resultados positivos situación que refleja
la paulatina recuperación de la industria respecto a lo
verificado entre marzo y agosto cuando la mayor
parte mostraba caídas de producción.
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Por tercer año sucesivo en 2020 la producción
metalúrgica se contrajo, en este caso 2,3% frente a
2019 (-14,9% en 2018 y -18,5% en 2019).

Industria Metalúrgica

En los últimos cuatro meses de 2020 la utilización
de la capacidad instalada en la industria
metalúrgica registro mejoras interanuales. En
diciembre el 49,7% del uso de los recursos se
encuentra claramente por encima de valor
observado en el mismo mes del año anterior (40%).

Según ADIMRA, para el primer trimestre de 2021, se
mantiene alto el porcentaje de empresarios que
esperan un aumento de la actividad.

Nivel General Industria

En buena medida por los mayores despachos a obras privadas de
pequeña dimensión, el consumo total de cemento en la provincia de
Santa Fe presentó en diciembre de 2020 una importante expansión
de 43% interanual. Al cierre de 2020 el consumo de cemento en
bolsa creció +9% (525 mil toneladas), mientras que el cemento a
granel se contrajo 27% (280 mil toneladas) respecto al año anterior.
Para el primer trimestre de 2021 se espera mayor actividad en la
construcción con impacto positivo sobre la industria metalúrgica
regional.

Fuente: Unión Industrial de Santa Fe en base a datos de INDEC, FISFE, ADIMRA y Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.

INDICADORES LABORALES

A partir de junio de 2020 la tasa de entrada
supera a la tasa de salida explicando desde
entonces, y hasta el presente, la evolución
mensual positiva del empleo tras la irrupción
de la pandemia. Desde septiembre la porción de
empresas con solamente altas de empleo resulta
superior a la de aquellas con bajas.
Las altas de empleo por razones de demanda
crecen desde mayo. En diciembre la proporción
de altas por motivos de demanda alcanzó a
67,9%. La franja de empresas con puestos
vacantes pasó de 1,4% en abril a 10,5% en
noviembre. Desde mayo mejoran las
expectativas empresariales al respecto de su
dotación de personal.
El nivel de empleo en la industria
manufacturera regional observó en el último
trimestre de 2020 una dinámica positiva de
1,4% en relación al trimestre anterior, y de
2,1% frente a igual período del año anterior.

Evolución del empleo en el Aglomerado Gran Santa Fe
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
feb.-17
abr.-17
jun.-17
ago.-17
oct.-17
dic.-17
feb.-18
abr.-18
jun.-18
ago.-18
oct.-18
dic.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
ago.-19
oct.-19
dic.-19
feb.-20
abr.-20
jun.-20
ago.-20
oct.-20
dic.-20

En el Aglomerado Gran Santa Fe el empleo
asalariado privado registrado en empresas de
cinco y más trabajadores presenta desde junio
de 2020 reiteradas mejoras mensuales,
alcanzando incluso en diciembre un incremento
de 1,2% interanual.

Evolución del empleo mensual

Evolución del empleo anual
IV T 2020

Evolución del empleo según rama de actividad
Industria manufacturera
Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenaje y comunicaciones
Servicios financieros y a las empresas
Servicios comunales, sociales y personales

Var. Trimestral

Var. Anual

1,4
2,2
0,3
1,0
0,1
-0,2

2,1
-1,2
-0,8
-2,8
4,4
-2,4

Fuente: Unión Industrial de Santa Fe en base a datos de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

EXPORTACIONES INDUSTRIALES
En los primeros once meses de 2020 el valor
de las exportaciones santafesinas de
productos industrializados disminuyó 2.850
millones de dólares.

Evolución de las exportaciones con origen en Santa Fe
Variación porcentual enero-noviembre 2020 respecto a enero-noviembre 2019
Máquinas y aparatos, material eléctrico

Metales comunes y sus manufacturas
Las colocaciones externas de manufacturas de
origen industrial mostraron un descenso de 37%
Papel cartón, imprenta y publicaciones
en valor (630 millones de dólares) y 32% en
volumen, en relación a igual período de 2019.
Cauchos y sus manufacturas
Prácticamente todos los rubros mostraron
Materias plásticas y artificiales
importantes bajas, entre ellos: productos químicos,
plásticos, imprenta, metales comunes y sus
Productos químicos y conexos
manufacturas, material de transporte terrestre y
-32
máquinas y aparatos. Únicamente caucho y sus MANUFACTURAS ORIGEN INDUSTRIAL -37
manufacturas presentó una importante mejora.
Pieles y cueros
Los despachos externos de manufacturas de
Residuos y desperdicios de la industria…
origen agropecuario cayeron 23% en valor
(2.220 millones de dólares) y 32% en volumen.
Grasas y aceites
Este negativo resultado fue generado por las
Productos de molinería
menores exportaciones de carne bovina deshuesada
congelada, cueros, harina y “pellets” de la
Productos lácteos
extracción del aceite de soja, y aceite de soja.
Contrariamente, productos de molinería y lácteos
Carnes
mostraron una importante recuperación.
MANUFACTURAS ORIGEN… -32-23
En 2020 varios fueron los obstáculos que
debieron
enfrentar
las
exportaciones
-60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105
santafesinas: la menor demanda externa de
Var. % Peso neto
Var. % Valor FOB
productos derivada de la pandemia del Covid-19,
un importante conflicto gremial, y la bajante
histórica del Río Paraná, entre otros aspectos.
Fuente: Unión Industrial de Santa Fe en base a datos de INDEC e IPEC.

RESEÑA DE LA
ECONOMÍA ARGENTINA




El nivel general del índice de precios al consumidor observó en enero de 2021 una variación de 4% y
de 38,5% en la medición interanual.
Inflación esperada (mejores pronósticos, REM-12 meses): +44,9%.




Tasa de Política Monetaria (12-2-21): 38% n.a.
Tasa Badlar, en pesos (11-2-21): 34,1% n.a.





PIB 2019: -2,2% i.a. - III T 2020: -10,2% i.a.
Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) - Noviembre 2020: -3,7% i.a.
Proyección PIB 2021 (REM-enero): +5,5% i.a.





Formación de capital fijo, III T 2020: -10,3% i.a. - Año 2019: -16% i.a.
Maquinaria y equipo nacional, III T 2020: +12,2% i.a. - Año 2019: -18,4% i.a.
Valor importaciones bienes de capital (diciembre 2020): +34,4% i.a.





Consumo privado, III T 2020: -14,7% i.a. - Año 2019: -6,6% i.a.
Ventas de supermercados, noviembre 2020: -1,1% i.a.
Servicios públicos, noviembre 2020: -13,5% i.a.





Asalariados registrados sector privado, noviembre 2020: -224 mil (-3,7% i.a.).
Industria: +3 mil asalariados más respecto noviembre 2019 (+0,3% i.a.).
Construcción: -77 mil asalariados menos respecto noviembre 2019 (-18,4% i.a.).




Producción de acero, diciembre 2020: +19% i.a.
Producción automotriz, enero 2021: +17,5% i.a.

Fuente: Unión Industrial de Santa Fe en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, INDEC, BCRA, ADEFA y Cámara Argentina del Acero.
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