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Sombrías perspectivas económicas se cernían para la economía de la Región 

Centro cuando a fines de año los precios de los commodities cotizaban en baja y la 

sequía recortaba quintales de todos los cálculos. Las lluvias de febrero y la creciente 

demanda de China –preocupada por asegurarse el abastecimiento en un mercado 

donde la oferta será menor a la esperada- mejoraron sensiblemente el panorama 

económico local; al menos en lo que respecta al factor externo. El alivio externo no 

encuentra correlato interno. Las noticias vernáculas están plagadas como nunca de 

intervenciones estatales que pretenden controlar los efectos de los desequilibrios 

macroeconómicos crecientes en vez de registrar que lo que “el modelo” necesita no 

es un ajuste -ni fino ni grueso- sino un reconocimiento de las distorsiones 

subyacentes que se generaron y acumularon durante años. Entre éstas, una de las 

que más caro le está costando a la Región es la inmolación de su industria 

frigorífica exportadora ante el altar de la “mesa de los argentinos”. La 

implementación de políticas erróneas para plasmar la feliz idea ha causado la 

destrucción de miles de puestos de trabajo, el cierre de plantas y la huida de 

inversiones productivas, mientras que los consumidores locales y de todo el país se 

vieron forzados a reducir su consumo y pagar precios mucho más altos. Pero la 

industria frigorífica no es la única damnificada ya que la industria automotriz 

también está registrando los efectos de otra errónea política cómo es el abrupto y 

generalizado cierre de las importaciones: la producción regional cayó en diciembre 

pasado 40% respecto al mismo mes del año anterior.   

No obstante, la competitividad intrínseca de la Región potenciada por el nuevo 

escenario económico global, continúa sumando a su estructura productiva 

tradicional, nuevos sectores que agregan valor a las cadenas productivas localmente 

más significativas. A las millonarias inversiones para la generación de combustibles 

renovables a base de soja en Santa Fe, que continúan multiplicándose,  más 

recientemente se le agrega nuevas inversiones destinadas al procesamiento de maíz 

en Córdoba para la producción de etanol. La fortaleza propia de la economía local 

se manifiesta también en la acelerada recuperación del mercado laboral luego de la 

recesión del año 2009. El empleo generado en los aglomerados más grandes de las 

tres provincias del Centro aumentó 1 punto porcentual por encima del promedio 

del interior del país y 2,35 puntos porcentuales respecto del promedio general.  

Potenciar la capacidad productiva de la Región requiere más que la inversión 

privada: la inversión pública es indispensable. En éste sentido resulta auspicioso 

que en el marco de la  VIII Cumbre Institucional de la Región Centro se ratificara la 

decisión de construir y reforzar la infraestructura de conectividad vial entre las tres 

provincias y se realizaran acuerdos entre los gobernadores santafesino y cordobés 

en materia de agua y gas, así cómo acuerdos para producir energía en turbinas en 

Entre Ríos y Santa Fe. Para dimensionar la importancia de las decisiones locales de 

inversión en infraestructura para la generación de energía, basta con observar que el 

crecimiento de la demanda de recursos energéticos en la Región a la salida de la 

recesión de 2009 ha sido de 11,9% para el consumo eléctrico y de 19,39% para el 

consumo de gas en la Región.     Ana Inés Navarro 

 

INDICADORES 
REGIONALES 

 
Economía Región Centro 

 
Provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos 

  
Esta publicación ha sido declarada de interés para la Región Centro por la Comisión 

Parlamentaria Conjunta de la Región Centro.  

 

 
 

../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#_Sector_Lácteos#_Sector_Lácteos
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#_Sector_Carnes_1#_Sector_Carnes_1
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#_Sector_Oleaginosas_#_Sector_Oleaginosas_
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#_Industria_automotriz#_Industria_automotriz
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#Supermercados#Supermercados
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#_Circulación_de_Diarios#_Circulación_de_Diarios
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#_Cines_#_Cines_
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#_Demanda_de_Energía_Eléctrica#_Demanda_de_Energía_Eléctrica
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#_Combustibles_#_Combustibles_
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#_Combustibles_2#_Combustibles_2
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#construccion#construccion
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#cemento#cemento
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#Mercado Laboral#Mercado Laboral
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#_Depósitos_sector_privado#_Depósitos_sector_privado
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../mcuria.UA/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/mcuria.UA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/Marzo2010_22marzo.doc#recaudaciontributaria#recaudaciontributaria
mailto:anavarro@austral.edu.ar


 

2                                                   Indicadores Regionales – Universidad Austral 

Producción Agroindustrial 

Sector Lácteo  

Producción Primaria 

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

La producción de leche primaria en la Región 

Centro (6.915 millones de litros) aumentó en 2011 

17,6% (a.a). La performance productiva de la 

Región contrasta marcadamente con los resultados 

del año anterior en el que la producción se contrajo  

(a.a) 2,2%.     

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

2009 2.642,21 2.865,95 429,93

2010 2.574,69 2.888,22 418,71

2011 2.929,17 3.517,42 468,47

Var.% 2011-2010 13,8 21,8 11,9

Producción de leche

Millones de litros

Período
Provincia

 
Fuente: IDIED, sobre datos del Departamento de Lechería del de 

las tres provincias.  

Nota Los valores de septiembre a diciembre han sido estimados 
para Córdoba. Los mismos están sujetos a revisión posterior. 

 

Los datos filtrados de diciembre, muestran que la 

producción primaria de leche en Santa Fe registró 

una suba de 1,1% respecto al mes anterior con 

tendencia estable. Interanualmente, los valores 

estimados se ubicaron 19,3% por encima de los 

registrados un año atrás en los que se atravesó una 

particular coyuntura negativa. 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del Departamento de Lechería del  

MAGIC.  
 

 

En Córdoba la producción mostró una variación 

coyuntural positiva de 1,8% con cambios positivos 

en la tendencia (0,7%). La brecha a.a continúa 

siendo marcadamente positiva (25%). 

 

 
Fuente: IDIED sobre datos del Departamento de Lechería de 
MAG y A  

Nota: los valores de septiembre a diciembre han sido estimados y 

están sujetos a revisiones posteriores 

 

En Entre Ríos la variación coyuntural fue positiva 

(2,2%) en diciembre, con tendencia estable. La 

comparación a.a muestra una brecha positiva de 

12,6%.  

 
Fuente: IDIED, sobre datos de la Secretaría de Producción de 
Entre Ríos.  

 

Precio abonado al productor
1
  

Últimos datos disponibles: diciembre 2011 

El precio estimado promedio por litro de leche 

pagado al productor en Santa Fe ($1,475) en 

diciembre no presentó variación en la tendencia. La 

comparación interanual de los precios al productor 

muestra una brecha nominal positiva de 7,4% que 

permanece relativamente estable en los últimos 

meses.   

                                                 
1
 En esta sección los precios están deflactados siguiendo la Nota 

Metodológica 8  
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Fuente: IDIED, sobre datos del Departamento de Lechería del  

MAGIC. 

A valores constantes, el precio del litro de leche 

pagado al productor registró en diciembre por  

octavo mes consecutivo una caída interanual (6,8%).  

Similar escenario es el de los tamberos de la 

provincia de Córdoba con un precio estimado 

promedio de $1,399, que sube 1,1% respecto a 

noviembre sin cambios en la tendencia, y una 

mejoría nominal de 1,3% respecto del precio 

cobrado un año antes. En valores constantes, el 

precio  del litro de leche pagado en Córdoba, 

presentó en diciembre una variación a.a. negativa 

(12,1%). Estos guarismos podrían estar 

subvalorando el precio pagado en Córdoba ya que 

como se carece de datos recientes los últimos 

precios han sido estimados. 

 
 

Fuente: IDIED sobre datos del Departamento de Lechería de 

MAG y A  
Nota: los valores de julio a diciembre han sido estimados y están 

sujetos a revisiones posteriores 

 

En Entre Ríos el precio promedio de $1,429 en 

diciembre no mostró una variación en la tendencia, 

pero sí una suba respecto a noviembre (1,9%). Este 

valor se ubicó 8,3% por encima del precio pagado 

hace un año. Entre Ríos no fue ajena tampoco a la 

evolución decreciente en el precio constante de la 

leche, que tuvo una variación negativa a.a 6%. 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de la Secretaría de Producción de 

Entre Ríos.  

Para la Región Centro, el precio constante 

promedio estimado -ponderado por la producción 

relativa de cada provincia- se situó en diciembre 

0,6% por debajo de noviembre, con tendencia 

decreciente (1,3%). La comparación interanual 

muestra resultados negativos (9,5%). 

 
Fuente: IDIED, sobre datos de INDEC y de los Departamentos de 

Lechería de las tres provincias. 

Nota: se estimaron los valores de julio a diciembre, y están 
sujetos a revisiones posteriores. 

 

Ventas al mercado interno  

Últimos datos disponibles: diciembre 2011 

Las ventas de lácteos en los supermercados de la 

Región Centro -medidas en pesos constantes- 

crecieron 1,3% a.a en diciembre de 2011. 

Nominalmente las ventas registran considerables 

aumentos ya que la canasta minorista de productos 

lácteos continúa registrando visibles aumentos de 

precios. En el ranking de aumento interanual de 

precios (Rosario-IPEC), el aumento en el precio 

promedio del yogur cremoso en diciembre de 2011 

fue de 38,9% y lidera así las subas en la canasta de 

alimentos lácteos relevada en Rosario. Ésta última 

tuvo un aumento promedio de precios -no 

ponderados- para todo el año 2011 de 26,2%. 

Coyunturalmente, en el mes de diciembre el 

consumo de lácteos medido en valores filtrados y a 

precios constantes,  cayó 4,7% en la provincia de 

Santa Fe con tendencia decreciente (1,1%). La 

comparación interanual muestra una brecha 

favorable de 2%. En Córdoba las ventas decrecieron 
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en diciembre (3,5%) con tendencia decreciente 

(1,1%) y contracción interanual de 1,1%. En Entre 

Ríos, los datos no muestran cambios en la tendencia. 

En esta provincia, la comparación interanual 

muestra una brecha positiva de 6,4%.  

 

Ventas al mercado externo 

Últimos datos disponibles: diciembre 2011 

La evolución a.a de las exportaciones de productos 

lácteos en el 2011 muestra un saldo favorable en 

toneladas y en divisas.  

 

Total País

Período Miles de tn 
Millones 

de U$S

2009 315,4 736,1

2010 271,8 998,5

2011 407,0 1.527,8

Var.% 2011-2010 49,7 53,0

Exportaciones de productos lácteos

 
 
Fuente: IDIED, sobre datos del SENASA 
 

En el pasado mes de diciembre el precio promedio 

de la leche en polvo entera (US$ 3775) en el 

mercado internacional (Oceanía) finalizó con 

tendencia decreciente (0,9%). Interanualmente, los 

precios registran una brecha positiva de 2% la que 

se viene acortando desde marzo de éste año cuando 

al precio de US$ 4975 la brecha interanual alcanzó 

42,1%.  

Analizadas por rubro, las exportaciones de leches 

bovinas y quesos se estancaron a.a en el mes de 

diciembre tanto en volumen como en divisas. El 

resto de los productos lácteos -dulce de leche, suero, 

manteca, etcétera- registraron una leve caída tanto 

en volumen (0,4%) como en divisas (4,9%) con 

respecto a diciembre 2010.  

El valor promedio de las exportaciones de productos 

lácteos registrado en diciembre presenta tendencia 

decreciente (2,5%). La comparación interanual 

muestra una brecha a.a negativa de 0,6% que se 

acorta mes a mes desde abril de este año cuando el 

precio de la leche en el mercado internacional 

comenzó a caer. 

 

 

Fuente: IDIED, sobre datos del SENASA. 

 

Sector Carnes  

Producción Primaria 

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

El aumento de precios que caracterizó al mercado 

de Liniers a lo largo de 2011, mostró cierta 

desaceleración en el último mes del año. El precio 

promedio por kilo vivo de ganado vacuno ascendió 

en diciembre a $8,09, con tendencia levemente 

negativa en 0,7%. La brecha a.a se ubicó en 11%. 

 
Fuente: IDIED, sobre datos de la Dirección de Mercados 

agroalimentarios, SAGPyA.  

Tomando las cotizaciones a precios constantes
2
 la 

variación negativa de la tendencia en diciembre es 

más pronunciada (1%) y la variación interanual se 

reduce a 5,4%.  

                                                 
2
 La deflactación sigue la nota metodológica 8. 
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Fuente: IDIED, sobre datos de la Dirección de Mercados 

agroalimentarios, SAGPyA, INDEC e IPEC.  

 

Producción Industrial  

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

En 2011 la faena en la Región Centro se contrajo 

9,2% (a.a). Por la abrupta caída de los dos últimos 

años, la producción actual se reduce a 34% de la 

registrada en el año 2009. Hay que remontarse a los 

años 2003-2004 para encontrar niveles comparables 

de faena y lamentablemente los cierres de planta 

ocurridos en lo que va de 2012 empeorarán aún más 

los indicadores de esta industria.  

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

2009 2.652,3 1.461,1 486,9

2010 1.989,4 1.036,8 289,1

2011 1.813,1 931,3 266,9

Var.% 2011-2010 -8,9 -10,2 -7,7

Faena de bovinos fiscalizada por SENASA

Miles de cabezas

Período
Provincia

 
Fuente: IDIED,  sobre datos del SENASA 

 

En diciembre, la producción de carne vacuna en 

Santa Fe mostró una variación positiva de 5,5% 

respecto a noviembre pero la tendencia decreciente 

(4%) no deja lugar a dudas de la involución de la 

industria mes a mes. La brecha interanual se ubicó 

en 2,5% por debajo de diciembre del año anterior. 

 

 
Fuente: IDIED,  sobre datos del SENASA. 

 

En Córdoba la faena mostró una variación positiva 

en lo coyuntural (6,2%), mientras que la tendencia 

mostró signos de estabilidad; la comparación a.a 

muestra que el volumen faenado se ubicó 16,8% por 

encima del valor de diciembre de 2010, a causa de 

los bajísimos niveles de faena de dicho mes en el 

año anterior.  

 
Fuente: IDIED,  sobre datos del  SENASA.  

De manera similar, en Entre Ríos la faena fue 0,4% 

superior al mes pasado en diciembre y presentó una 

tendencia decreciente (0,7%). Interanualmente, 

mostró una variación positiva (13,7%).  

 

Fuente: IDIED,  sobre datos del SENASA. 

 

Ventas al Mercado Interno 

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

Medidos en diciembre, los precios de los diferentes 

cortes de carnes vacunas no registraron aumentos de 

magnitud respecto de noviembre y en algunos casos 

-como la carne picada- registraron una leve caída. 

Comparando los precios promedios  recogidos 

Rosario por IPEC-Santa Fe en diciembre, con los 

registrados un año atrás, se observa que la carne 

picada, empero,  aumentó 15% mientras que los 

cortes restantes (tanto los de bajo como los de alto 

precio) se movieron en un rango de 28%-30% si 

tenemos en cuenta el promedio de precios de 2011 

versus el promedio de 2010.  

Coyunturalmente, el consumo interno de carnes 

cayó 6% en los supermercados de la Región en 

diciembre. En Santa Fe el consumo en valores 

constantes decreció 7% con tendencia negativa 

(0,8%). En los supermercados de la provincia de 

Córdoba la variación coyuntural fue negativa en 
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4,7% con tendencia decreciente (1,3%). En Entre 

Ríos las ventas de carnes cayeron 13,8% respecto de 

noviembre, con tendencia decreciente (0,7%). 

Interanualmente, el desempeño fue desfavorable en 

las tres provincias: Santa Fe (3,8%), Córdoba 

(6,1%) y Entre Ríos (1,2%) 

 

Ventas al Mercado Externo  

En 2011 se redujo 14,7% el volumen de 

exportaciones de carnes argentinas. Sin embargo, 

por efecto del favorable comportamiento de los 

precios internacionales las magras 262,5 mil 

toneladas exportadas obtuvieron un valor total de las 

exportaciones de 1.495 millones de dólares, 

superando en 7,7% la facturación del año anterior. 

Las exportaciones de la cuota Hilton, se 

incumplieron en 8%, las que no se concretaron en 

parte por las demoras en la asignación de la cuota 

entre los frigoríficos exportadores. La pérdida de 

facturación se estima cercana a 30 millones de 

dólares. 

Período Carne fresca Cuota Hilton
Carnes 

Procesadas

Menudencias y 

vísceras

2009 361.064 22.437 35.836 151.870

2010 141.598 25.927 25.625 114.768

2011 118.484 20.041 18.027 105.918

Variación %´11-10 -16,32 -22,70 -29,65 -7,71

Exportaciones de carnes vacunas

Total País (en  miles de toneladas)

 

Fuente: IDIED,  sobre datos del SENASA. 

Del volumen total exportado,  45,1% corresponde al  

rubro Carnes Frescas cuyo precio promedio de 

exportación se ubicó en US$ 7.467 la tonelada, es 

decir US$ 2.178 por encima del valor al que se 

vendió la tonelada en el mismo período de 2010. El 

volumen exportado de corte Hilton durante el año 

2011 cayó 22,7% desaprovechando este rentable 

mercado en el que se registró un precio promedio 

por tonelada de US$ 15.115, 16,6% superior al 

precio promedio del 2010.  

Período Carne fresca Cuota Hilton
Carnes 

Procesadas

Menudencias y 

vísceras

2009 1.305,3 217,8 129,6 213,7

2010 749,0 336,0 111,9 188,1

2011 884,8 302,9 78,9 225,6

Variación %´11-10 18,13 -9,84 -29,48 19,95

Exportaciones de carnes vacunas

Total País (en  millones de dólares)

 

Fuente: IDIED,  sobre datos del SENASA. 

 

Sector Oleaginosas   

Precios de la Producción Primaria e Industrial  

Últimos datos disponibles: diciembre 2011 

Contrariamente a lo que se observa para los 

primeros meses de 2012 en los que las posiciones 

de mayo se acercan rápidamente a US$500 la 

tonelada, las perspectivas de enfriamiento de la 

demanda global presionaron la baja las cotizaciones 

de las materias primas a lo largo de 2011. En 

diciembre la cotización internacional de la soja -

FOB Golfo- promedió US$443 y registró una 

variación negativa de su tendencia (2,4%). El precio 

promedio en Puertos Argentinos se situó en US$ 

446 ubicándose 13,1% por debajo de los valores 

registrados un año atrás. 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de la Dirección de Mercados 
Agroalimentarios, SAGPyA. 

Por su parte, el aceite de soja cotizó en diciembre a 

un valor promedio de US$ 1.207 la tonelada con 

tendencia negativa (2,3%). La brecha a.a resultó 

negativa en 7,5%.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos de la Dirección de Mercados 

Agroalimentarios, SAGPyA.  

La cotización de los pellets de soja,  ascendió a US$ 

338 la tonelada, con variación negativa de la 

tendencia (1,8%) Este valor es 22,1% inferior al de 

diciembre del año pasado. 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de la Dirección de Mercados 
Agroalimentarios, SAGPyA.  
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Producción Industrial  

Última información disponible: diciembre 2011 

 

La producción del complejo aceitero de la Región 

Centro continuó expandiéndose en 2011.  
 

Aceite Pellets Aceite Pellets Aceite Pellets

2009 5.255,5 4.667,3 57,7 223,1 5511,4 22561,3

2010 6.047,2 24.527,6 293,2 1.114,3 6.358,8 25708,7

2011 6.196,1 25.729,3 314,1 1.197,2 6.570,8 27127,9

Var.% 2011-2010 2,46 4,90 7,14 7,44 3,33 5,52

Producción de aceites y subproductos de soja

Miles de toneladas

Período
Santa Fe Córdoba Región Centro

 
 
Fuente: IDIED, sobre datos de la Dirección de Mercados 

Agroalimentarios, SAGPyA 

 

En diciembre, la producción de aceite experimentó 

una variación mensual positiva en Santa Fe (4,2%) 

con tendencia creciente (1,8%); la producción de 

pellets mostró también una coyuntura positiva 

respecto a noviembre (4,6%) y tendencia creciente 

(1,1%). La extracción de aceites -464,2 miles de 

toneladas- se expandió a.a. 3,8% mientras que la 

producción de pellets de soja -1,8 millones de 

toneladas- registró una subida de 4,6% respecto a 

diciembre de 2010. 

 

Ventas al Mercado Externo 

Últimos datos disponibles: diciembre 2011 

A lo largo de 2011, el volumen total de las 

exportaciones argentinas de granos de soja (9,9 

millones de toneladas) se redujo 18,6% respecto al 

año pasado. También se redujeron las exportaciones 

de aceite de soja las que totalizaron 4,3 millones de 

toneladas cayendo 14,8% respecto a 2010. Por el 

contrario las exportaciones de pellets de soja -26,9 

millones de toneladas- registraron un ascenso de 

15,4% respecto a 2010. Este comportamiento de las 

exportaciones del complejo sojero pone de relieve la 

creciente industrialización –producción de biodiesel 

a partir del aceite de soja- de la materia prima 

localmente. La soja paraguaya que sale de los 

puertos locales (5,9 millones de toneladas) subió 

139% a.a. 

Período Soja Aceite de soja Pellets de soja

2009 5.732,5 4.953,0 24.388,2

2010 8.051,6 4.789,5 22.006,4

2011 7.750,9 4.184,2 26.183,9

Var.% 2011-2010 -3,7 -12,6 19,0

Exportaciones de aceites y subproductos de soja

Puertos de embarque Prov. de Santa Fe - Miles de toneladas

 
Fuente: IDIED, sobre datos de la Dirección de Mercados 

Agroalimentarios, SAGPyA. Se incluye grano, aceite y pellets 
provenientes de Paraguay y Bolivia.  

En 2011 las exportaciones de biodiesel totalizaron 

1,6 millones de toneladas, creciendo 25,5% respecto 

del volumen exportado en 2010.  

En diciembre pasado las ventas externas del 

biocombustible totalizaron 160.021 toneladas, 

presentando una tendencia decreciente (2,7%) con 

una notoria variación a.a positiva de 59,3%.  

 

Producción Industrial 

Maquinarias Agrícolas  

 (Esta sección continúa sin poder analizarse por no 

disponerse de los datos oficiales para hacerlo). 

 

Industria Automotriz 

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

Producción automotriz 

La producción automotriz de la Región ascendió a  

367.239 unidades en 2011, registrándose un 

aumento a.a de 14,9%. Sin embargo, en los últimos 

meses del año, se observaron tasas de crecimiento 

más moderadas a medida que avanzaba la 

desaceleración de la economía brasilera y la 

incertidumbre respecto de la crisis política y 

económica de la eurozona se agravaba.  

Período Santa Fe Córdoba Región Centro

2009 81.971 145.354 227.325

2010 127.818 191.714 319.532

2011 136.428 230.811 367.239

Var.% 2011-2010 6,7 20,4 14,9

Producción de automotores

Automotores

 

Fuente: IDIED, sobre datos de ADEFA. 

 

Coyunturalmente, en diciembre, la producción de la 

Región registró  una caída de 30,1%, con tendencia 

decreciente (5,4%). La brecha a.a se convirtió en 

negativa (40%), motivada por la caída en la 

producción en las terminales cordobesas. 

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos de ADEFA. 
 

Ventas de 0km 

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

 

En 2011 la venta de autos en la Región Centro 

alcanzó las 181.627 unidades, experimentando un 
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incremento interanual de 31,4%, siendo la provincia 

de Entre Ríos la de mayor expansión porcentual. 

 

Período Santa Fe Córdoba Entre Ríos

2009 42.755 53.830 12.005

2010 54.809 66.129 17.317

2011 73.678 84.004 23.945

Var.% 2011-2010 34,4 27,0 38,3

Unidades patentadas

Automotores

 
Fuente: IDIED, sobre datos de DNRPA. 

 

Coyunturalmente, en la Región Centro, el número 

de patentamientos en diciembre experimentó una 

variación positiva de 4,2%, con tendencia creciente 

(1,1%). La brecha interanual fue negativa (9,2%) 

cambiando así de signo luego de dos años de 

crecimiento ininterrumpido. 

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos de DNRPA. 

 

 

 

 

 

 

Comercio y Servicios 

Supermercados3 

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

En la Región Centro las ventas en pesos corrientes 

ascendieron a 10.981 millones en 2011, creciendo 

en pesos constantes (2,3%). 

Ventas en Supermercados

Región Centro (millones de pesos constantes)

Período Santa Fe Córdoba Entre Ríos

2009 1222,5 1665,9 448,8

2010 1230,3 1599,5 458,6

2011 1268,2 1608,2 490,1

Variación %  2011-2010 3,1 0,5 2,2  
Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC.  

                                                 
3
 En esta sección los datos de ventas se presentan deflactados, 

indicándose al final de la misma la metodología empleada. 

 

Sin embargo a fines del año, al menos 

coyunturalmente, las ventas en valores constantes 

tuvieron un comportamiento desfavorable. En 

diciembre las ventas de los supermercados 

ascendieron a $1.241,1 millones en pesos corrientes 

en la Región Centro. En términos reales, las ventas 

cayeron coyunturalmente 3,4%, sin cambios en la 

tendencia. Interanualmente  la variación  fue 

positiva en pesos constantes (2,1%) y en pesos 

corrientes (23,5%).  

En Santa Fe, la facturación de los supermercados en 

pesos constantes y libres del efecto estacional 

mostró una caída de 5,5% en diciembre respecto 

del mes anterior con una tendencia sin cambios. La 

brecha interanual de las ventas fue positiva (0,8%). 

 

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC.  

En Córdoba las ventas de supermercados mostraron 

una caída en diciembre (2,5%) con tendencia 

estable. Los niveles de ventas en esta provincia se 

ubicaron 2% por encima del valor de diciembre 

2010.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

También en Entre Ríos las ventas en pesos 

constantes de los supermercados, mostraron una 

variación coyuntural negativa (6,2%) sin cambios en 

la tendencia. La comparación interanual de las 

ventas mostró resultados positivos (5,3%). 

Nota metodológica 1: la información sobre producción 

de automotores fue suministrada por la Asociación de 

Fábricas de Automotores. Las empresas radicadas en la 
Región Centro asociadas a ADEFA son: Fiat Auto 

Argentina SA, General Motors de Argentina, IVECO 

Argentina SA y Renault Argentina SA. 
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Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

Contrariamente a lo que se observaba en los dos 

últimos años, la presencia de los supermercados se 

mantuvo prácticamente constante en la Región en 

cantidad de locales dado que ni en Santa Fe ni en 

Córdoba se registraron nuevos locales a fin de año.  

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Número de locales 0,0 0,0 2,9

Superficie ventas (m
2
) 0,6 0,4 2,7

Ventas totales (miles $) 0,8 2,0 5,3

Ventas por operación ($) 1,1 2,4 0,6

Ventas por m2 ($) 0,2 1,7 2,6

Concepto

Var.% dic`11/dic`10                        

(Datos deflactados)

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

El monto promedio por operación –en pesos 

constantes- registró una brecha a.a positiva de 1,4% 

en la Región en el pasado mes de diciembre. En 

pesos corrientes la brecha positiva de 22,7% refleja 

la incidencia del aumento de los precios de la 

canasta específica de supermercados.  Medidos a 

nivel general y anualizados los precios al 

consumidor ascendieron 23,6% en diciembre. 

Coyunturalmente, el gasto promedio de los  

consumidores en todas las provincias ha sido 

negativo: el santafesino 3,8%, el cordobés 0,4% y 

entrerriano 4,1%, en comparación al mes de 

noviembre. 

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

 

La desaceleración de las ventas en los 

supermercados de la Región en el último mes del 

año es consecuencia de la contracción de alguno de 

los rubros que durante el año se revelaron como los 

más dinámicos: vestimenta y calzado, 

electrodomésticos y comida preparada para llevar. 

Pero el comportamiento por rubros no ha sido 

homogéneo en la Región. 
 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos Nación                    

Bebidas -3,9 2,2 8,0 3,6

Almacén 0,1 -13,6 17,5 6,2

Panadería 12,8 5,4 5,2 3,2

Lácteos 2,0 -1,1 6,4 2,1

Carnes -3,8 -5,1 -1,2 -5,0

Verdulería y frutería 18,1 12,8 21,4 13,6

Alimentos preparados y rotisería -6,6 16,8 -4,3 4,0

Artículos de limpieza y perfumería 4,1 0,7 4,3 1,2

Indumentaria calzados y textiles -0,8 2,2 2,3 6,6

Electrónica y artículos para el hogar -5,9 10,8 -3,2 -1,7

Otros 5,4 34,0 -5,4 4,8

Total 0,8 2,0 5,3 2,9

Grupos de artículos

Variación porcentual 

(datos deflactados)

dic`11/dic`10

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación de Diarios  

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

En 2011 las ventas totales de diarios en la Región 

Centro ascendieron a 54.238 mil unidades, 

ubicándose 1,8% por debajo de 2010. En Entre Ríos 

el mercado, visiblemente menor al de las otras dos 

provincias, registró lectores y ventas en aumento. 

  

Nota metodológica 2: para el cálculo de las ventas a valores 

constantes se utilizó el IPC para el aglomerado GBA con su 

base transformada a 2003=100, incluyendo sólo los rubros 
Alimentos y Bebidas, Indumentaria y Equipamiento y 

mantenimiento del hogar hasta septiembre de 2005. A partir 

de octubre de 2005 se empalmaron a la serie anterior los 
datos del IPC Nacional para la provincia de Santa Fe y 

Córdoba por separado. En el caso de Entre Ríos se utilizaron 

los datos del IPC Nacional ya que no se dispone de datos del 
comportamiento de precios en esta provincia. Estos índices 

básicos son elaborados por el INDEC.  

A partir de abril de 2008 se empalmaron a las  series de Entre  
Ríos y Córdoba los datos del IPC de la provincia de Santa Fe, 

dado que se dejaron de publicar los datos del comportamiento 

de precios utilizados anteriormente para esta provincia. 
En las provincias de Córdoba y Entre Ríos fue 59,0% y 

51,7%, respectivamente y a nivel nacional el 76,2%.  

 

Nota metodológica 3: la encuesta de supermercados es 
representativa de una nómina de empresas de supermercados 

que cuentan con al menos una boca de expendio, con una 

superficie de ventas mayor a los 300 m2. Las ventas 
mensuales de los supermercados, reflejan una alta 

sensibilidad según el número de fines de semana que abarca 

cada mes, que es cuando se registra el mayor nivel de ventas. 
En cuanto al nivel de cobertura de la encuesta, esto es, la 

representatividad de las empresas que conforman la encuesta 

en términos de superficie de los salones de venta de las 
empresas informantes sobre el total de superficie existente en 

la provincia, fue en Santa Fe, en agosto de 2001 del 56,5%. 

En las provincias de Córdoba y Entre Ríos fue 59,0% y 
51,7%, respectivamente y a nivel nacional el 76,2%.  
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Santa Fe Córdoba Entre Ríos

2009 20.779,2 31.052,8 5.180,8

2010 21.552,1 28.476,7 5.227,0

2011 21.169,1 27.724,8 5.344,3

Var. % 2011-2010 -1,8 -2,6 2,2

Circulación de diarios

En miles de unidades

Período
Provincia

  

Fuente: IDIED, sobre datos del IVC. 

 

En diciembre, la demanda de diarios editados en 

Santa Fe creció coyunturalmente 1,3% con 

tendencia estable y la brecha interanual fue negativa 

(3,9%). 

 

Fuente: IDIED, sobre datos del IVC.  

 

La cantidad de diarios editados en la provincia de 

Córdoba experimentó en diciembre un aumento 

coyuntural de 0,7% y tendencia estable. La 

evolución interanual de las ventas registró una 

brecha negativa de 5,5%.   

 

Fuente: IDIED, sobre datos del IVC. 

 

En Entre Ríos la venta de diarios –libre del efecto 

estacional- decreció 2,2% en el mes de diciembre,  

con tendencia estable. El comportamiento interanual 

fue levemente negativo (0,7%). 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del IVC. 

 

 

 

 

 

 

Cines 

Últimos datos disponibles: diciembre 2011    

EL balance del año 2011 de las salas de cine de la 

Región Centro mostró, por segundo año consecutivo,  

un saldo favorable con crecimiento en la asistencia de 

espectadores de 6,1% respecto al año 2010.  

Santa Fe Córdoba

2009 2.608,5 3.021,7

2010 3.116,4 3.431,1

2011 3.271,6 3.665,9

Var. % 2011-2010 5,0 6,8

Entradas vendidas en cines

En miles de entradas

Período
Provincia

 
Fuente: IDIED, sobre datos  provisorios del INCAA, sujetos a 

revisión. 

La venta de entradas de cine en diciembre, datos 

filtrados, registró una variación mensual negativa 

(9,5%) y caída de la tendencia de 0,8% en la 

provincia de Santa Fe. Interanualmente, la 

expansión fue de 4,8%. 

 

Nota metodológica 4: la información sobre la circulación 
de diarios fue suministrada por el Instituto Verificador de 

Circulaciones. En la provincia de Santa Fe los diarios de 

edición local afiliados a esta entidad son El Litoral, La 

Capital y Diario Uno de Santa Fe. En la provincia de 

Córdoba los diarios afiliados a IVC son La Voz del 
Interior, Puntal, Villa María Puntual, Día a Día y El 

Diario del Centro del País. En la provincia de Entre Ríos 

los diarios afiliados a IVC son EL Diario y Diario Uno. 
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Fuente: IDIED, sobre datos  provisorios del INCAA, sujetos a 

revisión. 

En las salas de la provincia de Córdoba la venta de 

entradas de cine experimentó un decrecimiento 

coyuntural (5,6%) con variación positiva de la 

tendencia (0,8%). La brecha interanual fue positiva 

en 12,5%. 

 
Fuente: IDIED, sobre datos  provisorios del INCAA, sujetos a 

revisión. 

 

Fuentes de Energía  

Demanda de Energía Eléctrica 

Últimos datos disponibles: diciembre 2011   

Las empresas y las familias de la Región Centro 

recibieron un suministro de energía eléctrica 3,9% 

superior (a.a.) en 2011. Por provincias, Entre Ríos 

es la de mayor aumento y, por tipo de consumidor, 

se destaca el aumento de los grandes consumidores 

industriales en la provincia de Santa Fe. El aumento 

del consumo eléctrico en los dos años posteriores a 

2009 –año en que la demanda de energía disminuyó 

como consecuencia de la recesión experimentada- 

asciende a 11,9% en la Región. Por provincias, en 

Santa Fe el aumento asciende a 14,4%, en Córdoba 

8,3% y en Entre Ríos 13,5%. 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos 

2009 10.399,0 8.009,0 2.722,0

2010 11.488,0 8.367,0 2.903,0

2011 11.870,0 8.678,0 3.090,0

Var. % 2011-2010 3,3 3,7 6,4

Demanda de energía eléctrica

Distribuidores y Gumas- Gwh

Período
Provincia

 

Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA. 

En diciembre los datos filtrados correspondientes a 

la provincia de Santa Fe registraron una suba   

mensual de 0,8% sin cambios de tendencia. La 

brecha interanual se ubicó 2,3% por encima del 

valor de diciembre de 2010.  

 
Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA.  

 

Asimismo en Córdoba, presentó una variación 

coyuntural positiva (1%) y sin cambios en la 

tendencia. La brecha interanual alcanzó una 

diferencia positiva de 0,4% respecto del mismo mes 

de 2010.  

 
Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA.  

Por el contrario, el consumo de electricidad en Entre 

Ríos registró una variación negativa de 1,5% en 

diciembre, aunque no registró cambios de 

tendencia. El crecimiento a.a registró niveles de 

consumo 0,7% superiores a los valores de diciembre 

de 2010. 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA.  

 

Grandes Usuarios Mayoristas  

Los grandes consumidores (GUMAS) de Santa Fe 

consumieron 2772,2 Gwh en 2011; 3,7% más que 

en el año 2010. Uno de los sectores que impulsó 

este mayor consumo es el sector de química y 
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petroquímica a causa del aumento de la producción 

de biodiesel.  

 

Sector 2011 2010 Var % ´11/´10

Metalurgia y siderurgia 1.300,4 1.273,3 2,1

Aceites y molinos 839,1 820,1 2,3

Químicos y petroquímicos 374,4 360,2 4,0

Todos los sectores 2.777,2 2.677,8 3,7

Demanda de energía eléctrica GUMAS por sector 

Provincia de Santa Fe - Gwh

 

Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA.  

El suministro de energía eléctrica a los GUMAS 

santafesinos totalizó en diciembre 217 Gwh los que 

en valores desestacionalizados muestran una 

expansión de 4,4% respecto al mes anterior con 

tendencia estable. La brecha interanual resultó 

favorable  en 12,9%.  

En la provincia de Córdoba, los GUMAS 

cordobeses demandaron en promedio 1,5% más de 

suministro eléctrico en 2011 respecto al año 

anterior. 

Sector 2011 2011 Var. % `11/`10

Químicos y petroquímicos 269,3 270,4 -0,4

Materiales para construcción 188,7 175,3 7,6

Alimentos 104,2 105,0 -0,7

Todos los sectores 596,5 587,6 1,5

Demanda de energía eléctrica GUMAS por sector 

Provincia de Córdoba - Gwh

 

Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA. 

 

Coyunturalmente en diciembre, la demanda de los 

GUMAS de Córdoba presentó una variación 

positiva (5,7%) con tendencia creciente (0,6%). El 

consumo de energía eléctrica se ubicó por encima 

del nivel demandado en el mismo mes del año 

anterior (9%).  

 

En tanto, los GUMAS de Entre Ríos consumieron 

14,1 Gwh en diciembre, y presentaron tendencia 

creciente (1%). Interanualmente, se registró una 

suba de 16,3%. 

 

Distribuidoras  

El consumo de energía de las familias y de las 

empresas de mediano y pequeño porte también 

aumentó en 2011 haciendo que  el suministro de 

energía eléctrica del conjunto de las distribuidoras 

de la Región Centro fuera superior al del 2010 en 

3,9%. 

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos 

2009 8.207,9 7.419,4 2.568,5

2010 8.810,2 7.779,4 2.746,3

2011 9.092,8 8.081,5 2.925,0

Var. % 2011-2010 3,2 3,9 6,5

Período
Provincia

Demanda de energía eléctrica

Distribuidores - Gwh

 
 Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA. 

 

 

En diciembre, la demanda residencial y la 

comercial e industrial de mediano y pequeño porte 

de la Región Centro, creció coyunturalmente 0,5%. 

La distribuidora santafesina (EPESF) entregó 824 

Gwh. reduciendo el suministro en 0,9% respecto al 

mes anterior, con tendencia sin cambios. En 

Córdoba el suministro (719 Gwh.) resultó 0,8% 

superior al del mes anterior, con tendencia sin 

cambios. En Entre Ríos, las tres distribuidoras que 

proveen electricidad, entregaron 276 Gwh, 

produciéndose una variación coyuntural negativa de 

1,6% sin cambios en la tendencia  

 

Consumo de Gas   

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

En 2011 se consumieron 5.239 millones de m
3
 de 

gas en la Región, aumentando respecto al año 

anterior 8,9% y respecto a lo que se consumía dos 

años atrás, 19,39%. 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

2009 2.332,7 1.833,9 221,4

2010 2.530,8 2.034,2 243,7

2011 2.669,8 2.302,7 266,6

Var. % 2011-2010 5,5 13,2 9,4

Consumo de gas

Millones de m
3
 de 9.300 kcal

Período
Provincia

 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS.  

                                                                          

En diciembre se distribuyeron 202,5 millones de m
3
 

de gas en Santa Fe, registrándose un incremento 

coyuntural de 5,7% con una brecha a.a positiva en 

15,4%. En Córdoba el consumo de 194,6 millones 

de m
3
 de gas mostró un aumento de 3,6% respecto 

de noviembre y una brecha interanual positiva de 

9,1%. En Entre Ríos la variación mensual de la 

demanda fue positiva en 0,2%, ubicándose 3,7% por 

encima de los registros del año anterior.   

 

Consumo Industrial   

En 2011 las empresas industriales de la Región 

registraron un aumento del consumo promedio de 

gas de 5,9% respecto a 2010. 

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

2009 1.446,9 470,9 98,5

2010 1.616,0 451,2 110,4

2011 1698,5 487,0 121,0

Var. % 2011-2010 5,1 7,9 9,6

Gas entregado, servicio industrial

Millones de m
3
 de 9.300 kcal

Período
Provincia

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 
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Coyunturalmente, en Santa Fe el consumo industrial 

mostró una variación positiva (9,7%) en diciembre 

con variación positiva de la tendencia (0,7%). En 

niveles el consumo se ubicó 16,4% por encima del 

nivel registrado en diciembre de 2010. 

 

 
 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

 

En Córdoba el consumo de las industrias mostró una 

variación positiva (2,6%) respecto de noviembre 

acompañado de una tendencia con variación 

negativa (0,7%). Interanualmente, el consumo de 

gas industrial se ubicó 1,8% por encima del registro 

del mismo mes del año anterior.  

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

 

En Entre Ríos, la variación coyuntural fue negativa 

(3,9%) y estuvo acompañada de una tendencia 

también  decreciente (0,7%). Interanualmente, la 

demanda cayó 3,5% respecto de diciembre del año 

anterior. 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

 

Por tipo de industria, el aumento del consumo de 

gas en Santa Fe proviene principalmente de las 

industrias siderúrgica y aceitera.  

Rama de actividad 2011 2010
Var.%

2011-2010

Aceitera 678,5 648,5 4,6

Siderúrgica 358,3 317,3 12,9

Petroquímica 120,0 118,5 1,3

Todas la ramas 1.561,6 1.480,6 5,5

Consumo de gas de grandes usuarios industriales

Provincia de Santa Fe - Millones de m
3
 de 9.300 kcal

 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

El aumento de la demanda de gas de las grandes 

industrias cordobesas es generalizado, destacándose 

la industria petroquímica, la aceitera y la 

alimenticia. 

Rama de actividad 2011 2010
Var.%

2011-2010

Alimenticia 126,2 116,8 8,0

Cementera 92,8 85,2 8,9

Petroquímica 63,5 53,8 18,1

Aceitera 19,6 17,7 10,6

Todas la ramas 385,7 353,0 9,3

Consumo de gas de grandes usuarios industriales 

Provincia de Córdoba - Millones de m3 de 9.300 kcal

 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

En Entre Ríos la retracción del consumo presenta 

situaciones diversas, con crecimiento en la industria 

alimenticia y frigorífica, y caídas en las ramas 

química, maderera, y a nivel general.   

 

Rama de actividad 2011 2010
Var.%

2011-2010

Alimenticia 23,6 23,3 1,2

Química 12,6 14,0 -10,1

Frigorífica 18,5 17,7 4,4

Maderera 5,9 8,0 -25,8

Todas la ramas 64,2 65,9 -2,7

Consumo de gas de grandes usuarios industriales

Provincia de Entre Ríos - Millones de m3 de 9.300 kcal

 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

 

Consumo Residencial  

En 2011 las familias de la Región Centro 

aumentaron su consumo de gas, registrando  1.180,8 

millones de m
3 y 

 creciendo 3,2% respecto a 2010.  

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos 

2009 425,3 516,7 62,4

2010 478,8 594,4 70,6

2011 496,0 605,5 79,2

Var. % 2011-2010 3,6 1,9 12,3

Gas entregado, servicio residencial

Millones de m
3
 de 9.300 kcal

Período
Provincia
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Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS.  

 

Los hogares santafesinos consumieron 14,5 millones 

de m
3
 de gas en el mes de diciembre, registrándose 

un incremento mensual libre de efecto estacional de 

17,8% con tendencia decreciente (0,6%). La brecha 

de consumo respecto del año pasado se redujo 

(10,5%). 

 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

En Córdoba, el consumo de los hogares durante el 

mes de diciembre registró una suba de 1% en 

valores desestacionalizados con tendencia estable. 

Interanualmente la brecha fue positiva en 23%.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS.  

El consumo domiciliario en la provincia de Entre 

Ríos subió 8,3% en diciembre respecto del mes 

anterior acompañado de una tendencia estable. La 

demanda de los hogares alcanzó niveles 28,6% 

superiores a los del año anterior.  

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustibles  

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

Gas oil  

En 2011 las ventas totales de gas oil en la Región 

aumentaron 1,8% a.a. Por calidad de  combustible, 

es notoria la expansión (52,6%)  de las ventas de gas 

oil de calidad premium (grado 3) el cual representa 

ya aproximadamente 10% de las ventas totales del 

combustible. Por el contrario, con 3.130,6 miles de 

m
3 

de gasoil grado 2 vendidos en 2011, el gas oil de 

menor calidad  registró una brecha a.a negativa de 

1,9%. 

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

2009 1.251,2 1.344,4 419,3

2010 1.373,1 1.352,7 468,0

2011 1.336,4 1.336,6 457,6

Var. % 2011-2010 -2,7 -1,2 -2,2

Consumo aparente de gas oil grado 2

Miles de m
3

Período
Provincia

 
Fuente: IDIED, sobre datos de la Secretaría de Energía de la 
Nación.  

En Santa Fe la venta de gasoil grado 2 presentó un 

comportamiento coyuntural desfavorable (3,4%) en 

diciembre con cambios negativos en la tendencia 

(0,7%). La brecha a.a se ubicó 9,2% por debajo del 

valor de diciembre 2010.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos de la Secretaría de Energía de la 

Nación.  

Nota metodológica 5: Los usuarios industriales son 

aquellos que tienen como actividad el proceso de 

elaboración de productos, transformación de materias 
primas, reparación de máquinas y equipos, fabricaciones 

varias. La clasificación de los usuarios industriales, por 

rama de actividad, utiliza el código CIIU.  
Los usuarios residenciales son aquellos que utilizan gas 

para usos típicos de vivienda única, para cubrir 

necesidades tales como servicios centrales con calderas 
y/o calefacción de edificios, necesidades domésticas tales 

como la cocción de alimentos, calefacción y agua caliente, 

etc.  
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De igual modo, la evolución del consumo de gasoil 

resultó desfavorable en Córdoba, cayendo en 

diciembre 1,1% con tendencia decreciente (0,6%). 

La brecha interanual fue  negativa (8,8%) 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de la Secretaría de Energía de la 

Nación.  

En la provincia de Entre Ríos, el consumo de gasoil 

presentó tendencia estable. La brecha a.a fue 

positiva al cerrar 8,8% por debajo del valor de 

diciembre de 2010. 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de la Secretaría de Energía de la 

Nación. 

 

Naftas  

Continúa firme la expansión en la venta de naftas 

en la Región. En 2011 se expendieron 1477,2 miles 

de m
3
 denotando un aumento a.a. de 12%. De 

manera similar a lo que sucede con el gas oil, aquí 

también se observa un corrimiento en el consumo 

hacia los tipos de combustibles de mayor calidad. 

Las ventas de naftas de calidad premium (grado 3) 

aumentaron 36,7% respecto al año 2010. A 

diciembre de 2010 estas naftas explicaban 24,4% 

de las ventas totales del combustible.  

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

2009 422,7 521,6 160,6

2010 557,4 585,0 176,3

2011 614,3 654,0 209,0

Var. % 2011-2010 10,2 11,8 18,5

Consumo aparente de naftas

Miles de m
3

Período
Provincia

 
Fuente: IDIED, sobre datos de la Secretaría de Energía de la 
Nación.  

 

En diciembre las ventas del combustible en la 

provincia de Santa Fe registraron una suba 

coyuntural de 3,4% en valores libres de efecto 

estacional con tendencia ascendente (0,9%). La 

brecha a.a fue positiva en 15%.  

 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de la Secretaría de Energía de la 

Nación.  

 

En Córdoba el desempeño coyuntural fue positivo 

(1,7%) en diciembre y sin cambios en la tendencia. 

Los niveles de ventas se ubicaron 8,3% por encima 

de los valores registrados un año atrás.  

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos de la Secretaría de Energía de la 

Nación.  

En la provincia de Entre Ríos la demanda mensual 

registró una caída coyuntural de 0,3% con tendencia 

estable. La comparación interanual resultó favorable 

en 11%. 
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Fuente: IDIED, sobre datos de la Secretaría de Energía de la 

Nación.  

 

GNC   

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

El consumo de GNC en la Región mostró un 

comportamiento creciente en 2011; en promedio el 

aumento ascendió a 6,5% respecto a 2010, siendo 

Córdoba la provincia que motorizó principalmente 

dicho crecimiento. 

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

2009 209,4 308,2 41,5

2010 216,0 327,7 41,8

2011 223,7 356,5 44,1

Var. % 2011-2010 3,6 8,8 5,4

Gas entregado, GNC

Millones de m
3
 de 9.300 kcal

Período
Provincia

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS 

 

En Santa Fe, los datos filtrados muestran que el 

consumo creció 2,8% en diciembre respecto de 

noviembre, sin variaciones en la tendencia. El nivel 

de ventas de 19,5 millones de m
3
 se ubicó 3% por 

encima de los registrados en diciembre de 2010. 

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS 

 

En Córdoba se consumieron 32,2 millones de m
3
 

con tendencia estable. Interanualmente, se observó 

una variación positiva de 8,8%. 

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS 

 

 

En Entre Ríos, los 3,8 millones de m
3
 consumidos 

en el mes de diciembre significaron una suba de las 

ventas filtradas 1,4%. La tendencia se presentó sin 

cambios, en el marco de un crecimiento interanual 

(6,8%). 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS 

 

Construcción  

Últimos datos disponibles: diciembre 2011 

La inversión en construcción en la Región creció 

11% en 2011. Pese a tener un comienzo de año con 

niveles bajos de inversión, la performance del 

último cuatrimestre en Santa Fe, le habría permitido 

cerrar el año con una importante tasa de crecimiento 

interanual. 

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

11 Municipios 4 municipios 2 municipios

2009 1.574,6 1.913,9 164,3

2010 1.485,2 2.213,5 385,9

2011 1.628,7 2.419,7 485,3

Var.% 2011-2010 9,7 9,3 25,8

Superficie cubierta autorizada

Región Centro - miles de m
2

Período

 
Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC Informa 
Nota: los datos de noviembre y diciembre han sido estimados 

para Córdoba y Santa Fe, por no disponer de información 

actualizada de todos los municipios. Los mismos están sujetos a 
revisión posterior.  

 

La provincia de Santa Fe registró en diciembre una 

tendencia estable. Interanualmente, la inversión en 

construcción registró una brecha a.a negativa de 

1,5%.  
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Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC Informa y de la 

Municipalidad de Rosario.  
 

En la provincia de Córdoba la superficie cubierta 

autorizada mostró una tendencia estable. La 

expansión interanual en diciembre fue positiva 

(2,3%)  

 

Fuente: IDIED, sobre datos de INDEC Informa y de la Dirección 

General de Estadística y Censos de Córdoba. 

 

La provincia de Entre Ríos registró en diciembre 

una variación coyuntural negativa de 28,5%, con 

tendencia decreciente (5,4%). Interanualmente, la 

inversión en construcción registró una brecha a.a 

negativa de 64,1%.  

 

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC Informa 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Despacho de Cemento  

Últimos datos disponibles: diciembre 2011 

En sintonía con el boom de la construcción 

experimentado en toda la Región, el despacho de 

cemento creció a.a. 9,7% en 2011. Entre Ríos es la 

provincia donde se registró mayor tasa crecimiento 

y Santa Fe donde creció más el despacho de 

cemento medido en toneladas. En toda la Región los 

despachos de cemento superan las magnitudes 

previas a la crisis internacional. 

 

Período Santa Fe Córdoba Entre Ríos

2009 748,9 1.129,8 367,1

2010 834,2 1.249,9 375,8

2011 934,0 1.313,0 452,1

Var.% 2011-2010 12,0 5,0 20,3

Despacho de Cemento Portland

Región Centro - miles de toneladas

 
Fuente: IDIED, sobre datos del Instituto de Estadística y Registro 

de la Construcción, IERIC. 

Coyunturalmente, el consumo de cemento en el mes 

de diciembre se ubicó en 219,7 mil toneladas en la 

Región Centro. La variación mensual libre de 

efecto estacional registró una visible suba de 5,6% 

con tendencia estable. La brecha a.a mostró un 

aumento de 3,5% en la Región. 

Por provincias, en  Santa Fe se despacharon 75,5 

mil toneladas con tendencia sin cambios. Los 

niveles de despacho  de cemento se ubicaron 4% por 

debajo del valor observado el mismo mes del año 

anterior. 

 

Fuente: IDIED, sobre datos del Instituto de Estadística y Registro 
de la Construcción, IERIC y AFCP 

En Córdoba el consumo de cemento registró en 

diciembre una suba coyuntural de 5,1% con 

tendencia creciente (0,7%). La suba interanual en el 

consumo fue de 4,7%. 

Nota metodológica 6: En la provincia de Santa Fe se 

poseen datos de los municipios: Casilda, Ciudad de Santa 

Fe, Esperanza, Granadero Baigorria, Rafaela, 
Reconquista, Rosario, Santo Tomé, Sunchales, Venado 

Tuerto y Villa Constitución. 

En la provincia de Córdoba se poseen datos de los 
municipios: Ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Villa Carlos 

Paz y Villa María.  
Según datos del último Censo de Población, en estas 
localidades  reside 53% y 50,3% de la población de cada 

una de las provincias respectivamente. 
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Fuente: IDIED, sobre datos del Instituto de Estadística y Registro 

de la Construcción, IERIC y AFCP 

 

En Entre Ríos el despacho de cemento registró 

durante diciembre una tendencia sin cambios. En la 

comparación anual las ventas de cemento se 

ubicaron 18,2% por encima de diciembre de 2010.  

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del Instituto de Estadística y Registro 

de la Construcción, IERIC y AFCP 

 

Mercado Laboral y Empleo  

Últimos datos disponibles: cuarto trimestre 2011  

En los doce meses comprendidos entre el cuarto 

trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011 se 

crearon 42.000 puestos de trabajo en la Región 

Centro. Esta expansión representa 30% de la 

creación de empleo en los aglomerados del interior 

del país (es decir excluyendo a Gran Buenos Aires) 

y 18% si se toma el total de los 31 aglomerados 

relevados en la encuesta de empleo. Según los datos 

de INDEC, 17.000 de éstos se habrían creado en la 

provincia de Santa Fe correspondiéndole 15.000 

empleos nuevos al Gran Rosario, y 2.000 puestos de 

trabajo en el Gran Santa Fe. Córdoba también 

aportó 15.000 nuevos puestos de trabajo (1.000 

correspondieron a Río Cuarto y 14.000 a Gran 

Córdoba). Se destaca también -según los datos 

oficiales- Paraná con una creación de 10.000 

puestos de trabajo.   

La creación de empleo en la Región ocurrió en un 

contexto de aumento de la oferta laboral. Medida 

por medio de la tasa de actividad, ésta subió 0,4 p.p. 

respecto al cuarto trimestre de 2010 y se ubicó 2,1 

p.p. por encima del promedio de los aglomerados 

del interior del país. Sin embargo, dado que la 

demanda -medida por la tasa de empleo- creció en 

mayor medida (0,8 p.p. en el último año), la tasa de 

desocupación agregada para el conjunto de los seis 

aglomerados relevados en la Región Centro se 

ubicó en 6,9%, cayendo a.a 1 punto porcentual.  La 

tasa de empleo promedio de la Región superó en 1,3 

p.p. al promedio de los aglomerados del interior del 

país. 

Tasas Actividad Empleo Desempleo Subocupación

Gran Rosario 47,1 43,3 8,1 5,6

Gran Santa Fe 42,3 39,8 5,7 7,7

Gran Córdoba 45,6 42,8 6,1 10,5

Río Cuarto 46,5 43,0 7,6 4,6

Gran Paraná 46,6 42,6 8,5 8,8

Concordia 38,5 36,6 5,1 5,2

Región Centro 45,5 42,3 6,9 7,9

Tasas de actividad, empleo, desempleo y subocupación

4º Trimestre 2011 - porcentaje

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC 

 

En términos de desempleo, los aglomerados urbanos 

de Entre Ríos se destacan por la buena performance 

de su mercado laboral. Concordia es el aglomerado 

que presenta la tasa de desempleo más baja entre los 

aglomerados de la Región mientras que Paraná 

registra el mayor descenso (2,9 p.p.) a partir de un 

aumento a.a notorio en la tasa de empleo.  

 

Aglomerado Total Activa Empleada Desempleada Subocupada

Gran Rosario 1.272 599 550 48 34

Gran Santa Fe 513 217 204 12 17

Gran Córdoba 1.418 647 607 40 68

Río Cuarto 166 77 71 6 4

Gran Paraná 281 131 120 11 11

Concordia 155 60 57 3 3

Región Centro 3.805 1.731 1.609 120 137

Villa Const-SN 181 73 67 6 4

Total país 25.185 11.605 10.822 783 991

Población de referencia de la Región Centro

Total 6 aglomerados urbanos. 4º Trimestre 2011 - en miles de personas

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

 

Empujada por un aumento en la oferta laboral 

superior a la demanda de empleo, en Rosario la tasa 

de desempleo creció (0,3 p.p.) respecto de la 

registrada un año atrás. En Córdoba, cayó la tasa de 

desempleo fundamentalmente por que la oferta de 

trabajadores al mercado prácticamente no cambió 

respecto del año anterior. 

 

4° Trim.`11 4° Trim.`10 4° Trim.`11 4° Trim.`10

Actividad 47,1 45,9 45,6 45,5

Empleo 43,3 42,3 42,8 42,1

Desempleo 8,1 7,8 6,1 7,5

Subocupación 5,6 6,5 10,5 7,1

Tasas de actividad, empleo, desempleo y subocupación

4º Trimestre 2011 y 2010- porcentaje

Aglomerado
Gran Rosario Gran Córdoba

 
Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

Por otra parte, en el tercer trimestre de 2011 se 

declararon 1,15 millones de puestos de trabajo, lo 

que implica un incremento interanual en la creación 

de puestos formales de 5,7%  en la Región Centro.  
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Santa Fe Córdoba Entre Ríos 

III trim ´08 482 473 125

III trim ´09 463 458 125

III trim ´10 480 481 130

III trim ´11 506 510 137

Var. % III trim´11/10 5,4 6,0 5,4

Puestos de trabajo declarados al SIJP

Promedio Trimestral en miles

Período
Provincia

 
Fuente: IDIED, sobre datos del MECON 

En materia de remuneración promedio, los datos 

oficiales correspondientes al tercer trimestre de 

2011 sitúan a la provincia de Santa Fe en primer 

lugar, con una remuneración promedio de $4.738, 

superando en 32,2% la remuneración obtenida en el 

mismo período de 2010. En términos reales 

(deflactados por IPC SF), el incremento es de 7,7%. 

En lo que a tasa de crecimiento se refiere, lidera el 

aumento en los salarios Córdoba (33,3% nominal y 

8,5% real). 

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos 

III trim ´08 2.358 2.192 1.969

III trim ´09 2.771 2.575 2.310

III trim ´10 3.583 3.336 3.020

III trim ´11 4.738 4.446 3.970

Var. % III trim´11/10 32,2 33,3 31,5

Remuneración Total Promedio

En pesos corrientes

Período

Provincia

 
Fuente: IDIED, sobre datos del MECON 

 

 

 

 

 

Gran Rosario 

La demanda de trabajo registró en diciembre un 

cambio negativo en la tendencia (2,1%). La 

comparación interanual negativa verifica un nivel de 

demanda de trabajo 10,5% por debajo del nivel 

alcanzado en el mismo período del año anterior. Se 

observa cierta volatilidad en la comparación 

interanual a lo largo de los meses de 2011.  

 
Fuente: IDIED, sobre datos del Centro de Investigación en 

Finanzas (UTDT). 

 

Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) 

en el tercer trimestre de 2011 la demanda laboral 

formal en Gran Rosario en empresas de 10 y más 

personas ocupadas, aumentó a.a 4,2% respecto del 

mismo período del año anterior.  

 
Desagregada por sectores, la demanda industrial de 

mano de obra –la de mayor significación 

porcentual- registró un aumento de 2,4% en la 

comparación interanual, mientras que los sectores 

más dinámicos a la hora de generar empleo en 

blanco han sido el transporte y de servicios. 

 

Rama de Actividad
Gran 

Rosario

Industria manufacturera 2,4%

Electricidad, gas y agua s/d

Construcción 4,0%

Comercio, restaurantes y hoteles 2,9%

Transporte, almacenaje y com. 16,1%

Ss financieros y a las empresas 1,3%

Ss comunales, sociales y personales 6,0%

Total 4,2%

Empleo por rama de actividad

Var. % III Trim.`11/III Trim.`10

 
Fuente: IDIED, sobre la base de la Secretaría de Empleo. 
Encuesta de Indicadores Laborales 

 

Desglosando por tipo de contrato se pone de relieve 

el comportamiento cauteloso de las empresas del 

Gran Rosario a la hora de aumentar el empleo 

prefiriendo hacerlo del modo más flexible.  
 

Empleo según modalidad contractual 

Aglomerado Gran Rosario (porcentaje) 

Tipo de contrato III  Trim.´11 III Trim.´10 

Duración Indeterminada 92,2 93,7 

Duración  Determinada 5,7 4,1 

Personal de Agencia 2,2 2,3 

 

Fuente: IDIED, sobre la base de la Secretaría de Empleo. 

Encuesta de Indicadores Laborales 

 

En materia de tamaño de las empresas, el mayor 

dinamismo está dado por las empresas medianas 

mientras que en las grandes se registró un descenso 

interanual del empleo registrado. 

Nota metodológica 7: La información sobre los principales 
indicadores del mercado de trabajo del total país se 

obtiene de los datos recolectados por la Encuesta 

Permanente de Hogares  para 31 aglomerados urbanos. 
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Empleo por tamaño de la empresa 

Var. % III Trim.`11/ III Trim.`10 

  
Tamaño de  

la empresa 

Gran 

Rosario 

10 a 49 ocupados 3,2% 

50 a 199 ocupados 7,0% 

200 y más ocupados -0,2% 

 
Fuente: IDIED, sobre la base de la Secretaría de Empleo. 
Encuesta de Indicadores Laborales 

 
 

Gran Córdoba 

La demanda de trabajadores en Córdoba en la 

estimación de diciembre mostró una variación 

coyuntural negativa (1%), con tendencia decreciente 

(0,6%). Interanualmente la demanda se sitúa 2,5% 

por encima del nivel registrado un año atrás. 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del Consejo profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba. 
Nota: el valor de diciembre ha sido estimado. Sujeto a revisiones 

posteriores. 

 

Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) 

en el tercer trimestre de 2011 la demanda laboral 

formal en Gran Córdoba en empresas de 10 y más 

personas ocupadas, aumentó a.a 3,6% respecto del 

mismo período del año anterior. 

 

 
Desagregada por sectores, la demanda privada de 

empleo permaneció sin cambios en el tercer 

trimestre del año en la comparación interanual. En 

la construcción el empleo creció 4,6% respecto del 

año anterior, retomando el dinamismo que había 

tenido el año pasado. El sector de servicios 

financieros y a las empresas es el sector con mayor 

tasa de incremento a.a. 
 

Rama de Actividad
Gran 

Córdoba

Industria manufacturera 0,5%

Electricidad, gas y agua s/d

Construcción 4,6%

Comercio, restaurantes y hoteles 3,8%

Transporte, almacenaje y com. -1,3%

Ss financieros y a las empresas 12,8%

Ss comunales, sociales y personales 3,8%

Total 3,6%

Empleo por rama de actividad

Var. % III Trim.`11/III Trim.`10

 
Fuente: IDIED, sobre la base de la Secretaría de Empleo. 

Encuesta de Indicadores Laborales 

 

 
A diferencia de lo observado en Gran Rosario, en 

Gran Córdoba crece la participación de los contratos 

de duración indeterminada. 

 

Tipo de contrato III Trim.´11 III Trim.´10

Duración Indeterminada 92,7 92,1

Duración  Determinada 6,3 7,0

Personal de Agencia 1,0 1,0

Empleo según modalidad contractual

Aglomerado Gran Córdoba (porcentaje)

 
Fuente: IDIED, sobre la base de la Secretaría de Empleo. 

Encuesta de Indicadores Laborales 

 
En materia de tamaño de las empresas vemos que la 

mayor dinámica contractual corresponde a los dos 

primeros tramos de tamaño de empresas, pero que 

aquí también a diferencia de Gran Rosario, las 

grandes tomaron más personal. 

 

Tamaño de 

la empresa

Gran 

Córdoba

10 a 49 ocupados 4,2%

50 a 199 ocupados 2,4%

200 y más ocupados -0,7%

Empleo por tamaño de la empresa

Var. % III Trim.`11/ III Trim.`10

 
Fuente: IDIED, sobre la base de la Secretaría de Empleo. 

Encuesta de Indicadores Laborales 

 

Sistema Financiero  

Depósitos sector privado no financiero  

Últimos datos disponibles: cuarto trimestre 2011  

A fines del cuarto  trimestre de 2011, el saldo 

nominal de los depósitos captados por el sistema 
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financiero de la Región ascendió a $45.633 

millones, mostrando un incremento de 4,5% en 

términos reales respecto del mismo período del año 

anterior.  

  

Fuente: IDIED, sobre datos del BCRA y del INDEC. 

 

La tasa de a.a de los depósitos de la Región en el 

cuarto trimestre del año quedó nuevamente por 

debajo a la del agregado nacional y, a diferencia de 

lo que se venía observando en los anteriores 

trimestres, también quedó por debajo de la tasa de 

expansión de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

IV Trim ´07 14.488 49.390 101.452

IV Trim ´08 13.263 46.725 94.873

IV Trim ´09 14.408 49.365 100.747

IV Trim ´10 15.828 50.972 108.780

IV Trim ´11 16.538 54.924 117.525

Var.% IV Trim´11/10 4,5 7,8 8,0

Depósitos sector privado no financiero

En millones de pesos (datos deflactados)

Período
Región 

Centro

Ciudad

Bs As

Total

País

 
Fuente: IDIED, sobre datos del BCRA y del INDEC  
 

Dentro de la Región los bancos cordobeses 

continúan liderando los depósitos privados aunque 

presentan una tasa de expansión inferior al de las 

casas bancarias santafesinas y entrerrianas las que 

paulatinamente van ganado participación; las 

sucursales santafesinas captaron durante el cuarto 

trimestre del año 43,2% del total de los depósitos, 

las cordobesas 45,8% y los bancos de Entre Ríos  

11%.  

 

IV Trim ´07 6.269 6.716 1.504

IV Trim ´08 5.883 5.997 1.383

IV Trim ´09 6.350 6.532 1.526

IV Trim ´10 6.835 7.298 1.696

IV Trim ´11 7.138 7.568 1.833

Var.% IV Trim´11/10 4,4 3,7 8,1

Depósitos sector privado no financiero

En millones de pesos (datos deflactados)

Período Santa Fe Córdoba 
Entre

Ríos

 
Fuente: IDIED, sobre datos del BCRA y del INDEC. 

 

Los bancos localizados en Rosario captaron 44,5% 

de los fondos depositados por el sector privado en el 

sistema financiero provincial. La captación local de 

fondos creció más que las restantes plazas de la 

Provincia por lo que la participación actual resulta 

ligeramente superior a la detentada en el mismo 

período de 2010 (43%). En conjunto los 

departamentos Rosario, La Capital, General López, 

Castellanos y San Lorenzo concentraron 80,6% del 

total de los depósitos de la provincia. 
 

Rosario 3.176 2.942 8,0

Capital 1.327 1.261 5,3

General López 526 509 3,2

Castellanos 434 436 -0,4

San Lorenzo 291 255 13,9

Caseros 162 154 5,0

Las Colonias 164 174 -5,7

Otros Departamentos 1.058 1.104 -4,2

Total provincial 7.138 6.835 4,4

Departamento IV Trim ´11 IV Trim`10
Var.%

IV Trim´11/10

Depósitos sector privado no financiero Provincia de Santa Fe

En millones de pesos (datos deflactados)

 
Fuente: IDIED, sobre datos del BCRA y del INDEC. 

 

Préstamos al sector privado no financiero 

Últimos datos disponibles: cuarto trimestre de 2011  

El total de créditos otorgados a los residentes de la 

Región Centro ascendió nominalmente a $43.334 

millones con un crecimiento de 28,8% a.a. en 

términos reales. Estas cifras significan que 

localmente se prestaron 95% de los fondos tomados 

en la Región y contrastan de manera notoria con las 

registradas a fines de 2009 en las que localmente se 

prestaba 72% de éstos. La expansión a.a del crédito 

en la Región fue superior a la observada a nivel 

nacional. De esta manera, las sucursales de los 

bancos de la Región otorgaron 15,1% de los créditos 

tomados por el sector privado de todo el país, 

teniendo una participación un poco mayor a la 

registrada un año atrás (14,6%).   

 

IV Trim ´07 10.116 38.211 71.109

IV Trim ´08 11.116 38.848 74.828

IV Trim ´09 10.388 38.096 72.523

IV Trim ´10 12.187 43.269 83.231

IV Trim ´11 15.705 51.898 103.940

Var.% IV Trim´11/10 28,9 19,9 24,9

Préstamos sector privado no financiero

En millones de pesos (datos deflactados)

Período
Región 

Centro

Ciudad

Bs As

Total

País

 
Fuente: IDIED, sobre datos del BCRA y del INDEC. 

 

Los créditos otorgados a los residentes de la Región 

Centro en el cuarto trimestre del año presentan 

tendencia creciente (4,4%) y comportamiento 

interanual positivo en 28,9%. Al igual que lo 

comentado con los depósitos, también los créditos 

registran un aumento interanual que se acelera. 
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Fuente: IDIED, sobre datos del BCRA y del INDEC. 

 

Las instituciones financieras de Santa Fe otorgaron 

48,3% de los créditos tomados por el sector privado 

en la Región, mostrando el financiamiento un 

crecimiento real de 25,2% en relación al mismo 

período del año anterior. La relación préstamos a 

depósitos en Santa Fe es de 106,7%, seguida por 

Entre Ríos con 92,7% y en tercer lugar Córdoba con 

84,6%. 

 

IV Trim ´07 4.978 4.011 1.127

IV Trim ´08 5.380 4.455 1.280

IV Trim ´09 4.997 4.225 1.166

IV Trim ´10 6.070 4.848 1.270

IV Trim ´11 7.597 6.410 1.699

Var.% IV Trim´11/10 25,2 32,2 33,8

Período Santa Fe Córdoba 
Entre

Ríos

Préstamos sector privado no financiero

En millones de pesos (datos deflactados)

 
 
Fuente: IDIED, sobre datos del BCRA y del INDEC. 

 

En Santa Fe las casas matrices y las sucursales de 

los bancos de los departamentos Rosario, La 

Capital, General López, Castellanos y San Lorenzo, 

colocaron 73,5% de los saldos de los préstamos 

correspondientes a la provincia en el cuarto 

trimestre del año. 
 

Rosario 3.230 2.656 21,6

Capital 1.052 808 30,2

General López 555 453 22,5

Castellanos 476 380 25,1

San Lorenzo 271 197 37,9

Caseros 183 152 20,7

Las Colonias 258 218 18,2

Otros Departamentos 1.572 1.206 30,3

Total provincial 7.597 6.070 25,2

Préstamos sector privado no financiero Provincia de Santa Fe

En millones de pesos (datos deflactados)

Departamento IV Trim ´11 IV Trim`10
Var.%

IV Trim´11/10

 
Fuente: IDIED, sobre datos del BCRA y del INDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzas Públicas 

Resultados Fiscales de la Provincia de 

Santa Fe  

Últimos datos disponibles: diciembre 2011 

En 2011 los recursos provinciales totales 

registraron un aumento nominal interanual de 35%. 

El aumento responde a una mejor recaudación local 

así como también al aumento de los ingresos 

enviados en concepto de coparticipación. Las 

erogaciones totales se expandieron  a.a 43,1%, 

siendo las corrientes las de mayor crecimiento 

(43,9%)  

 

Concepto 2011 2010 Diferencia

Recursos corrientes 27.883,0 20.454,6 7.428,4

Erogaciones corrientes 27.987,6 19.443,9 8.543,7

Resultado económico -104,6 1.010,7 -1.115,3

Recursos de capital 788,6 783,2 5,4

Erogaciones de capital 2.318,0 1.729,9 588,1

Total recursos 28.671,6 21.237,8 7.433,8

Total erogaciones 30.305,6 21.173,8 9.131,8

Rdo. fciero antes contrib. -1.634,0 64,0 -1.698,0

Contribuciones figurativas 1.334,9 1.022,3 312,6

Gastos figurativos 1.365,8 1.031,2 334,6

Resultado financiero -1.664,9 55,1 -1.720,0

Fuentes financieras 4.105,5 2.974,5 1.131,0

Aplicaciones financieras 2.440,6 3.029,6 -589,0

Financiamiento neto 1.664,9 -55,1 1.720,0

Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento

Provincia de Santa Fe - Millones de pesos

 
Fuente: IDIED, sobre datos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas de la Provincia de Santa Fe.  

Nota: Dentro de los recursos corrientes, en Patente Automotor 

solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial 
el 10% que le corresponde a la Provincia luego de haber 

efectuado la coparticipación del 90% del Impuesto a los 

Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los 
ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se 

coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas. 

 

Nota metodológica 8: 
Los datos de depósitos y préstamos al sistema privado no 

financiero se deflactan utilizando un índice de precios 

combinado construido de la siguiente forma: (0,5 x IPC + 
0,5 x IPIM), donde IPIM es el Índice de Precios internos 

al por Mayor con su base transformada a 2003=100 e IPC 

corresponde al Índice de Precios al Consumidor para el 
aglomerado GBA con su base transformada a 2003=100 

hasta septiembre de 2005. A partir de octubre de 2005 se 

empalmaron a la serie anterior los datos del IPC Nacional 
para la provincia de Santa Fe y Córdoba por separado. En 

el caso de Entre Ríos se utilizaron los datos del IPC 

Nacional ya que no se dispone del comportamiento de 
precios en esta provincia. Estos índices básicos son 

elaborados por el INDEC. Para deflactar los datos del 
primer trimestre se utiliza el promedio del índice 

combinado de precios correspondientes a los meses de 

marzo y abril, como deflactor del segundo trimestre se 
utiliza el promedio del índice combinado de precios de 

junio y julio, y así sucesivamente. 
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Recaudación Tributaria de la Provincia de 

Santa Fe
4
   

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

Los ingresos fiscales propios de la provincia, 

medidos en pesos corrientes mejoraron 33% en 

2011 y 13% en valores constantes respecto al 2010. 

Los gravámenes con mejores resultados a.a. son los 

más ligados a la evolución de la actividad 

económica, es decir ingresos brutos y sellos. El 

efecto del crecimiento en el patentamiento de autos 

también generó un aumento de la recaudación del 

correspondiente gravamen en valores constantes.  

Por el contrario, la recaudación del Impuesto 

Inmobiliario sigue mostrando una performance a.a. 

negativa –en valores reales- por efecto del fin de la 

moratoria que elevó considerablemente la 

recaudación de este impuesto  el año pasado y los 

aportes sociales disminuyen en valores nominales. 

Más allá de la buena performance de los ingresos 

públicos provinciales a lo largo del año pasado, en 

el último trimestre de 2011, el ritmo de expansión 

de la recaudación -a valores constantes- se 

desaceleró en la comparación interanual. 

Tributo 2011 2010
Var.% 

2011/10

Var % 

2011/10 en 

términos  

reales

Ingresos brutos 5.133,7 3.759,5 36,6 16,1

Inmobiliario 567,0 557,5 1,7 -13,6

Actos jurídicos 873,5 611,4 42,9 21,3

Patente vehículos 644,2 495,1 30,1 10,9

Aportes sociales 3,8 6,2 -39,5 -49,0

Recursos varios 15,9 11,9 32,9 12,9

Recaudación total 7.238,1 5.441,7 33,0 13,0

Recaudación tributaria

Provincia de Santa Fe - Millones de pesos corrientes

 

Fuente: IDIED, sobre datos de API y del INDEC. 

Coyunturalmente en diciembre, la recaudación 

nominal mensual de $608,3 millones, creció 1,3% 

con respecto al mes anterior, presentando tendencia 

creciente (0,8%). En pesos constantes y datos 

filtrados, la recaudación real de diciembre ($221,6 

millones) presentó tendencia estable. El crecimiento 

a.a también ha sido positivo tanto en pesos 

corrientes (25,6%) como constantes (7%). 

                                                 
4
 Los datos de recaudación tributaria se deflactan utilizando un 

índice de precios combinado similar al de Nota Metodológica 8, 
del sector Sistema Financiero.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos de API y del INDEC. 

 

Ingresos Brutos  

La recaudación de este gravamen ascendió en 

diciembre a $472,8 millones. En pesos constantes y 

libres de efecto estacional, el monto es 0,4% mayor 

al obtenido en noviembre. La tendencia no mostró 

cambios. La recaudación en pesos constantes para 

diciembre muestra niveles 9,9% superiores a los 

registrados en el mismo mes del año 2010.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos de API y del INDEC. 

Actos Jurídicos  

Este tributo ingresó al fisco $83,6 millones en 

diciembre, registrándose en términos constantes 

una suba coyuntural de 2,9% mostrando tendencia 

estable. La recaudación en términos constantes se 

situó 15,7% por encima de lo obtenido en el mismo 

mes del año 2010.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos de API y del INDEC 
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Resultados Fiscales de la Provincia de 

Córdoba  

Últimos datos disponibles: septiembre 2011 

Los datos disponibles hasta el momento muestran 

que en los primeros nueve meses de 2011, los 

recursos provinciales totales registraron un aumento 

nominal interanual de 34,4% frente a un 37,3% que 

lo hicieron las erogaciones totales. En ésta provincia 

también se observa un aumento de los fondos 

girados por el gobierno nacional. 

 

Concepto 2011 2010 Diferencia

Recursos corrientes 14.930,0 10.988,6 3.941,4

Erogaciones corrientes 13.516,0 9.702,0 3.814,0

Resultado económico 1.414,0 1.286,6 127,4

Recursos de capital 676,7 624,9 51,8

Erogaciones de capital 1.429,4 1.179,3 250,1

Total recursos 15.606,7 11.613,5 3.993,2

Total erogaciones 14.945,4 10.881,3 4.064,1

Resultado financiero final 195,3 532,0 -336,7

Fuentes financieras 422,2 609,8 -187,6

Aplicaciones financieras 143,1 1.131,4 -988,3

Fuentes financieras netas 279,1 -521,6 800,7

Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento

Provincia de Córdoba - Millones de pesos

 
Fuente: IDIED, sobre datos de Ministerio de Producción y 

Finanzas de Córdoba 

 

Recaudación Tributaria de la Provincia de 

Córdoba   

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

En 2011 los ingresos fiscales propios de la 

provincia, medidos en pesos corrientes mejoraron 

32,6% y en valores constantes 12,1% con respecto 

al 2010.  

Tributo 2011 2010
Var.% 

11/10

Var % 

2011/10 en 

términos reales

Ingresos brutos 5.672,6 4.156,0 36,5 15,9

Inmobiliario 465,4 534,4 -12,9 -26,4

Actos Jurídicos 607,9 410,3 48,2 25,8

Propiedad Automotor 277,8 211,4 31,4 11,6

Recaudación total 7.023,7 5.312,0 32,2 12,1

Recaudación tributaria

Provincia de Córdoba- Millones de pesos corrientes

 

Fuente: IDIED, sobre datos de Ministerio de Producción y 
Finanzas de Córdoba 

Coyunturalmente en diciembre, la recaudación en 

pesos constantes mensual de ($235,2 millones) 

muestra una suba de 1,2% respecto al mes anterior 

con tendencia creciente (1%), y una brecha anual 

positiva de 12,2%. La recaudación nominal fue de 

$645,6 millones, con crecimiento a.a de 31,6% 

impulsada en parte por la moratoria en el impuesto 

automotor 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de Ministerio de Producción y 

Finanzas Córdoba y del INDEC 

 

Ingresos Brutos  

La recaudación de este gravamen ascendió en 

diciembre a $557,8 millones. En pesos constantes, 

la tendencia mostró una leve variación positiva 

(0,9%). La recaudación a valores constantes para 

diciembre muestra niveles 15% superiores a los 

registrados en el mismo mes del año 2010.  

 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de Ministerio de Producción y 
Finanzas de Córdoba y del INDEC 

 

Actos Jurídicos  

Este tributo ingresó al fisco $58,5 millones en 

diciembre y la tendencia para la serie a valores 

constantes mostró variación positiva (0,1%).  La 

recaudación a valores constantes se situó 22,7% por 

encima de lo obtenido en el mismo mes del año 

2010.  
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Fuente: IDIED, sobre datos de Ministerio de Producción y 

Finanzas y del INDEC 

 

Resultados Fiscales de la Provincia de 

Entre Ríos  

Últimos datos disponibles: diciembre 2011  

En 2011 los recursos provinciales totales 

registraron un aumento nominal interanual de 

28,9%. Dado que la recaudación propia –ver más 

adelante- aumentó 10 p.p. por debajo de la 

recaudación total de la provincia, se evidencia un 

aumento importante de los fondos girados por el 

gobierno nacional. Las erogaciones totales se 

expandieron  a.a 39,1%, siendo las de capital las de 

mayor crecimiento (46,4%)  

 

Concepto 2011 2010 Diferencia

Recursos corrientes 12.496,8 9.115,9 3.380,9

Erogaciones corrientes 12.172,6 8.813,3 3.359,3

Resultado económico 324,2 302,6 21,6

Recursos de capital 869,2 1.250,9 -381,7

Erogaciones de capital 1.891,7 1.292,1 599,6

Total recursos 13.366,0 10.366,8 2.999,2

Total erogaciones 14.064,3 10.105,4 3.958,9

Rdo. fciero antes contrib. -698,3 261,4 -959,7

Contribuciones figurativas 4.487,8 3.115,4 1.372,5

Gastos figurativos 4.487,8 3.115,4 1.372,5

Resultado financiero -698,3 130,5 -828,8

Fuentes financieras 1.863,5 1.566,1 297,4

Aplicaciones financieras 1.530,2 1.818,0 -287,8

Financiamiento neto 333,3 -251,9 585,2

Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento

Provincia de Entre Ríos - Millones de pesos

 
Fuente: IDIED, sobre datos de Ministerio de Economía, Hacienda 
y Finanzas de la provincia de Entre Ríos. 

 

Recaudación Tributaria de la Provincia de 

Entre Ríos   
Últimos datos disponibles: diciembre 2011 

El crecimiento real de los ingresos tributarios 

totales en 2011 (18,8%) es liderado por la 

importante expansión interanual de la recaudación  

del impuesto inmobiliario. En términos nominales, 

la recaudación alcanzó un total de $ 1.903,9 

millones, 39,9% más que en el mismo período de 

2010. 

 

Tributo 2011 2010 Var.% `11/10

Var % 

2011/10 en pesos 

reales

Ingresos brutos 1.074,4 761,8 41,0 19,6

Inmobiliario 331,2 240,6 37,6 17,1

Actos jurídicos 185,8 122,4 51,8 28,9

Patente vehículos 171,5 125,4 36,8 16,2

Recaudación total 1.903,9 1.360,4 39,9 18,8

Recaudación tributaria

Provincia de Entre Ríos - Millones de pesos corrientes

 

Fuente: IDIED, sobre datos de Dirección General de Rentas, 

Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Entre Ríos. 

 

La recaudación del mes de diciembre ($190,9 

millones) en valores reales presentó una leve 

tendencia creciente (0,8%). Interanualmente, se 

observa un aumento (23,1%) en términos reales 

correspondiente a un aumento de 44,4% en pesos 

corrientes.  

 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de Dirección General de Rentas, 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Entre Ríos. 

 

Ingresos Brutos  

La recaudación de este tributo en diciembre totalizó 

$99,3 millones, registrando una caída en términos 

reales de 4,1% respecto del mes anterior, con 

tendencia estable. La recaudación real supera en 

13,8% a la obtenida en el mismo mes del año 2010. 

 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de Dirección General de Rentas, 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Entre Ríos. 

Actos Jurídicos  

Los $18,4 millones recaudados en diciembre, 

indican una tendencia estable en valores constantes. 
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Los niveles de recaudación mostraron una brecha 

interanual positiva de 17,8% en diciembre. 

 
Fuente: IDIED, sobre datos de Dirección General de Rentas, 

Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Entre Ríos. 
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anual anual anual

serie 

desestacio

nalizada

tendencia
serie 

original

serie 

desestacio

nalizada

tendencia
serie 

original

serie 

desestacio

nalizada

tendencia
serie 

original

Sector lácteo

dic-11 1,1 -0.2 19.3 1.8 0,7 25,0 2,2 -0.2 12.6

dic-11 0,0* -0.2 7.4 1,1 0.0 1,3 1,9 0.2 8.3

dic-11 0,0* -0.9 2.0 USDA

Sector carnes

dic-11 -2,9* -0.7 11.0 SAGPyA

dic-11 5.5 -4.0 -2.5 6,2 0,3 16,8 0,4 -0.7 13,7 SENASA

Sector oleaginosas 

dic-11 4.2 1.8 3.8 136.6 -3.9 131.4 -31,7* -1.9 31.9 ONCCA

dic-11 -2,6* -2.6 -13.1 SAGPyA

Maquinarias agrícolas

s/d AFAT

Industria automotriz

Patentamientos dic-11 2.7 0.6 -6.4 2.1 1.3 -11.7 6.4 1.4 -8.9

dic-11 -30.1 -5.4 -40.0 ADEFA

Supermercados

dic-11 -5.5 -0.1 0.8 -2.5 -0.3 2.0 -6.2 -0.2 5.3 INDEC

dic-11 -3.8 0.1 1.1 -0.4 0.0 2.4 -4.1 -0.2 0.6 INDEC

Diarios

dic-11 1.3 -0.2 -3.9 0.7 -0.4 -5.5 -2.2 -0.1 -0.7 IVC

Cines (Región Centro)

dic-11 -10.2 0.5 9.1 INCAA

dic-11 1,9* 21.0

Energía eléctrica

dic-11 4.4 -0.2 12.9 5.7 0.6 9.0 -7,7* 1.0 16.3 CAMMESA

Demanda de Energía Eléctrica Distribuidoras dic-11 -0.9 0.1 -0.2 0.8 0.3 -0.2 -1,6 0.0 0.0 CAMMESA

Gas

dic-11 9.7 0.7 16.4 2.6 -0.7 1.8 -3.9 -0.7 -3.5 ENARGAS

dic-11 17.8 -0.6 -10.5 1.0 -0.3 23.0 8.3 0.5 28.6 ENARGAS

Combustibles

dic-11 -3.4 -0.7 -9.2 -1.1 -0.6 -8.8 -1,4* -0.1 -8.8 Sec. de Energía de la Nación

dic-11 3.4 0.9 15.0 1.7 0.2 8.3 -0.3 0.4 11.0 Sec. de Energía de la Nación

dic-11 2.8 0.3 3.0 7,0* 0.3 8.8 1.4 0.4 6.8 ENARGAS

dic-11 -0,7* -0.2 -1.5 -1,5* -0.2 2.3 -28.5 -5.4 -64.1 Munic.Rosario/INDEC

dic-11 -7,8* 0.1 -4.0 5.1 0.7 4.7 -6,3* 0,5 18,2 IERIC

dic-11 -1,3* -2.1 -10.5 -1.0 -0.6 2.5 Secretaría de empleo

IV Trim -2.1 0.4 4.5 BCRA

IV Trim 5.5 4.4 28.9 BCRA

dic-11 0.0 0.0 7.0 1,2 1.0 12.2 9,6* 0.8 23.1

dic-11 0.4 0.5 9.9 1,7* 0.9 15.0 -4,1 0.0 13.8

dic-11 2.9 0.0 15.7 -1,8* 0.1 22.7 -1,9* 0.5 17.8

* Estacionalidad no identificable, ya sea por la elevada irregularidad que presenta la serie, o por no disponer de datos suficientes, que no permiten estimar su componente estacional. En este caso la variación mensual es con respecto a la serie original
(1)

 Se estimaron los datos de producción de Córdoba (octubre, noviembre y diciembre).
(2)

  Se estimó el precio abonado al productor para Córdoba (desde julio a diciembre).
(3) 

Para Santa Fe se estimó el valor de diciembre, y para Córdoba noviembre y diciembre
(4) 

Para las ciudades de Rosario y Córdoba. El valor de diciembre para esta última fue estimado.

API/ Min.Finanzas 

Córdoba/MEHyFIngresos Brutos (deflact.) 

Actos Jurídicos (deflact.) 

Índice de empleo 
(4)

Sistema Financiero (Región Centro)

Depósitos (deflact.)

Préstamos (deflact.)

Finanzas Públicas

Recaudación total (deflact.) 

Consumo de Nafta

Consumo de GNC

Construcción

Superficie cubierta autorizada 
(3)

Despacho de Cemento

Mercado Laboral y Empleo

Demanda de Energía Eléctrica GUMAS

Consumo de Gas Industrial

Consumo de Gas Residencial

Consumo de Gas oil grado 2

Entradas vendidas en cines

Índices de Precios

IPC

Fuentes de Energía

Ventas

Producción de automotores (Región Centro)

Comercio y Servicios

Ventas (deflact.)

Monto promedio por operación (deflact.)

Circulación diarios locales

Precio Internacional

Precios en el Mercado de Liniers

Producción Industrial/Faena

Producción Aceite

Precio FOB Ptos Argentinos Soja

Producción Industrial

mensual mensual

Producción Agroindustrial

Producción Primaria 
(1)

MAGIC/MAGyA/Sec. de la 

Producción
Precio al productor 

(2)

Evolución de los principales indicadores regionales

Indicador

Último 

período

disponible

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Fuente

Variación porcentual

mensual
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 Ajuste estacional de series económicas. Notas metodológicas 

Introducción 

Las variables económicas presentan una cantidad de variaciones que impiden observar adecuadamente la evolución de la serie. El 
ajuste estacional de una serie económica es el proceso de estimación y eliminación de las variaciones estacionales y, 

eventualmente, las debidas a los días de actividad y a los feriados móviles, dando como resultado la serie estacionalmente ajustada. 

En una serie libre de oscilaciones estacionales se pueden realizar comparaciones entre distintos meses de un mismo año, 
permitiendo analizar el comportamiento de corto plazo de una variable. 

Separación de las componentes de una serie temporal económica 

El modelo tradicional de descomposición de una serie de tiempo supone que la misma está constituida por las siguientes 
componentes: 

Tendencia: corresponde a variaciones de largo período debidas principalmente a cambios demográficos, tecnológicos e 

institucionales. 
Ciclo: está caracterizado por un comportamiento oscilatorio que comprende de dos a siete años en promedio.  

Tendencia-ciclo: como en la práctica resulta muy difícil distinguir la tendencia de la componente cíclica, ambas se combinan en 

una única componente denominada tendencia-ciclo.  
Estacionalidad: es el conjunto de fluctuaciones intraanuales que se repiten más o menos regularmente todos los años. Es atribuida 

principalmente al efecto sobre las actividades socioeconómicas de las estaciones climatológicas, festividades religiosas (por 

ejemplo Navidad) y eventos institucionales con fechas relativamente fijas (por ejemplo, el comienzo del año escolar). 
Irregular: es el residuo no explicado por las componentes antes mencionadas. Representa no sólo errores de medición o registro 

sino también eventos temporarios externos a la serie, que afectan su comportamiento. 

Se considera que la serie observada se relaciona con las componentes en forma multiplicativa, aditiva o log-aditiva. Así, por 

ejemplo en el caso multiplicativo: 

Ot=TCt x St x It  

donde Ot denota la serie observada, TCt la componente tendencia-ciclo, St la componente estacional e It la componente irregular.  
Es importante destacar que existen fenómenos que no presentan influencias estacionales ni de calendario, en estos casos el uso de 

la tendencia - ciclo permite observar el movimiento subyacente en los mismos a través del tiempo, libre de fluctuaciones 

irregulares. 

Metodología de desestacionalización 

Entre los distintos métodos de desestacionalización, en esta publicación se utiliza el programa X-12-ARIMA (versión 0.2.8), basado 

en promedios móviles y desarrollado por United States Bureau of Census, el cual es una actualización del X-11-ARIMA/88 
desarrollado por Statistics Canada. Este programa está ampliamente probado y es utilizado en las principales agencias estadísticas 

del mundo. 

El programa X-12-ARIMA provee una serie de medidas de control que combinadas dan lugar a un índice Q, que permite evaluar la 
calidad del ajuste realizado. 

 


