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La desaceleración de la economía de la Región Centro -detectada parcialmente en 

el primer trimestre del año- se acentuó en el segundo y, para varios sectores 

productivos, se transformó en una contracción. Tomando los primeros cinco meses 

del año y comparándolos con igual período en 2011 se obtiene una caída en la 

producción de aceite de soja (-2,4% ) y de pellets (-8,3%), en la fabricación de 

automotores (-12,8%), y en la industria de la construcción (-12,3%), medida esta 

última por los despachos de cemento. Diferentes razones explican puntualmente 

estas caídas. Las malas condiciones climáticas de la campaña recientemente finalizada, 

con un verano caluroso y pocas lluvias, afectaron la cosecha de soja que se redujo en 9,3 

millones de toneladas (19%) respecto de la campaña anterior. La menor cosecha 

involucró un menor consumo de gasoil para transporte y labores agrícolas (-6,1%). 

La desaceleración de la economía brasilera que creció apenas 0,2% en el primer 

semestre del año, y las trabas al comercio exterior son los villanos en el caso 

automotriz, mientras que, la ruinosa política cambiaria y la pesificación de las 

transacciones frenaron la construcción privada y las complicaciones de los fiscos 

provinciales se encargaron de frenar la inversión en obra pública. Pero, la caída en 

el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios de la Región y en el 

consumo de gas de las industrias (4,3% y 0,3% respectivamente) está señalando que 

la contracción en la producción lejos de tratarse de un fenómeno acotado a algunos 

sectores, es bastante generalizada.  

A diferencia de anteriores enfriamientos de la economía local, la inflación continúa 

a los mismos altos niveles que el año anterior, por lo menos hasta ahora. De no 

acelerar su caída en los meses próximos, estaríamos ante la novedad o mejor dicho 

la complicación de una economía estancada y con altos niveles de inflación. En los 

cinco trimestres que la economía de la Región atravesó la recesión 2008-2009, la 

tasa de inflación mensual –medida a.a.- pasó de casi 24% en los meses previos a la 

contracción económica a menos de 11% en los finales de la misma y en el primer 

trimestre de aquella recesión la disminución del índice de precios (IPEC) fue de 4 

p.p. Actualmente la inflación a.a. ascendió a 22,5% en el mes de abril y algo menos 

(22,2%) en mayo. Si este escenario de estanflación se concreta en el segundo 

semestre del año las complicaciones fiscales de las provincias se agudizarán ya que 

a la caída de la recaudación local por efecto de una menor actividad económica, se 

le sumará la contracción de los fondos provenientes del gobierno nacional por la 

misma razón. Sin considerar el envío de fondos correspondiente al Fondo Federal 

Solidario, ni las transferencias no automáticas, los fondos que el gobierno nacional 

gira automáticamente a las provincias de la Región –14 mil millones de pesos 

aproximadamente entre enero y mayo de este año- crecieron interanualmente 23%. 

Este aumento iguala la inflación anualizada al mes de mayo. Para igual período, el 

año anterior los fondos girados por el gobierno nacional a la Región habían 

aumentado 35%. Las complicaciones fiscales nacionales ante una economía que se 

enfría son evidentes y será mejor que los gobiernos provinciales no esperen ayuda 

del gobierno nacional ya que en un año sin elecciones y con la billetera semivacía 

no es de esperar que los fondos no automáticos (discrecionales) fluyan con la 

liberalidad que lo hicieron en 2011.               

      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.  
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Producción Agroindustrial 

Sector Lácteo  

Producción Primaria 

Últimos datos disponibles: mayo 2012 estimado  

La producción de leche cruda estimada para Santa 

Fe y Entre Ríos en su conjunto (1.346 millones de 

litros) aumentó los primeros cinco meses de 2012, 

8,5% (a.a). Contrastando con el año pasado, se 

observa que el avance interanual de la producción es 

bastante más bajo que el registrado en el mismo 

período de 2011 en el que el aumento promedio 

interanual ascendió a 14,4%. 

     

Santa Fe Entre Ríos

Ene-may 2010 933.92 151.52

Ene-may 2011 1,067.54 174.05

Ene-may 2012 1,163.86 183.06

Var.% Ene-may ´12/11 9.0 5.2

Producción de leche

Millones de litros

Período
Provincia

 
 

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

dos provincias.  
Nota Los valores de abril y mayo han sido estimados. Los 

mismos están sujetos a revisión posterior. No se presenta la 

información de Córdoba por no disponer de información oficial 
actualizada. 

 

Los datos estimados de mayo, muestran que la 

producción primaria de leche en Santa Fe registró 

una caída de 1,2% respecto al mes anterior, al igual 

que la tendencia (0,8%). Interanualmente, el 

volumen producido en los tambos santafesinos se 

ubica 2,7% por encima de los registrados un año 

atrás. 

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

Un panorama similar muestra la lechería en Entre 

Ríos donde la variación coyuntural fue positiva 

(0,3%) en el mes de mayo y la tendencia estable. La 

comparación a.a muestra una brecha positiva de 

1,8% que se achica marcadamente respecto de los 

meses anteriores.  

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

 

Precio abonado al productor
1
  

Últimos datos disponibles: marzo 2012.  

La presente sección no se actualiza respecto de los 

Indicadores Regionales del mes de mayo ya que no 

se dispone de información oficial actualizada, y 

tampoco resultan confiables las estimaciones 

basadas en la información histórica porque en los 

meses recientes los precios pagados por la industria 

a los productores primarios de leche se han 

recortado en línea con el escenario de caída en los 

precios internacionales. No cabe duda que la 

tendencia de los precios está variando 

negativamente y la información no oficial da cuenta 

que interanualmente la brecha de precios es negativa 

no sólo en valores reales sino también en valores 

nominales.  

El precio por litro de leche pagado al productor 

santafesino en marzo ($1,546) continúa desde hace 

varios meses sin presentar ninguna variación en la 

tendencia. La comparación interanual muestra una 

brecha nominal negativa de 1,2% -cotizaba a 

$1,565- que permanece relativamente estable en los 

últimos meses.   

                                                 
1
 En esta sección los precios están deflactados siguiendo la Nota 

Metodológica 8. Se estimó el valor de marzo del IPC Santa Fe  

Nota a los Lectores: A menos que se indique lo contrario, 

todas las variaciones mensuales publicadas en este informe 

corresponden a cambios en la serie desestacionalizada.  
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Fuente: IDIED, sobre datos del Departamento de Lechería del  

MAGIC. 

Calculado a valores constantes, el precio estimado 

del litro de leche pagado al productor registró en 

marzo una caída interanual de 15,3%, registrándose 

once meses de caída interanual. 

Similar escenario es el de los tamberos de la 

provincia de Córdoba con un precio estimado 

promedio de $1,6, que sube 1,1% respecto a febrero 

con tendencia positiva (0,6%) y una mejoría 

nominal de 5,5% respecto del precio cobrado un año 

antes. En valores constantes, el precio  del litro de 

leche pagado en Córdoba, presentó en marzo una 

variación a.a. negativa (9,5%). Estos guarismos 

deben tomarse con precaución ya que los mismos 

podrían estar subvalorando el precio pagado en 

Córdoba. 

 
 

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

Nota: los valores del primer trimestre han sido estimados y están 

sujetos a revisiones posteriores 

 

En Entre Ríos el precio promedio de $1,49 en 

marzo no mostró una variación en la tendencia, 

pero sí una suba respecto a febrero (0,9%). Este 

valor se ubicó 1,9% por encima del precio pagado 

hace un año. En valores reales, el precio de la leche 

cruda para los tamberos de Entre Ríos tuvo una 

variación negativa a.a 12,6%. 

 

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 marzo sin 

cambios respecto al mes anterior, con tendencia 

estable. La comparación interanual muestra 

resultados negativos (9,7%) 

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

Lechería de las tres provincias. 

Nota: se estimaron los valores de enero a marzo, y están sujetos a 
revisiones posteriores. 

 

Ventas al mercado interno  

Últimos datos disponibles: abril 2012 

Las ventas de lácteos en los supermercados de la 

Región Centro -medidas en pesos constantes- 

cayeron 6,3% a.a en abril de 2012. Cómo se viene 

observando desde hace meses, 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 a abril de 2012 fue de 35% 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 el período enero-abril 

de 2012 de 16,2%. 

Coyunturalmente, en el mes de abril el consumo de 

lácteos medido a precios constantes,  cayó 0,6% en 

la provincia de Santa Fe con tendencia estable. La 

comparación interanual muestra una brecha 

desfavorable de 2,9%. En Córdoba las ventas 
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cayeron en abril (5,8%) con tendencia decreciente 

(1,2%) y contracción interanual de 10,3%. En Entre 

Ríos, los datos muestran cambios negativos en la 

tendencia (0,8%). En esta provincia, la comparación 

interanual muestra una brecha negativa de 4%.  

 

Ventas al mercado externo 

Últimos datos disponibles: mayo 2012 

La evolución a.a de las exportaciones de productos 

lácteos en los primeros cinco meses de 2012 

muestra un saldo favorable en toneladas y en 

divisas; sin embargo la desaceleración del 

crecimiento de las ventas es notorio en ambas. 

 

Período Miles de tn 
Millones 

de U$S

Ene-May ´10 99.1 310.5

Ene-May ´11 152.1 563.5

Ene-May ´12 163.0 635.3

Var.% Ene-May ´12/11 7.2 12.7

Exportaciones de productos lácteos

Total País

 
 
Fuente: IDIED, sobre datos del SENASA 

 

El precio promedio de la leche en polvo entera en el 

mercado internacional (Oceanía) cotizó en mayo a 

US$ 3000 y revela una aceleración en la tendencia 

decreciente la que en este mes tuvo una variación 

negativa de 3,2%. Interanualmente, los precios que 

hasta diciembre pasado cotizaban a valores 

superiores a los del año anterior, registraron en 

mayo una notoria brecha negativa de 20,6% y se 

alejan considerablemente del record registrado en 

octubre de 2007 (5.200 dólares por tonelada).  

Analizadas por rubro, en mayo las exportaciones de 

leches bovinas, cayeron en divisas 33%. En materia 

de quesos, las ventas externas cayeron a.a en el mes 

de mayo 18% en volumen y 8% en divisas. El resto 

de los productos lácteos -dulce de leche, suero, 

manteca, etcétera- también registraron caídas en 

volumen (59,4%) y en divisas (59,8%) con respecto 

a mayo de 2011.  

El valor promedio de las exportaciones de productos 

lácteos registrado en mayo presenta tendencia sin 

cambios. La comparación interanual muestra una 

brecha a.a positiva de 0,5% que se acorta mes a mes 

desde abril de 2011 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: mayo 2012  

El precio promedio por kilo vivo de ganado vacuno 

ascendió en mayo a $8,6, con tendencia positiva en 

1,7%. La brecha a.a se ubicó en 17,5%. 

 
Fuente: IDIED, sobre datos de la Dirección de Mercados 

agroalimentarios, SAGPyA.  

Tomando las cotizaciones a precios constantes
2
 la 

tendencia decreció en mayo 0,7%, y la variación 

interanual se reduce a 0,5%.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos de la Dirección de Mercados 

agroalimentarios, SAGPyA, INDEC e IPEC.  

                                                 
2
 La deflactación sigue la nota metodológica 8. 
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Producción Industrial  

Últimos datos disponibles: mayo 2012 estimado  

En los primeros cinco meses de 2012 la faena 

estimada en la Región Centro se contrajo 1,6% 

(a.a). La contracción es actualmente menor a la 

registrada el año pasado en el que para el mismo 

período se registro una caída de 2,7% por lo que la 

industria de la Región podría estar alcanzando un 

límite inferior a la voluminosa disminución de 

producción.  

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Ene-may 2010 862.7 462.1 138.7

Ene-may 2011 747.9 377.2 104.4

Ene-may 2012 701.7 394.6 112.9

Var.% Ene-may ´12-11 -6.2 4.6 8.2

Faena de bovinos fiscalizada por SENASA

Miles de cabezas

Período
Provincia

 
Fuente: IDIED,  sobre datos del SENASA.  

Nota: se estimaron los valores de abril y mayo de 2012. Los 

mismos están sujetos a revisiones posteriores. 

 

En mayo, la producción de carne vacuna en Santa 

Fe mostró una tendencia creciente (0,6%). La 

brecha interanual se ubicó en 7,8% por debajo de 

mayo del año anterior. 

 

 
Fuente: IDIED,  sobre datos del SENASA. 

 

En Córdoba la faena estimada mostró una variación 

mensual negativa (0,5%), mientras que la tendencia 

mostró signos crecientes (0,8%); la comparación a.a 

muestra que el volumen faenado se ubicó 5,9% por 

encima del valor de mayo de 2011, un mes en el que 

la producción resultó particularmente alta en el 

contexto de declinación y estancamiento de la 

industria.   

Fuente: IDIED,  sobre datos del  SENASA.  

De manera similar, en Entre Ríos la faena fue 2,5% 

superior al mes de abril y presentó una tendencia 

creciente (1,5%). Interanualmente, mostró una 

variación positiva (6,9%).  

 

Fuente: IDIED,  sobre datos del SENASA. 

 

Ventas al Mercado Interno 

Últimos datos disponibles: abril 2012  

Medidos en abril, 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 abril, con los 

registrados un año atrás, se observa que la tira de 

asado aumentó 18% mientras que los cortes 

restantes se movieron en un rango de 13%-16% en 

enero-abril 2012 respecto al mismo período de 

2011.  

Coyunturalmente, el consumo interno de carnes 

creció 3,3% en los supermercados de la Región en 

abril. En Santa Fe el consumo en valores constantes 

creció 1,2% con tendencia estable. En los 

supermercados de la provincia de Córdoba la 

variación coyuntural fue positiva en 5,7% con 

tendencia estable. En Entre Ríos las ventas de 

carnes cayeron 1,2% respecto de marzo, con 

tendencia decreciente (1,9%). Interanualmente, el 

desempeño fue desfavorable en las tres provincias: 

Santa Fe (1,3%), Córdoba (9,7%) y Entre Ríos 

(18,9%) 



 

6                                                   Indicadores Regionales – Universidad Austral 

 

Ventas al Mercado Externo  

En los primeros cinco meses de 2012 se redujo 

15,8% el volumen de exportaciones de carnes 

argentinas. Las magras 96,3 mil toneladas 

exportadas obtuvieron un valor total de 535 

millones de dólares, cayendo 16% la facturación con 

respecto al año anterior.  

Período
Carnes 

Frescas

Corte 

Hilton

Carnes 

Procesadas

Menudencias 

y vísceras

Ene_May ´10 66.5 10.2 11.4 50.8

Ene-May ´11 48.6 11.9 7.6 46.2

Ene-May ´12 38.9 9.9 3.6 43.9

Var.%  Ene-May `12/11 -20.0 -16.8 -53.4 -4.9

Exportaciones de carnes vacunas

Total País (en  miles de toneladas)

 

Fuente: IDIED,  sobre datos del SENASA. 

Del volumen total exportado,  40,3% corresponde al  

rubro Carnes Frescas cuyo precio promedio de 

exportación se ubicó en US$ 6.940 la tonelada, es 

decir US$ 131 por encima del valor al que se vendió 

la tonelada en el mismo período de 2011. El 

volumen exportado de corte Hilton durante los 

primeros cinco meses de 2012 cayó 16,8% 

desaprovechando este rentable mercado en el que se 

registró un precio promedio por tonelada de US$ 

15.281, 6,4% superior al precio promedio del 2011. 

El valor promedio de las carnes procesadas registró 

un importante retroceso (61,1%) 

Período
Carnes 

Frescas

Corte 

Hilton

Carnes 

Procesadas

Menudencias 

y vísceras

Ene_May ´10 309.4 127.2 48.2 82.5

Ene-May ´11 331.0 171.2 39.2 95.1

Ene-May ´12 270.0 151.7 15.2 98.1

Var.%  Ene-May `12/11 -18.4 -11.4 -61.1 3.2

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: mayo 2012 

La peor sequía de los últimos 25 años continúa 

diezmando la producción agrícola estadounidense y 

los precios de los granos escalan día a día por sobre 

los records anteriores. En mayo la cotización 

internacional de la soja -FOB Golfo- promedió US$ 

559 y registró una variación positiva de su tendencia 

(2,5%). El precio promedio en Puertos Argentinos 

se situó en US$539 ubicándose 7,4% por encima de 

los valores registrados un año atrás. Los datos 

parciales del mes de julio mostrarían que la brecha 

interanual se ubica alrededor de 19%. 

 

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

El aceite de soja cotizó en mayo a un valor 

promedio de US$ 1.228 la tonelada con tendencia 

creciente (0,6%) aunque la brecha a.a resultó 

negativa en 4,9% y se profundiza en junio.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos de la Dirección de Mercados 

Agroalimentarios, SAGPyA.  

Sin embargo, la cotización de los pellets de soja 

ascendió a US$ 506 la tonelada, con variación 

positiva de la tendencia (4,4%) Este valor es 26,5% 

superior al de mayo del año pasado y la brecha 

positiva se expande en junio. 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de la Dirección de Mercados 

Agroalimentarios, SAGPyA.  

 

Producción Industrial  

Última información disponible: mayo 2012 

 

La producción del complejo aceitero de la Región 

Centro presentó magros resultados en los primeros 

cinco meses de 2012. Santa Fe y Entre Ríos denotan 



 

7                                                   Indicadores Regionales – Universidad Austral 

contracción en la actividad económica y Córdoba una 

desaceleración de la misma. Parte de la explicación se 

encuentra en el aceleramiento de la producción y los 

altos niveles alcanzados a esta altura del año en 2011, 

la que eleva el nivel de la comparación. Pero el grueso 

de la caída interanual se debe a las  malas condiciones 

climáticas de la campaña -recientemente finalizada- 

con un verano caluroso y pocas lluvias que afectaron la 

cosecha del grano, la que se redujo en 9,3 millones de 

toneladas (19%) respecto de la campaña anterior.  
 

Aceite Pellets Aceite Pellets Aceite Pellets

Ene- May `10 2,085.1 8,491.8 109.2 425.8 2194.4 8917.6

Ene- May `11 2,498.6 10,774.8 138.5 534.9 2,637.1 11309.7

Ene- May `12 2,410.4 9,732.9 162.2 634.8 2,572.5 10367.7

Var.% Ene- May ´12-11 -3.5 -9.7 17.1 18.7 -2.4 -8.3

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 mayo, la producción de aceite experimentó una 

variación mensual negativa en Santa Fe (5,8%) con 

tendencia decreciente (2%); la producción de pellets 

mostró también una coyuntura negativa respecto a 

abril (4,1%) y tendencia estable. La extracción de 

aceites -615,5 miles de toneladas- se contrajo a.a. 

6,9% mientras que la producción de pellets de soja -

2,5 millones de toneladas- registró una caída de 

5,7% respecto a mayo de 2011.  

 

En mayo, la producción de aceite experimentó una 

variación mensual positiva en Córdoba (0,2%) con 

tendencia estable; la producción de pellets mostró 

también variación positiva respecto de abril (0,4%) 

y tendencia estable. La extracción de aceites -30,5 

mil de toneladas- se expandió a.a. 7,9% mientras 

que la producción de pellets de soja -119,3 miles de 

toneladas- registró una suba de 6,8% respecto a 

mayo de 2011.  

 

 

Ventas al Mercado Externo 

Últimos datos disponibles: mayo 2012 

En los primeros cinco meses  2012, el volumen 

total de las exportaciones argentinas de granos de 

soja (1,4 millones de toneladas) cayó 52,4% 

respecto al año pasado. También se redujeron las 

exportaciones de aceite de soja las que totalizaron 

1,6 millones de toneladas cayendo 5,6% respecto a 

al mismo período de 2011. Las exportaciones de 

pellets de soja -10,1 millones de toneladas- tampoco 

se escaparon del escenario negativo y registraron un 

descenso de 1,7% respecto al año anterior. La 

actividad portuaria santafesina registró una caída 

más fuerte en las exportaciones de aceite, pero no 

así de pellets, que creció un 2%. La soja paraguaya 

que sale de los puertos locales (799 mil toneladas) 

cayó 66% a.a.  

Período Soja Aceite de soja Pellets de soja

Ene-May '10 3,353.8 1,470.6 7,689.3

Ene-May ´11 3,081.2 1,744.7 9,868.9

Ene-May ´12 1,344.0 1,466.1 10,067.8

Var.% Ene-May ´12-11 -56.4 -16.0 2.0

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 los primeros cinco meses de 2012 las 

exportaciones de biodiesel totalizaron 749.000 

toneladas, creciendo 29,5% respecto del volumen 

exportado en el mismo período de 2011. 

En mayo pasado, el valor provisorio de ventas 

externas del biocombustible totalizó 109.884 

toneladas, presentando una tendencia estable con 

una variación a.a negativa de 25,2%, en 

comparación a un valor de mayo de 2011 que fue 

alto, siendo este último el segundo valor más alto 

del primer semestre del año anterior.  

 

Producción Industrial 

Maquinarias Agrícolas  

 (Esta sección continúa sin poder analizarse por no 

disponerse de los datos oficiales para hacerlo). 

 

Industria Automotriz  

Últimos datos disponibles: mayo 2012  

Producción automotriz 

La producción automotriz de la Región,  124.887 

unidades en los primeros cinco meses de 2012, 

registró una caída a.a de 12,8%. La contracción es 

homogénea en ambas provincias y contrasta con las 

cifras del primer trimestre del año, en el que la tasa 

de crecimiento fue positiva. La diferencia también 

se nota en que hasta marzo, la industria santafesina 

se contraía interanualmente aunque la de Córdoba 

ya mostraba signos evidentes de desaceleración.  .  

Período Santa Fe Córdoba Región Centro

Ene-May ´10 47,247 61,710 108,957

Ene-May ´11 55,373 87,886 143,259

Ene-May ´12 50,321 74,566 124,887

Var.% Ene-May ´12/11 -9.1 -15.2 -12.8

Producción de automotores

Automotores

 

Fuente: IDIED, sobre datos de ADEFA. 

 

Coyunturalmente, en mayo, la producción de la 

Región registró  una caída de 0,3%, con tendencia 

decreciente (1%). La caída en la demanda brasilera  

y la paulatina pérdida de competitividad cambiaria 

del sector produjo nuevamente una brecha a.a 

negativa (29,7%). 
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Fuente: IDIED, sobre datos de ADEFA. 

 

Ventas de 0km  

Últimos datos disponibles: mayo 2012  

 

Con 77.548 unidades vendidas, las ventas 

automotrices en la Región, en los primeros cinco 

meses de 2012 registraron una caída interanual de 

0,9%. Los meses de abril y mayo fueron 

notoriamente negativos para Santa Fe y Córdoba 

con tasas interanuales negativas promedio de 12%, 

haciendo que el acumulado del año presente cifras 

negativas. En Entre Ríos, por ahora no se registra 

contracción de las ventas aunque si desaceleración 

respecto de las tasas que para el primer trimestre del 

año se acercaban a 11%. 

 

Período Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Ene-May `10 23,007 28,641 7,329

Ene-May `11 31,402 36,526 10,322

Ene-May `12 30,921 35,841 10,786

Var.% Ene-May `12/11 -1.5 -1.9 4.5

Unidades patentadas

Automotores

 
Fuente: IDIED, sobre datos de DNRPA. 
 

La magnitud de la contracción en las ventas de 

automotores dentro de la Región es evidente en 

mayo, mes en que éstas experimentaron una 

variación mensual negativa de 3,2% con tendencia 

que continúa decreciendo visiblemente (3,1%). La 

brecha interanual fue negativa (11,6%).  

 
Fuente: IDIED, sobre datos de DNRPA. 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio y Servicios 

Supermercados3 

Últimos datos disponibles: abril 2012  

En la Región Centro las ventas en supermercados 

ascendieron a 4.146 millones en el primer 

cuatrimestre de 2012. Corregidas por precios, se 

registra un aumento en volumen de 5% respecto el 

año anterior. Sin embargo, el comportamiento mes a 

mes de las ventas del sector en la Región Centro 

denota una desaceleración interanual con signos de 

contracción en la provincia de Entre Ríos. La 

evolución mensual de la tendencia ha entrado en un 

rango de amesetamiento en Santa Fe y Córdoba y 

registra signo negativo en Entre Ríos.  

Ventas en Supermercados

Región Centro (millones de pesos constantes)

Período Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Ene-Abr  2010 384.2 526.0 143.0

Ene-Abr  2011 399.7 519.4 156.1

Ene-Abr  2012 426.8 538.3 163.8

Variación %  Ene-Abr '12/11 6.8 3.6 4.9  
Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC.  

 

En abril, la facturación del sector ascendió a 

$1.070,3 millones en la Región Centro creciendo 

en volumen 3% respecto de marzo mientras la 

tendencia no registró cambios. Interanualmente la 

brecha en pesos corrientes se ubicó en 23,6%, pero 

en volumen la expansión se redujo a 1,4%.  

En Santa Fe, el volumen vendido mostró una suba 

de 1,3% en abril respecto del mes anterior con una 

tendencia sin cambios. La brecha interanual de las 

ventas reales fue positiva (2,9%). 

 

 

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

indicándose al final de la misma la metodología empleada. 

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.  

En Córdoba, el volumen de ventas registró  una suba 

mensual en abril  de 5,5% con tendencia estable. 

Los niveles de ventas en esta provincia se ubicaron 

1% por encima del valor de abril de 2011.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

En Entre Ríos, las ventas en pesos constantes no 

mostraron ninguna variación mensual pero sí 

cambios negativos en la tendencia (0,6%). La 

comparación interanual de las ventas mostró 

resultados negativos (1,6%). 

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

La expansión interanual en número de locales y 

superficie de ventas se mantiene idéntica respecto a 

los meses anteriores, pero las ventas por metro 

cuadrado se derrumbaron en la Región.  

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Número de locales 0.0 1.0 2.9

Superficie ventas (m2) 0.6 0.5 2.7

Ventas totales (miles $) 2.9 1.0 -1.6

Ventas por operación ($) -0.1 1.8 -0.9

Ventas por m
2
 ($) 2.2 0.5 -4.2

Concepto
Var.% Abr`12/Abr`11                        

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

El monto promedio por operación en valores 

constantes, que en el primer bimestre del año crecía 

a dos dígitos en el agregado regional, en abril 

registró una brecha a.a  prácticamente nula (0,3%). 

El abrupto aumento de los precios registrados en 

marzo y abril (3,6% y 2,9% respectivamente según 

IPEC) sin duda ha influido en las decisiones de 

compra de los consumidores de la Región. 

Coyunturalmente, la variación mensual del gasto 

promedio real de los  consumidores santafesinos y 

entrerrianos ha sido negativo -1% y 0,5% 

respectivamente- y para los consumidores de 

Córdoba, positiva en 1,5%.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

 

Llama la atención el aumento en las ventas de 

productos electrónicos y para el hogar en general en 

un contexto de desaceleración de las ventas. Sin 

embargo, la inflación y los obstáculos para ahorrar 

en divisas, pueden estar estimulando el consumo de 

éstos bienes en la Región.  
 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos Nación                    

Bebidas 8.4 16.9 14.1 11.0

Almacén 0.8 -1.8 -9.7 5.5

Panadería 11.2 5.3 3.2 3.9

Lácteos -2.9 -10.3 -4.0 -5.2

Carnes -1.3 -9.7 -18.9 -4.9

Verdulería y frutería 17.3 15.9 17.3 16.0

Alimentos preparados y rotisería -2.4 4.4 -0.6 1.7

Artículos de limpieza y perfumería 1.6 -1.0 1.3 3.5

Indumentaria calzados y textiles 2.5 3.5 -5.7 8.7

Electrónica y artículos para el hogar 18.2 25.3 18.1 18.9

Otros 1.0 -4.6 -1.4 -4.7

Total 2.9 1.0 -1.6 3.4

Grupos de artículos

Variación porcentual 

(datos deflactados)

abr`12/abr`11

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%.  
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Circulación de Diarios  

Últimos datos disponibles: mayo 2012  

Se agudiza la caída en las ventas de diarios en la 

Región Centro. En los primeros cinco meses de 

2012 se vendieron  21,2 millones de unidades, 

ubicándose 7,3% por debajo del mismo período de 

2011.  

  

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Ene-May ´10 8,995.8 12,156.9 2,160.1

Ene-May ´11 8,898.6 11,705.1 2,232.5

Ene-May ´12 8,298.9 10,672.9 2,189.3

Var. % Ene-May 12-11 -6.7 -8.8 -1.9

Circulación de diarios

En miles de unidades

Período
Provincia

  

Fuente: IDIED, sobre datos del IVC. 

En mayo, la demanda de diarios editados en Santa 

Fe cayó respecto al mes anterior 0,7% con tendencia 

estable mientras la brecha interanual negativa 

ascendió a 8,1%. 

 

Fuente: IDIED, sobre datos del IVC.  

 

En la provincia de Córdoba se registró una caída 

coyuntural de 1,6% y tendencia decreciente (0,5%) 

en el mes de mayo. La evolución interanual de las 

ventas registró una notoria brecha negativa de 14%.   

 

Fuente: IDIED, sobre datos del IVC. 

 

En Entre Ríos, la venta de diarios creció 1,4% en el 

mes de mayo,  con tendencia estable. El 

comportamiento interanual fue levemente positivo 

(0,2%). 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del IVC. 

 

  

 

 

 

 

 

Cines 

Últimos datos disponibles: mayo 2012 estimado 

El balance para los primeros cinco meses de 2012 

de las salas de cine de la Región Centro mostró, 

por segundo año consecutivo,  un saldo desfavorable 

con caída en la asistencia de espectadores de 3% 

respecto al mismo período de 2011. La novedad es 

que la caída de espectadores ha sido mayor en las 

salas cordobesas que en las santafesinas.  

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. 

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

Ene-may ´10 14,519.1 14,021.1

Ene-may ´11 14,183.9 16,201.8

Ene-may ´12 14,219.6 15,253.1

Var. % Ene-may´12/11 0.3 -5.9

Provincia

Entradas vendidas en cines

En miles de entradas

Período

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

revisión. 

Nota: el valor de mayo para ambas provincias fue estimado. Los 
mismos están sujetos a posterior revisión.  

La venta de entradas de cine estimada en mayo,  

registró una variación mensual negativa (3,7%) y 

tendencia estable en la provincia de Santa Fe. 

Interanualmente, la expansión fue de 5,7%. 

 
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 (19,8%) con variación negativa de la 

tendencia (1,5%). La brecha interanual fue negativa 

en 22,8%. 

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

revisión. 

 

Fuentes de Energía  

Demanda de Energía Eléctrica  

Últimos datos disponibles: mayo 2012   

Las empresas y las familias de la Región Centro 

recibieron en los primeros cinco meses de 2012 un 

suministro de energía eléctrica 4,9% superior (a.a.). 

Sin embargo este aumento resulta 2 p.p. inferior al 

registrado para los primeros tres meses del año 

poniendo en evidencia la desaceleración de la 

actividad económica local. Más importante aún es 

que la desaceleración interanual dejó paso a la 

contracción interanual en mayo, tanto en el 

consumo de grandes industrias como en las de 

menor porte y el proveniente de las familias  

Santa Fe Córdoba Entre Ríos 

Ene-May ´10 4,705.0 3,384.0 1,211.0

Ene-May ´11 4,898.0 3,492.0 1,306.0

Ene-May ´12 5,074.0 3,697.0 1,397.0

Var.%  Ene-May ´12/11 3.6 5.9 7.0

Demanda de energía eléctrica

Distribuidores y Gumas- Gwh

Período
Provincia

 

Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA. 

En mayo el suministro de energía a la provincia de 

Santa Fe registró una caída mensual de 0,5% sin que 

se observen cambios en la tendencia. La brecha 

interanual se ubicó 0,5% por debajo del valor de 

mayo de 2011. La brecha interanual negativa 

quiebra 28 meses consecutivos de aumento 

incesante en el consumo de energía eléctrica. 

 
Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA.  

 

En Córdoba, el suministro presentó una variación 

coyuntural positiva (0,7%) sin cambios en la 

tendencia. La brecha interanual alcanzó una 

diferencia positiva de 2% respecto del mismo mes 

de 2011.  
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Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA.  

En Entre Ríos, el consumo de electricidad registró 

una variación positiva de 0,3% en mayo sin 

cambios de tendencia. El crecimiento a.a registró 

niveles de consumo 5,5% superiores a los valores de 

mayo de 2011. 

 

Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA.  

 

Grandes Usuarios Mayoristas  

Los grandes consumidores (GUMAS) de Santa Fe 

consumieron 1.129 Gwh en los primeros cinco 

meses de 2012; 0,1% menos que en igual período de 

2011. La reducción en el consumo del insumo 

energético se preveía ya en el primer trimestre del 

año con la evidente desaceleración respecto a la 

expansión registrada en 2011. En el conjunto de 

sectores con mayor consumo de energía eléctrica 

sigue destacándose la contracción en la industria 

química y petroquímica.  

 

Sector Ene-May `12 Ene-May `11
Var. % Ene-

May `12/11

Metalurgia y siderurgia 539.0 521.9 3.3

Aceites y molinos 340.6 350.3 -2.8

Químicos y petroquímicos 133.8 152.9 -12.5

Todos los sectores 1,129.1 1,130.6 -0.1

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 mayo 243 Gwh dejando ver 

una tendencia decreciente (1%). La brecha 

interanual resultó negativa  en 2%.  

En la provincia de Córdoba, los GUMAS 

cordobeses demandaron en promedio 1,2% menos 

de suministro eléctrico en los primeros cinco 

meses de 2012 respecto al año anterior. 

Sector Ene-May `12 Ene-May `11
Var. % Ene-

May `12/11

Químicos y petroquímicos 111.6 114.6 -2.7

Materiales para la construcción 71.4 76.4 -6.5

Alimentos 46.5 43.4 7.3

Todos los sectores 245.5 248.5 -1.2

Demanda de energía eléctrica GUMAS por sector 

Provincia de Córdoba - Gwh

 

Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA. 

 

Coyunturalmente en mayo, la demanda de los 

GUMAS de Córdoba presentó una variación 

negativa (0,8%) con tendencia estable. El consumo 

de energía eléctrica se ubicó por debajo del nivel 

demandado en el mismo mes del año anterior 

(2,9%).  

 

En tanto, los GUMAS de Entre Ríos consumieron 

16,6 Gwh en mayo, y presentaron tendencia estable. 

Interanualmente, se registró una suba de 26,5%. 

 

Distribuidoras  

El consumo de energía de las familias y de las 

empresas de mediano y pequeño porte también 

aumentó en los primeros cinco meses de 2012 

haciendo que  el suministro de energía eléctrica del 

conjunto de las distribuidoras de la Región Centro 

fuera superior al de 2011 en 5,6%. Cabe recordar 

que hasta marzo este grupo de usuarios de energía 

eléctrica aumentaba su consumo a.a. a tasas 2,1 p.p. 

por encima de la tasa actual.  

Santa Fe Córdoba Entre Ríos 

Ene-May ´10 3,641.0 3,137.9 1,149.0

Ene-May ´11 3,767.4 3,243.5 1,241.9

Ene-May ´12 3,944.9 3,451.5 1,321.8

Var. Ene-May ´12/11 4.7 6.4 6.4

Período
Provincia

Demanda de energía eléctrica

Distribuidores - Gwh

 
 Fuente: IDIED, sobre datos de CAMMESA. 
 

En mayo, la demanda residencial, comercial e 

industrial de mediano y pequeño porte de la Región 

Centro, decreció coyunturalmente 0,5%. La 

distribuidora santafesina (EPESF) entregó 729 Gwh. 

reduciendo el suministro en 0,4% respecto al mes 

anterior, con tendencia sin cambios. En Córdoba el 

suministro (668 Gwh) resultó 0,7% inferior al del 

mes anterior, con tendencia sin cambios. En Entre 

Ríos, las tres distribuidoras que proveen 

electricidad, entregaron 265 Gwh, produciéndose 

una variación coyuntural negativa de 0,4% sin 

cambios en la tendencia  
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Consumo de Gas  

Últimos datos disponibles: mayo 2012  

En los primeros cinco meses de 2012 se 

consumieron 2.109 millones de m
3
 de gas en la 

Región, aumentando respecto al año anterior 8,6%. 

De manera similar a lo que se observa en el 

consumo eléctrico, aquí también se registra una 

desaceleración del consumo si comparamos con el 

primer bimestre del año cuando la tasa interanual se 

elevó a 18,3%. Este aumento, como se ve mas 

adelante, no responde a la demanda industrial o de 

las familias, las que en el primer caso redujeron el 

consumo y en el segundo apenas si lo aumentaron. 

El uso de gas para la generación de energía eléctrica 

en las usinas cordobesas y la demanda residencial en 

Entre ríos, son los componentes más dinámico del 

crecimiento interanual de la demanda de gas en los 

primeros cinco meses de 2012.   

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Ene-May '10 953.0 662.0 84.7

Ene-May ´11 1,033.8 813.7 93.8

Ene-May ´12 1,036.3 967.8 104.9

Var. %  Ene-May '12-11 0.2 18.9 11.9

Consumo de gas

Millones de m
3
 de 9.300 kcal

Período
Provincia

 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS.  

                                                                          

En mayo se distribuyeron 238,8 millones de m
3
 de 

gas en Santa Fe, registrándose una caída coyuntural 

de 2% con una brecha a.a negativa en 8,7%. En 

Córdoba el consumo de 197,5 millones de m
3
 de gas 

mostró una caída de 5,4% respecto de abril y una 

brecha interanual positiva de 7,5%. En Entre Ríos la 

variación mensual de la demanda fue positiva en 

6,4%, ubicándose 27,5% por encima de los registros 

del año anterior. La tendencia en el consumo es 

decreciente para Santa Fe y Córdoba (1,6% y 2,3% 

respectivamente), mientras que Entre Ríos crece 

3%. 

 

Consumo Industrial   

La expansión del consumo de gas no proviene de un 

aceleramiento del consumo industrial. En los 

primeros cinco meses de 2012 las empresas 

industriales de la Región registraron una caída del 

consumo promedio de gas de 4% respecto a al 

mismo período de 2011.  

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Ene-May ´10 678.2 186.6 46.4

Ene-May ´11 747.6 210.7 53.3

Ene-May ´12 720.3 199.1 51.4

Var. %  Ene-May '12-11 -3.7 -5.5 -3.6

Gas entregado, servicio industrial

Millones de m
3
 de 9.300 kcal

Período
Provincia

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

 

Coyunturalmente, en Santa Fe el consumo industrial 

mostró una variación positiva (0,4%) en mayo con 

tendencia decreciente (0,7%). Sin embargo, dado los 

bajos niveles de los meses anteriores, el consumo se 

ubicó 8,9% por debajo del nivel registrado en mayo 

de 2011. 

 

 
 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

 

En Córdoba el consumo de las industrias mostró una 

variación positiva (10,8%) respecto de abril 

acompañado de una tendencia creciente (0,8%). El 

aumento coyuntural impactó en los niveles de 

consumo los que interanualmente, se ubicaron 3,3% 

por encima del registro del mismo mes del año 

anterior.  

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

 

En Entre Ríos, la variación coyuntural fue negativa 

(18,2%) y estuvo acompañada de una tendencia 

creciente (1,2%). Interanualmente, la demanda cayó 

7,8% respecto de mayo del año anterior. 
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Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

 

Observando dentro de la demanda industrial a los 

grandes usuarios, la caída en el consumo de gas en 

Santa Fe se explica principalmente por la menor 

actividad de las aceiteras y la industria 

petroquímica. 

 

Rama de actividad Ene-May ´12 Ene-May ´11

Var.% Ene-

May 

´12-11

Aceitera 287.7 309.7 -7.1

Siderúrgica 154.2 154.6 -0.3

Petroquímica 49.6 52.3 -5.2

Todas la ramas 663.5 694.0 -4.4

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. 

 

En Córdoba el escenario es similar pero no idéntico. 

Aquí, la industria petroquímica aumentó su 

consumo interanual, pero no así sus dos principales 

sectores: la industria alimenticia y la cementera. 

Rama de actividad Ene-May ´12 Ene-May ´11

Var.% Ene-

May 

´12-11

Alimenticia 51.2 51.4 -0.5

Cementera 36.8 45.5 -19.3

Petroquímica 29.9 27.1 10.2

Aceitera 4.9 14.3 -65.5

Todas la ramas 157.5 172.0 -8.4

Consumo de gas de grandes usuarios industriales

Provincia de Cordoba - Millones de m
3
 de 9.300 kcal

 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

En Entre Ríos la contracción en el consumo se 

presenta en sus principales ramas: alimenticia, 

química, frigorífica y maderera. 

 

Rama de actividad Ene-May ´12 Ene-May ´11

Var.% Ene-

May 

´12-11

Alimenticia 9.2 10.4 -11.5

Química 5.3 5.8 -8.4

Frigorífica 7.9 8.0 -1.4

Maderera 1.4 3.2 -55.4

Principales Ramas 23.9 27.4 -13.0

Consumo de gas de grandes usuarios industriales

Provincia de Entre Ríos - Millones de m
3
 de 9.300 kcal

 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS 

 

Consumo Residencial  

En los primeros cinco meses de 2012 las familias 

de la Región Centro aumentaron su consumo de 

gas, registrando  285,7 millones de m
3 

y  creciendo 

2,3% respecto al mismo período de 2011.  

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos 

Ene-May ´10 119.2 151.0 13.7

Ene-May ´11 121.9 142.5 14.8

Ene-May ´12 116.1 152.1 17.5

Var. %  Ene-May '12-11 -4.7 6.7 18.1

Gas entregado, servicio residencial

Millones de m
3
 de 9.300 kcal

Período
Provincia

 
 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS.  

 

Los hogares santafesinos consumieron 40,4 millones 

de m
3
 de gas en el mes de mayo, registrándose una 

caída mensual libre de efecto estacional de 20,6% 

con tendencia decreciente (1,3%). La caída mensual 

se explica por las altas temperaturas de mayo las 

que contrastan con el frío temprano que trajeron 

algunos días de abril. La brecha de consumo 

respecto del año pasado se ubicó 19,7% por debajo. 

Una posible explicación deriva de un mayo 

atípicamente “caluroso” con un registro para 

Rosario de temperatura media promedio de 16º3 (2º 

y una décima por encima del promedio histórico). El 

registro de temperatura mínima promedio del mes 

también es elocuente ya que ubicado en 10º9, superó 

en 2º4 al promedio histórico.    
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Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS. 

En Córdoba, el consumo de los hogares durante el 

mes de mayo registró una caída de 9,1% con 

tendencia decreciente (0,9%). Interanualmente la 

brecha fue positiva en 3%.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS.  

Afectados por las inusuales temperaturas, el 

consumo domiciliario en la provincia de Entre Ríos 

cayó 13,7% en mayo respecto del mes anterior en el 

que se habían registrado algunos días 

particularmente fríos; la tendencia también mostró 

variaciones negativas (0,5%). La demanda de los 

hogares alcanzó niveles 3,1% inferiores a los del 

año anterior.  

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustibles 

Últimos datos disponibles: mayo 2012  

Gas oil  

Las ventas totales de gas oil en la Región (1.365 

mil m
3
) se contrajeron 5,7% a.a en los primeros 

cinco meses del año. Por una parte, la 

desaceleración del consumo impactó en las ventas 

de gas oil de calidad premium (grado 3) el cual 

representa aproximadamente el 10% de las ventas 

totales del combustible. Éstas registraron una caída 

interanual de 1,7% frente a la expansión de 46,3% 

registrada un año atrás. El  consumo de gasoil grado 

2 –el que se demanda para el transporte- cayó 6,1% 

en el primeros cinco meses del año en 

comparación al mismo período de 2011. Estos 

valores reflejan el impacto de una menor cosecha de 

soja en la demanda de gasoil tanto para las labores 

de cosecha como de transporte. 

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Ene-May ´10 618.5 609.2 196.8

Ene-May ´11 596.9 631.8 219.8

Ene-May ´12 593.9 574.7 197.0

Var. %  Ene-May ´12/11 -0.5 -9.0 -10.4

Consumo aparente de gas oil 

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 presentó un 

comportamiento coyuntural favorable (2,9%) en 

mayo sin cambios en la tendencia.  La brecha a.a se 

ubicó 1,6% por encima del valor de mayo de 2011.  

 

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

Nación.  

De igual modo, la evolución del consumo de gasoil 

resultó favorable en Córdoba donde creció en mayo 

2,8% pero con tendencia decreciente (0,5%). La 

brecha interanual fue  negativa (6,2%) 

 

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

Nación.  

En la provincia de Entre Ríos, el consumo de gasoil 

en mayo cayó 0,7% con respecto a abril y presentó 

tendencia decreciente (1,8%). La brecha a.a fue 

negativa e igual a 19% respecto al valor de mayo de 

2011. 

 

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

Nación. 

 

Naftas  

Continúa la expansión en la venta de naftas en la 

Región. Sin embargo aquí también se detecta una 

desaceleración respecto del comienzo del año  

cuando el consumo crecía a tasas más altas. En los 

primeros cinco meses de 2012 se expendieron 651 

mil m
3
 denotando un aumento a.a. de 7,1%. En 

cuanto a la composición de las ventas de naftas, en 

los primeros cinco meses de 2012  se observó un 

crecimiento casi gemelo entre en las naftas premium 

(grado 3) y la nafta súper (grado 2). Éstas crecieron 

a.a. 8,2% y 8,8% respectivamente. 

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Ene-May ´10 227.0 273.7 69.8

Ene-May ´11 247.2 273.7 87.8

Ene-May ´12 270.2 287.2 94.2

Var. %  Ene-May ´12/11 9.3 5.0 7.3

Consumo aparente de naftas

Miles de m
3

Período
Provincia

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

Nación.  

 

En mayo las ventas del combustible en la provincia 

de Santa Fe registraron una suba coyuntural de 1,8% 

en valores libres de efecto estacional con tendencia 

estable. La brecha a.a fue positiva en 8%.  

 

 

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

 

En Córdoba el desempeño coyuntural fue negativo 

(3,4%) en mayo y con tendencia decreciente (0,8%). 

Los niveles de ventas se ubicaron 1,5% por debajo 

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 1,1% con tendencia 

estable. La comparación interanual resultó favorable 

en 8,9%. 
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Fuente: IDIED, sobre datos de la Secretaría de Energía de la 
Nación.  

 

GNC   

Últimos datos disponibles: mayo 2012 

El consumo de GNC en la Región creció en el 

primeros cinco meses de 2012 (6%) respecto al 

mismo período de 2011, siendo Córdoba la 

provincia que motorizó principalmente dicho 

crecimiento. En este combustible, la desaceleración 

observada del consumo es muy leve. 

 

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Ene-May ´10 85.4 130.3 17.4

Ene-May ´11 88.7 140.5 18.3

Ene-May ´12 91.3 152.0 19.0

Var. %  Ene-May '12-11 2.9 8.2 4.1

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 cayó 0,8% en mayo respecto de abril, sin 

variaciones en la tendencia. El nivel de ventas de 

19,2 millones de m
3
 se ubicó 2,3% por encima de 

los registrados en mayo de 2011. 

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS 

 

En Córdoba se consumieron 31 millones de m
3
, con 

una suba (0,6%) respecto a abril, y presentando 

tendencia estable. Interanualmente, se observó una 

variación positiva de 6,4%. 

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS 

 

 

En Entre Ríos, los 3,5 millones de m
3
 consumidos 

en el mes de mayo significaron una caída de las 

ventas filtradas de 2,1%. La tendencia se presentó 

estable, en el marco de un crecimiento interanual 

(3%). 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del ENARGAS 

 

Construcción 

Últimos datos disponibles: abril 2012 

Sin considerar la provincia de Córdoba, por la 

reiterada ausencia de datos en los últimos meses, la 

inversión planeada en construcción en la Región 

habría caído 20,1% en los primeros cuatro meses 

de 2012.  

Santa Fe Entre Ríos

10 municipios 2 municipios

Ene-Abr 2010 358.3 60.0

Ene-Abr 2011 446.1 187.1

Ene-Abr 2012 437.7 68.2

Var.% Ene-Abr '12/11 -1.9 -63.5

Superficie cubierta autorizada

Región Centro - miles de m
2

Período

 
 
Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC Informa 

Nota: no se presentaron los datos de Córdoba –como hacemos 

habitualmente- por no disponer de información oficial 
actualizada. 

 

La tendencia de la intención de invertir en 

construcción, registró en abril una variación 

negativa (0,7%) en la provincia de Santa Fe. La 



 

18                                                   Indicadores Regionales – Universidad Austral 

última fase negativa prolongada de la tendencia se 

extendió durante 11 meses desde noviembre de 

2008 a septiembre de 2009. Abril de este año es el 

sexto mes consecutivo de tendencia decreciente. Sin 

embargo, ésta viene desacelerándose y podría llegar 

a esperarse que cambie de signo prontamente. Entre 

los datos que ayudan a esta perspectiva son: la 

recuperación del precio de la soja (cuya tendencia es 

creciente a partir de enero de este año) y el 

lanzamiento en junio del Gobierno del plan 

Pro.Cre.Ar. Por el contrario, como medida negativa, 

habrá que esperar qué efectos tendrá el “cepo 

cambiario” sobre el sector inmobiliario. 

Interanualmente, la brecha fue positiva en 17,3% 

después de dos meses consecutivos con brechas a.a.  

negativas. El aumento a.a registrado en Rosario 

(70,8%) obedece primordialmente al bajo nivel de 

permisos registrados el año previo. 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC Informa y de la 
Municipalidad de Rosario.  

 

En Entre Ríos, parecería haber quedado atrás un año 

en que los permisos de construcción se derrumbaron 

mes a mes, registrando en abril una tendencia 

creciente (3,6%). Interanualmente, la inversión en 

construcción registró una brecha a.a negativa de 

66,5%.  

 

 

Fuente: IDIED, sobre datos del INDEC Informa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despacho de Cemento  

Últimos datos disponibles: mayo 2012 

El despacho de cemento a la Región cayó 12,3% 

a.a. durante los primeros cinco meses de 2012. 

Esta brecha prácticamente dobla la detectada hasta 

febrero pasado y marca claramente la magnitud de 

la contracción en la actividad de la construcción.  

Los datos desagregados de las tres provincias son 

elocuentes en cuanto a la generalización de la 

contracción.  

 

Período Santa Fe Córdoba Entre Rios

Ene-May 2010 305.2 463.6 145.2

Ene-May 2011 370.1 515.8 176.9

Ene-May 2012 323.1 445.6 163.9

Var.% Ene-May ´12/11 -12.7 -13.6 -7.4

Despacho de Cemento Portland

Región Centro - miles de toneladas

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

de la Construcción, IERIC. 

El consumo de cemento en el mes de mayo se ubicó 

en 195,9 mil toneladas en la Región Centro. La 

variación mensual registró una caída de 1,2% con 

tendencia decreciente (0,8%); esta última cumplió 9 

meses de caída consecutiva. La brecha a.a mostró 

por quinto mes sucesivo valores negativos, que  en 

mayo fue 17,2 % en la Región.  

Por provincias, en  Santa Fe se despacharon 67,5 

mil toneladas de cemento sin que se registren 

cambios en la tendencia mensual. Los niveles de 

despacho  de cemento se ubicaron 14,8% por debajo 

del valor observado el mismo mes del año anterior. 

Los niveles de despacho de cemento –al mes de 

abril pasado- registraron siete meses consecutivos 

de caída interanual.  

 

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 Córdoba el consumo de cemento registró en 

mayo una suba coyuntural de 10,7% pero la  

tendencia mensual continúa decreciente (0,9%) pero 

con signos de recuperarse. La caída interanual en el 

consumo de cemento ascendió a 16,6%, 

registrándose más de medio año de valores 

negativos. 

 

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 mayo una tendencia decreciente (2,5%) por 

sexto mes consecutivo. En la comparación anual las 

ventas de cemento se ubicaron 23,8% por debajo de 

mayo de 2011. 

 

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

 

Mercado Laboral y Empleo  

Últimos datos disponibles: mayo 2011 

 

Gran Rosario 

La demanda de trabajo registró en mayo una 

variación mensual negativa (9,6%), y por noveno 

mes consecutivo un cambio negativo en la tendencia 

(1,8%). La comparación interanual es negativa y 

muestra un nivel de demanda de trabajo 15,6% por 

debajo del nivel alcanzado en el mismo período del 

año anterior.  

 

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del Centro de Investigación en 

Finanzas (UTDT). 

 

 
 

Gran Córdoba 

La demanda de trabajadores en Córdoba en mayo 

mostró una variación coyuntural negativa (4,4%), 

con tendencia decreciente (3,6%), la cual lleva ya un  

año completo de variaciones negativas. 

Interanualmente la demanda se sitúa 39,3% por 

debajo del nivel registrado un año atrás. 

 
Fuente: IDIED, sobre datos del Consejo profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba. 
 

Sistema Financiero  

(No se analiza en esta edición de los Indicadores debido a la 
frecuencia en la publicación oficial de los datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Finanzas Públicas  

 

Resultados Fiscales de la Provincia de 

Santa Fe  

Últimos datos disponibles: mayo 2012 

En los primeros cinco meses del año  los recursos 

provinciales totales registraron un aumento nominal 

interanual de 25,9%, pero en valores constantes la 

diferencia es de 7,3%. Los ingresos tributarios (68% 

de los recursos totales de la provincia) obtenidos 

localmente se expandieron a.a. 27,6% y los 

provenientes del gobierno nacional 22,4%. La 

desaceleración en la recaudación es evidente y se 

observa diferencias por origen de los fondos. Para el 

mismo período del año anterior -los primeros cinco 

meses del año- los fondos girados por el gobierno 

nacional crecieron interanualmente 34,9% y los 

locales 31,9%. Sin tener en cuenta el Fondo Federal 

Solidario (FFS), la recaudación tributaria local ha 

crecido desde 2008 en más de 3 p.p. en la 

composición de los recursos tributarios totales 

provinciales. El FFS, proveniente de la devolución 

de una parte de lo que aporta la provincia en 

concepto de retenciones a las exportaciones de la 

soja y sus derivados, representó en 2011 

aproximadamente el 3% del total de ingresos 

tributarios en Santa Fe (Nación más Provincia).  

En cuanto a las erogaciones totales se expandieron    

a.a  20,4% en los primeros cinco meses del año, 

siendo las de capital las más afectadas retrocediendo 

(19,8%) . 

 

Concepto Ene-May '12 Ene-May '11 Diferencia

Recursos corrientes 12,491.4 9,897.7 2,593.7

Erogaciones corrientes 12,298.2 9,969.6 2,328.7

Resultado económico 193.1 -71.9 265.0

Recursos de capital 316.7 316.4 0.3

Erogaciones de capital 590.8 736.4 -145.6

Total recursos 12,863.0 10,214.1 2,649.0

Total erogaciones 12,889.1 10,706.0 2,183.1

Rdo. fciero antes contrib. -26.0 -491.9 465.9

Contribuciones figurativas 489.9 375.3 114.7

Gastos figurativos 650.5 434.5 216.0

Resultado financiero -186.6 -551.1 364.5

Fuentes financieras 2,962.8 2,281.4 681.5

Aplicaciones financieras 2,776.2 1,730.2 1,046.0

Financiamiento neto 186.6 551.1 -364.5

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. 

 

Recaudación Tributaria de la Provincia de 

Santa Fe
4
   

Últimos datos disponibles: mayo 2012  

Los ingresos fiscales propios de la provincia, 

medidos en pesos corrientes mejoraron 26,8% en los 

primeros cinco meses de 2012 y en valores 

constantes habrían  aumentado 7,9% respecto al 

mismo período de 2011. Considerando la inflación 

del período analizado, Ingresos brutos es el único de 

los tributos importantes en magnitud que supera la 

inflación acumulada. 

Tributo Ene-May ´12 Ene-May ´11

Var.%  

Ene-May

´12/11

Var % 

Ene-May 

´12/11 en 

términos  

reales

Ingresos brutos 2,465.1 1,882.1 31.0 11.5

Inmobiliario 255.9 228.1 12.2 -4.5

Actos jurídicos 367.5 309.6 18.7 1.0

Patente vehículos 343.1 285.9 20.0 2.1

Aportes sociales 1.2 1.6 -25.2 -36.6

Recursos varios 7.7 5.9 29.2 9.9

Recaudación total 3,440.4 2,713.3 26.8 7.9

Recaudación tributaria

Provincia de Santa Fe - Millones de pesos corrientes

 

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

Coyunturalmente en mayo, la recaudación nominal 

mensual de $753,8 millones, creció 7,5% con 

respecto al mes anterior, presentando tendencia 

creciente (0,6%). En pesos constantes y datos 

filtrados, la recaudación real estimada de mayo 

($256,3 millones) presentaría una variación mensual 

positiva (7,6%) y  tendencia estable. El crecimiento 

a.a también ha sido positivo tanto en pesos 

corrientes (25,1%) como constantes (6,6%). 

 

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

 

Ingresos Brutos  

La recaudación de este gravamen ascendió en mayo 

a $548,2 millones. En pesos constantes y libres de 

efecto estacional, el monto estimado es 11% mayor 

al obtenido en abril. Pero la tendencia mensual del 

tributo, sigue sin mostrar cambios desde el último 

                                                 
4
 Los datos de recaudación tributaria se deflactan utilizando un 

índice de precios combinado similar al de Nota Metodológica 8, 
del sector Sistema Financiero.  
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trimestre del año pasado. La recaudación en pesos 

constantes para mayo muestra niveles 10,1% 

superiores a los registrados en el mismo mes del año 

2011.  

 

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

Actos Jurídicos  

Este tributo ingresó al fisco $79,7 millones en 

mayo, registrándose en términos constantes una 

caída coyuntural estimada de 2,1% y a diferencia de 

lo observado para los Ingresos brutos, aquí la 

tendencia presentó una variación negativa (1,1%) 

por octavo mes consecutivo. La recaudación en 

términos constantes estimada se situó 1% por debajo 

de lo obtenido en el mismo mes del año 2011.  

 

Fuente: IDIED, sobre datos de API y del INDEC 

 

Resultados Fiscales de la Provincia de 

Córdoba  

Últimos datos disponibles: marzo 2012 

En el primer trimestre de 2012  los recursos 

provinciales totales registraron un aumento nominal 

interanual de 31,7%. El aumento responde a una 

mejor recaudación local así como también al 

aumento de los ingresos enviados en concepto de 

coparticipación. Al igual que en Santa Fe, aquí es 

evidente la desaceleración en la recaudación y 

también se observa diferencias por origen de los 

fondos. Para el mismo período -los primeros cinco 

meses del año- los fondos girados por el gobierno 

nacional el año anterior superaron los actuales en 

12,62 p.p. mientras que los locales lo hicieron en 

3,20 p.p. Las erogaciones totales se expandieron  a.a  

28,2%, siendo las de capital las más afectadas 

retrocediendo (38,8%)  

Concepto Ene- Mar  '12 Ene-Mar '11 Diferencia

Recursos corrientes 5,838.6 4,433.7 1,404.9

Erogaciones corrientes 5,268.2 3,880.5 1,387.8

Resultado económico 570.4 553.2 17.2

Recursos de capital 194.7 146.0 48.7

Erogaciones de capital 269.5 440.2 -170.8

Total recursos 6,033.3 4,579.7 1,453.6

Total erogaciones 5,537.7 4,320.7 1,217.0

Resultado financiero final 495.6 259.0 236.7

Fuentes financieras 245.8 422.2 -176.4

Aplicaciones financieras 31.0 31.5 -0.5

Fuentes financieras netas 214.8 390.7 -175.9

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: mayo 2012  

En los primeros cinco meses de 2012 los ingresos 

fiscales propios de la provincia, medidos en pesos 

corrientes mejoraron 29,6% y en valores constantes 

10,2% con respecto mismo período de 2011.  

Tributo Ene-May ´12 Ene-May ´11

Var.% 

Ene-May 

´12/11

Var % I Trim 

´12/11

en términos reales

Ingresos brutos 2,653.6 2,091.1 26.9 7.8

Inmobiliario 394.8 280.6 40.7 20.1

Actos Jurídicos 272.7 210.6 29.5 9.9

Propiedad Automotor 227.3 155.0 46.7 24.5

Recaudación total 3,548.5 2,737.3 29.6 10.2

Recaudación tributaria

Provincia de Córdoba- Millones de pesos corrientes

 

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

La recaudación nominal ascendió a $838,4 millones, 

con crecimiento a.a de 36,4% impulsada en parte 

por la moratoria en el impuesto automotor 

Coyunturalmente en mayo, la recaudación en pesos 

constantes ($283,2 millones) muestra una suba de 

15,5% respecto al mes anterior con tendencia 

estable. La  brecha interanual, fue positiva (15,4%).  

 

Fuente: IDIED, sobre datos de Ministerio de Producción y 

Finanzas Córdoba y del INDEC 
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Ingresos Brutos  

La recaudación de este gravamen ascendió en mayo 

a $603,4 millones. En pesos constantes, la tendencia 

no mostró cambios y al igual que en Santa Fe, se 

registra un claro amesetamiento desde el último 

trimestre de 2011. La recaudación a valores 

constantes para mayo muestra niveles 17,1% 

superiores a los registrados en el mismo mes del año 

2011.  

 

 

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

 

Actos Jurídicos  

Este tributo ingresó al fisco $62,5 millones en mayo 

y la tendencia para la serie a valores constantes 

($21,1 millones) no mostró variación.  La 

recaudación a valores constantes se situó 14,2% por 

encima de lo obtenido en el mismo mes del año 

2011.  

 

 
Fuente: IDIED, sobre datos de Ministerio de Producción y 

Finanzas y del INDEC 

 

Resultados Fiscales de la Provincia de 

Entre Ríos  

Últimos datos disponibles: marzo 2012 

En el primer trimestre de 2012  los recursos 

provinciales totales registraron un aumento nominal 

interanual de 29,2%. De manera algo similar a lo 

observado en Santa Fe y en Córdoba, también se 

observa diferencias por origen de los fondos. Para el 

mismo período -los primeros cinco meses del año- 

los fondos girados por el gobierno nacional el año 

anterior superaron los actuales en 12,08 p.p. 

mientras que los locales se ubicaron 1,23 p.p por 

debajo de los actuales. Las erogaciones totales se 

expandieron  a.a  31,7%. A diferencia de su pares, 

Entre Ríos ha incrementado considerablemente sus 

erogaciones de capital (130,6%) y presenta 

resultados superavitarios.  

 

Concepto Ene-Mar `12 Ene-Mar `11 Diferencia

Recursos corrientes 3,359.1 2,526.9 832.3

Erogaciones corrientes 3,063.8 2,429.2 634.6

Resultado económico 295.3 97.7 197.6

Recursos de capital 213.2 237.0 -23.8

Erogaciones de capital 320.7 139.1 181.6

Total recursos 3,572.3 2,763.9 808.4

Total erogaciones 3,384.5 2,568.2 816.3

Rdo. fciero antes contrib. 187.8 195.6 -7.8

Contribuciones figurativas 1,087.9 902.9 185.1

Gastos figurativos 1,087.9 902.9 185.1

Resultado financiero 187.8 195.6 -7.8

Fuentes financieras 1,363.7 1,051.2 312.5

Aplicaciones financieras 2,161.5 1,394.3 767.2

Financiamiento neto -797.8 -343.1 -454.7

Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento

Provincia de Entre Ríos - Millones de pesos

 

Recaudación Tributaria de la Provincia de 

Entre Ríos   
Últimos datos disponibles: mayo 2012 

El crecimiento real de los ingresos tributarios 

totales en el los primeros cinco meses de 2012 

(20,5%) es liderado por la importante expansión 

interanual de la recaudación del impuesto 

inmobiliario. En términos nominales, la recaudación 

alcanzó un total de $ 744,7 millones, 42,2% más que 

en el mismo período de 2011. La actualización de 

los valores inmobiliarios y de la tierra libre de 

mejoras que se hizo en enero pasado, explican el 

importante incremento en la recaudación del 

impuesto inmobiliario.  

 

Tributo Ene-May ´12 Ene-May ´11
Var.% Ene-

May ´12/11

Var %  Ene-May 

´12/11 en pesos 

constantes

Ingresos brutos 529.2 395.7 33.7 13.6

Inmobiliario 274.6 159.4 72.3 45.1

Actos jurídicos 86.3 65.5 31.8 11.9

Patente vehículos 95.2 70.3 35.3 14.8

Otros 73.5 53.7 36.9 16.3

Recaudación total 1,058.8 744.7 42.2 20.5

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 mayo ($217,4 millones) 

observó un incremento interanual de 50,6% en pesos 

corrientes y 27,7% en términos reales. 

Coyunturalemente, en valores reales experimentó 

una variación positiva en su tendencia (1,2%).  
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Fuente: IDIED, sobre datos de Dirección General de Rentas, 

Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Entre Ríos. 

 

Ingresos Brutos  

La recaudación nominal de este tributo en mayo 

totalizó $115,6 millones, registrando una suba en 

términos reales de 4% respecto del mes anterior, con 

tendencia estable. La recaudación real supera en 

12,9% a la obtenida en el mismo mes del año 2011. 

 

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

Actos Jurídicos  

Los $19,4 millones recaudados en mayo, indican 

una tendencia creciente en valores constantes 

(0,8%). Los niveles de recaudación mostraron una 

brecha interanual positiva de 19,5% en mayo. 

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

Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Entre Ríos. 



24 

anual anual anual

serie tendencia serie serie tendencia serie serie tendencia serie 

may-12 -1.2 -0.8 2.7 s/d s/d s/d 0.3 0.1 1.8

mar-12 2,8* 0.2 -1.2 1.1 0.6 5.5 0.9 0.2 1.9

may-12 -4,5* -3.2 -20.6 USDA

may-12 1,3* 1.7 17.5 SAGPyA

may-12 9,4* 0.6 -7.8 -0.5 0.8 5.9 2.5 1.5 6.9 SENASA

may-12 -5.8 -2.0 -6,9 0.2 0.4 7.9 -47,3 -12.3 -63.6 ONCCA

may-12 -1,6* 2.0 7.4 SAGPyA

s/d AFAT

Patentamientos may-12 0.0 -2.6 -10.3 -6.1 -2.8 -14.0 -1.9 -2.5 -7.2

may-12 -0.3 -1.0 -29.7 ADEFA

abr-12 1.3 0.0 2.9 5.5 0.0 1.0 0.0 -0.6 -1.6 INDEC

abr-12 -1.0 -0.6 -0.1 1.5 0.2 1.8 -0.5 -0.2 -0.9 INDEC

may-12 -0.7 -0.2 -8.1 -1.6 -0.5 -14.0 1.4 0.3 0.2 IVC

may-12 -3.3 0.1 -2.6 INCAA

may-12 0,87* 22.2

may-12 -1.8* -1.0 -2.0 -0.8 -0.4 -2.9 15.6* 0.2 26.5 CAMMESA

Demanda de Energía Eléctrica Distribuidoras may-12 -0.4 -0.3 0.0 -0.7 -0.4 2.4 -0,4 0.1 4.3 CAMMESA

may-12 0.4 -0.7 -8.9 10.8 0.8 3.3 -18.2 1.2 -7.8 ENARGAS

may-12 -20.6 -1.3 -19.7 -9.1 -0.9 3.0 -13.7 -0.5 -3.1 ENARGAS

may-12 2.9 -0.4 1.6 2.8 -0.5 -6.2 -0,7 -1.8 -19.0 Sec. de Energía de la Nación

may-12 1.8 0.0 8.0 -3.4 -0.8 -1.5 -1.1 0.0 8.9 Sec. de Energía de la Nación

may-12 -0.8 -0.1 2.3 0.6 0.1 6.4 -2.1 -0.1 3.0 ENARGAS

abr-12 35,1* -0.7 17.3 s/d s/d s/d -0.5 3.6 -66.5 Munic.Rosario/INDEC

may-12 4,0* 0.3 -14.8 10.7 -0.9 -16.6 -4,6* -2.5 -23.8 IERIC

may-12 -9,6 -1.8 -15.6 -4.4 -3.6 -39.3 Secretaría de empleo

s/d BCRA

s/d BCRA

may-12 7.6 -0.4 6.6 15,5 0.4 15.4 -16,8* 1.2 27.7

mar-12 11.0 -0.3 10.1 27,5* 0.5 17.1 4,0 0.3 12.9

mar-12 -2.1 -1.1 -1.0 15,7* -0.3 14.2 11,5* 0.8 19.5

* 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 Santa Fe y Entre Rios (abril, mayo)
(2)  

Se estimaron los datos de producción de Santa Fe, Córdoba y Entre Rios (abril, mayo)
(3) 

Valor estimado: mayo.

Consumo de GNC

API/ Min.Finanzas Córdoba/MEHyF

MAGIC/MAGyA/Sec. de la Producción

Fuente

Sector oleaginosas 

Sector carnes

Sector lácteo

Supermercados

Diarios

Cines (Región Centro)

Actos Jurídicos (deflact.)

Sistema Financiero (Región Centro)

Depósitos (deflact.)

Préstamos (deflact.)

Finanzas Públicas

Recaudación total (deflact.) 

Ingresos Brutos (deflact.) 

Construcción

Superficie cubierta autorizada 

Despacho de Cemento

Mercado Laboral y Empleo

Índice de empleo

Fuentes de Energía

Demanda de Energía Eléctrica GUMAS

Consumo de Gas Industrial

Consumo de Gas Residencial

Consumo de Gas oil

Consumo de Nafta

Ventas (deflact.)

Monto promedio por operación (deflact.)

Circulación diarios locales

Entradas vendidas en cines 
(3)

Índices de Precios

IPC 

Gas

Combustibles

Energía eléctrica

Producción Aceite

Precio FOB Ptos Argentinos Soja 

Producción Industrial

Ventas

Producción de automotores (Región Centro)

Comercio y Servicios

Industria automotriz

Maquinarias agrícolas

Producción Agroindustrial

Producción Primaria 
(1)

Precio al productor 

Precio Internacional

Precios en el Mercado de Liniers

Producción Industrial/Faena 
(2)

Indicador

Último 

período

disponible

Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Variación porcentual

mensual mensual 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. 

 


