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RESÚMEN EJECUTIVO

Santa Fe continúo mostrando en 2016 variaciones interanuales negativas en su producción industrial, 

reflejando una caída en sectores que han funcionado hasta ahora como pilares de la economía 

provincia. 

Al termino del año, se registraron descensos significativos en la industria Frigorífica, Láctea y 

Construcción, tres importantes sectores que mantienen la tendencia negativa en sus niveles de 

producción.

Otro punto clave fue la Industria Automotriz que sufrió la debilidad de la demanda brasileña, lo cual se 

tradujo en menor producción, al igual que la Industria Metalúrgica. 

Importante avance mostró el Complejo Oleaginoso el cual registró un incremento cercano al 10% 

interanual en su actividad, en tanto que el valor de las Exportaciones Industriales acumuló 

crecimientos en relación al año anterior.

El escenario económico nacional se asemejó al observado en el plano provincial, donde muchos 

sectores importantes no logran recuperarse y mostrar perspectivas de evolución positiva.

Indicadores de coyuntura económica argentina como el Estimador Mensual Industrial del INDEC 

presenta una baja en 2016 de 4,6% respecto a 2015. En tanto que la caída acumulada en el año del 

Indice de Actividad Industrial elaborado por la Unión Industrial Argentina fue del 4,9%.

 

Economía

Departamento de Economía - Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario

Página 1

Producción de Vehículos
Industria Siderúrgica
Industria Frigorífica
Industria Láctea
Consumo Cemento Portland
Exportaciones agrícolas

Industria Aceitera
Exportaciones industriales
Venta de Supermercados
Patentamiento de Vehículos
Consumo de Gas Natural
Consumo de Energía Eléctrica



Economía

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Departamento de Economía - Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario

Página 2

La INDUSTRIA LÁCTEA de Santa Fe procesó en 2016 un total de 1.9 millones de litros de leche, un 
volumen 17% por debajo del año anterior.

En el plano nacional, la industria alimenticia correspondiente al rubro lácteo acumuló una caída del 
14%.
 
La recuperación de INDUSTRIA FRIGORÍFICA santafesina se encuentra limitada a las categorías más 
puras de cría: vacas, terneros y terneras; ya que las más requeridas como novillos, novillitos y 
vaquillonas aún se encuentran en niveles inferiores al punto mínimo de 2011. 

La faena bovina en las 24 plantas frigoríficas mostró una producción 7% menor a la del año anterior. 

A su vez, el perfil de recuperación nacional también se encuentra limitado, la faena bovina exhibió una 
caída del 3%. 

 En el acumulado del año se faenaron poco más de 11.8 millones de cabezas.

Fuente: Indicadores de Actividad Santa Fe -Ipec 

El complejo lácteo de la provincia que produce el 
34% de la leche de todo el país continuo siendo 
afectado por un contexto de elevados costos inter-
nos, baja de los precios de la materia prima y caída 
en los precios de productos exportados.

- 17 %
Producción Industria láctea

Santa Fe 
Variación anual 2016
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La INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN ARGENTINA acumuló al cuarto trimestre 17.550 
unidades vendidas, según cifras de la Asociación de Fabricas Argentinas de Tractores y Equipamientos 
Agrícolas AFAT, representando un 27% más que el año anterior.

Las ventas en unidades en los distintos segmentos de maquinarias, muestran una participación mayor 
de unidades de origen nacional respecto al total. Las cosechadoras de producción nacional presentan 
en el cuarto trimestre de 2016 una participación de 71% y los tractores de 79% en el total de unidades 
de sus correspondientes segmentos.

La PRODUCCIÓN METALÚRGICA acumuló una caída de 1,7% en 2016, a pesar de recuperarse 2,6% en 
el segundo semestre luego de una caída de -6% en los seis meses previos. Dicho repunte se debió 
principalmente al resultado de los rubros vinculados a “Maquinaria Agrícola”.

La actividad metalúrgica a nivel nacional concluyó el 2016 disminuyendo -8,5%.

La producción de acero crudo de las principales empresas siderúrgicas del año 2016 fue 4.1 millones 
de toneladas, resultando 17,9% inferior a la del año anterior (5 millones de toneladas).

Las EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE en 2016 registraron un valor de u$s 14.140 
millones, lo cual representó un aumento del 7% respecto del total exportado en igual período de 2015. 

Fuente: Estadísticas sobre Comercio Exterior Santa Fe – IPEC

+27%
Venta Maquinarias Agrícolas

Variación anual 2016

La venta de maquinaria agrícola registró durante el 
año 2016 una facturación de 12.470 millones de 
pesos, presentando un incremento de 94% 
respecto a igual tramo de 2015.
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Las ventas al exterior de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) registraron un alza interanual del 
50% en millones de u$s. 

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), principal rubro de exportación de 
Santa Fe, exhibieron una suba interanual del valor exportado del 1,7%.

La INDUSTRIA AUTOMOTRIZ argentina no logra revertir la tendencia negativa que lleva 4 años 
consecutivos de caída, desde 2012 el sector fabril viene debilitándose.  La producción acumulada del 
año 2016 fue 472.775 unidades, marcando un descenso del 10% respecto al año anterior, una 
disminución de aproximadamente 53.880 unidades fabricadas en términos interanuales. 

Fuente: Asociación de Fábricas de Automotores ADEFA  

Impactaron en la menor actividad y el nivel de producción, el descenso de las exportaciones nacionales 
de automóviles del 21% a partir de  una importante merma en la demanda externa de vehículos 
automotores. Se vendieron 190.000 unidades en 2016 cuando el año anterior las ventas habían sido 
de 240.000.

Sin embargo, el mercado interno logró registrar mayores ventas a concesionarios de vehículos, se 
entregaron 134.300 unidades más que el pasado año.

En la INDUSTRIA ACEITERA santafesina la elaboración de aceite de soja alcanzó 7,6 millones de 
toneladas al finalizar el 2016, registrando un alza del 10%. 

El aumento de la entrega de materia prima provenientes de mejor cosecha y mayor capacidad 
instalada produjo crecimiento en los niveles de actividad de los últimos 3 años.
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El total nacional de VENTAS EN SUPERMERCADOS fue de $290.700 millones acumuladas al cuarto 
trimestre de 2016, con un incremento interanual del 26% en la facturación, fundamentalmente 
influenciada por alimentos, bebidas y artículos de limpieza, según la Encuesta Mensual de 
Supermercados INDEC.

La variación interanual de las ventas totales a precios corrientes en la provincia de Santa Fe registró un 
aumento de 20%, alcanzando en el mes de Diciembre de $1.570 millones en ventas.

Fuente: Encuestas de Supermercados. INDEC

El PATENTAMIENTO DE VEHÍCULOS total en Santa Fe acumuló 57.000 unidades al término de 2016, 
siendo 7% el aumento respecto a los automóviles registrados en el año anterior.
 
El crecimiento tanto en la comparación interanual, como en meses consecutivos y en el acumulado de 
los últimos doce meses contra los del año anterior muestran un cambio de tendencia que acompaña 
un posible repunte de la actividad económica.

En el ámbito nacional el patentamiento fue de 709.480, con una variación mayor a los valores 
provinciales registró una aumento del 10% al cierre del cuarto período del año.

7 %
Patentamientos SANTA FE

Variación 2016

+ 8,7 %
Patentamientos NACIONAL

Variación 2016
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Fuente: Asociación de Concesionarios ACARA

La provincia de Santa Fe mantiene su porcentaje de participación sobre el total nacional del 8,5%, por 
debajo de Buenos Aires y Córdoba.

SERVICIOS 

El consumo total de GAS NATURAL en la Provincia de Santa Fe creció un 5,6% en los doce meses de 
2016 con relación al mismo período del año anterior. La explicación radica fundamentalmente en el 
mayor consumo residencial y la demanda para manufacturas de origen agropecuario.

La evolución interanual de la demanda de ENERGÍA ELÉCTRICA de la provincia de Santa Fe al cabo del 
año 2016 fue 9,4% mayor que el año anterior. 

A nivel nación, se observo un crecimiento acumulado de la demanda. En 2016 se registró un alza del 
0,7% en la demanda de energía eléctrica respecto al igual acumulado del año anterior.  

+ 5%  Industrial
+ 21,7% Residencial
- 25% Comercial

+ 5,6 %
Consumo de GAS NATURAL

Santa Fe

+9,4%
Demanda de Energía Eléctrica

Santa FE
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En la CONSTRUCCIÓN, uno de los insumos más importantes de la construcción y un fiel indicador del 
desempeño de esta actividad, mostró en el ámbito nacional un consumo de 10 millones de toneladas, 
registrando una variación negativa del 10,7% al cabo del año. 

La superficie cubierta autorizada acumulada durante los doce meses del año registra una caída del 
5,3% con respecto al mismo período del año anterior.

Mejor resultado registró Santa Fe en los despachos de cemento. A pesar del resultado negativo, la 
provincia en 2013 pudo revertir la fuerte tendencia negativa mostrada en 2012, por lo que mantiene 
una visión más optimista sobre su evolución futura y un posible repunte de la construcción. 

En Santa Fe, el consumo de cemento en 2016 fue de 884 mil toneladas registrando así una caída del 6% 
en el consumo interanual. 

Fuente: Asociación Fabricantes de Cemento Portland AFCP
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- 10,7%
Consumo Cemento Portland Nación

- 6%
Consumo Cemento Portland Santa Fe


