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Resumen Ejecutivo
EN SANTA FE CON INVERSIONES SE CONSOLIDA LA RECUPERACIÓN DE LA INDUSTRIA
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En julio de 2021 el nivel de actividad de la industria manufacturera registró en la provincia de Santa Fe un incremento de
15,9% interanual, acumulando en siete meses una rápida recuperación de +25,2% en relación al mismo período del año
anterior. Desde comienzos de año la industria santafesina presenta mejoras significativas de producción por encima de lo
observado a escala nacional. Con centro de gravedad en Santa Fe una mega inversión recientemente anunciada en un área
clave para el desarrollo industrial argentino revela este mejor desempeño fabril.
En Santa Fe el nivel de producción industrial correspondiente a julio de 2021 se ubicó claramente por encima de los registros
de actividad de los años 2018, 2019 y 2020, revelando la continuidad y consolidación del proceso de recuperación iniciado en el
segundo semestre del año pasado. La mayor demanda externa de productos santafesinos (las exportaciones de manufacturas de
origen agropecuario e industrial crecieron en seis meses 70% y 87% respectivamente); la reactivación de la actividad de la
construcción (en julio de 2021 el consumo de cemento en nuestra provincia registró el valor más elevado de los últimos trece
años) y la consecuente demanda derivada de productos siderúrgicos y metalúrgicos, y cierta recomposición del consumo de
bienes durables a partir de programas promocionales de financiación son importantes fundamentos de esta etapa.
En los últimos cinco meses, desde marzo y hasta julio de 2021, más del 80% de las ramas industriales presentes en Santa Fe
mostraron una evolución interanual positiva de su nivel de producción. Este resultado afianza y profundiza lo manifestado
entre los meses de septiembre 2020 y febrero de 2021, cuando por entonces la recuperación ya alcanzaba a más del 50% del
total de actividades fabriles santafesinas.
En julio de 2021 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes
resultados interanuales: Prendas de vestir (+61,9%), Industria siderúrgica (+46,4%), Autopartes (+39,3%), Remolques
(+36,8%), Maquinaria agropecuaria (+34,4%), Productos metálicos para uso estructural (+28,4%), Otra maquinaria de uso
especial (+27,0%), Maquinaria de uso general (+25,4%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (+17,5%), Molienda
de oleaginosas (+15,0%), Papel y productos de papel (+11,6%), Edición e impresión (+9,3%), Manufacturas de plástico
(+4,9%), Fiambres y embutidos (+4,5%), Productos lácteos (-0,4%), Molienda de cereales (-3,8%), Carne vacuna (-14,3%),
Muebles y colchones (-23,4%), y Vehículos automotores (-33,2%).
En los últimos doce meses la industria argentina incorporó más de 32 mil trabajadores asalariados registrados a sus
actividades productivas
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VI. La molienda de soja registró en julio de 2021 un incremento de 15,0% respecto a igual mes del año pasado. En los
primeros siete el nivel de actividad sectorial mostró reiteradas mejoras respecto de 2020; el procesamiento de semillas
de soja alcanzó a 23,5 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite de soja superó las 4,7 millones de
toneladas. El valor de las exportaciones de harina y pellets de soja y aceite de soja registró en el período enero-julio de
2021 un valor de 7.400 millones de dólares, representando una mejora de 60,8% respecto al año anterior. Las 16,8
millones de toneladas exportadas mostraron una suba de 18,3% frente a 2020. En ese período, las ventas externas de
aceite de soja alcanzaron un alza de 84,7% en valor (4.058 millones de dólares), mientras que el volumen creció 14,1%
(3,7 millones de toneladas). En estos dos principales productos el incremento de exportaciones frente al año anterior
trepó a más de 4.600 millones de dólares, en buena parte como resultado de mayores precios internacionales. En siete
meses de 2021 el volumen de las importaciones argentinas de porotos de soja superó las 3,4 millones de toneladas.
VII.En el período enero-julio de 2021 la estimación de la recepción de leche en las principales plantas industriales
radicadas en la provincia de Santa Fe superó los 1.285 millones de litros, un volumen 1,1% superior respecto al año
anterior. La actividad fabril resultó impulsada por la demanda externa de sus principales productos. En el primer
semestre de 2021 el valor de las exportaciones santafesinas de productos lácteos (216 millones de dólares) creció 22,2%
frente al año anterior. En volumen (algo más de 62 mil toneladas) la mejora trepó a 18,4%. Se destaca el alza de los
volúmenes exportados de leche entera en polvo (+16,3%), mozzarella (+25,0%) y queso de pasta semidura (+19,1%).
VIII.En el plano nacional la industria avícola procesó entre los meses de enero y julio de 2021 algo de 425 millones de
cabezas, representando una caída de 4,3% frente a igual período del año anterior. En ese lapso la producción nacional
de carne aviar superó el 1,3 millón toneladas, mostrando un contracción de 4,0% en relación a 2020. El consumo
aparente, que alcanzó a 45,1 kilogramos por persona por año, presentó una baja de 2,8%. En siete meses de 2021 las
exportaciones argentinas de carne aviar cayeron 13,2% en volumen y 12,0% en valor. En Santa Fe y durante los
primeros seis meses de 2021 la faena de algo más de 17,8 millones de aves representa un incremento de 7,9% frente al
mismo período del año anterior.
IX. Al mes de julio de 2021 en Santa Fe la faena de 840 mil cabezas de ganado porcino registró una suba de 10,7%
respecto de igual período del año anterior.
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X. Entre los meses de enero y julio de 2021 la faena bovina en la provincia de Santa Fe registró una caída 9,9%
frente al mismo período del año pasado. En siete meses la actividad sectorial procesó algo más de 1,2 millón de
cabezas. En julio la faena fue 14,3% inferior al año anterior. En los primeros seis meses de 2021 el volumen de las
exportaciones con origen en Santa Fe correspondiente a carne bovina congelada disminuyó 26,1% respecto de
2020, mientras que las colocaciones de carne bovina refrigerada crecieron 19,2% respecto a igual período de 2020.
XI. En julio de 2021, y por noveno mes consecutivo, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un
importante incremento de +19,7% interanual. Todos los insumos y materiales utilizados en la actividad de la
construcción presentaron mejoras de producción. En siete meses de 2021 la producción sectorial se expandió
38,9% en relación al mismo período del año pasado. En Santa Fe el consumo de cemento presentó en los primeros
siete meses de 2021 un crecimiento de +38,7% en relación al mismo período del año anterior. En el mes de julio de
2021 el consumo de cemento registró el valor más elevado de los últimos trece años. Desde septiembre de 2020 y
hasta el presente los despachos de cemento muestran una importante recomposición. La superficie a construir,
autorizada por los permisos de edificación de obras privadas, totalizó en el primer semestre de 2021 una suba
78% en relación al mismo período del año anterior.
XII.En Santa Fe la producción de acero registró en julio de 2021 un importante incremento de 46,4% interanual,
acumulando en siete meses una expansión de 73,9% en relación a igual período del año pasado. Entre enero y
julio de 2021 la producción de laminados creció 61,2% frente al año anterior como resultado de la mayor
demanda de diversos sectores. La actividad siderúrgica se expande en términos interanuales desde noviembre de
2020, alcanzando actualmente niveles de producción similares al año 2019.
XIII.ACINDAR, empresa líder del segmento de aceros largos de la Argentina, anunció recientemente un importante
plan de inversiones de 200 millones de dólares con el objetivo de incrementar la capacidad de producción
de acero, mejorar la eficiencia en el abastecimiento del mercado local, dar un nuevo impulso a las exportaciones,
reemplazar equipamiento con tecnología de vanguardia, y avanzar con acciones orientadas a la reducción de
emisiones de dióxido de carbono.
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XIV. La producción metalúrgica santafesina presentó en julio de 2021 una expansión de 30,3% en la medición
interanual, y de 58,6% en el acumulado tras siete meses. En julio, y por cuarto mes consecutivo, la mejora
interanual de la producción alcanzó a las 15 ramas metalúrgicas analizadas. El registro de actividad de julio de
2021 se ubicó claramente por encima de los valores verificados en el mismo mes de los años 2018, 2019 y 2020. En
siete meses de 2021 la industria metalúrgica muestra los siguientes resultados acumulados: fundición (+55%);
productos metálicos p/uso estructural (+24%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+41%);
maquinaria de uso general (+24%); maquinaria agropecuaria (+74%); otra maquinaria de uso especial (+27%);
aparatos de uso doméstico (+80%); equipos y aparatos eléctricos (+29%); remolques y semirremolques (+64%),
autopartes (+66%), y motocicletas (+142%).
XV.En julio de 2021 la producción de automóviles presentó en Santa Fe una baja de -33,1% en relación al mismo mes
del año anterior. En los siete primeros meses de 2021 la producción de prácticamente 8 mil vehículos automóviles
superó holgadamente (+114,9%) los registros del año anterior, cuando la actividad sectorial enfrentó un cese de
operaciones en el segundo trimestre en el marco de las restricciones vigentes por el combate a la pandemia por
covid-19.
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PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE
Julio 2021:
+15,9%
Enero-Julio 2021:
+25,2%

En julio de 2021 el nivel de actividad de la industria manufacturera registró en la provincia de
Santa Fe un incremento de 15,9% interanual, acumulando en siete meses una rápida recuperación
de +25,2% en relación al mismo período del año anterior. Desde comienzos de año la industria
santafesina presenta mejoras significativas de producción por encima de lo observado a escala
nacional. Con centro de gravedad en Santa Fe una mega inversión recientemente anunciada en un
área clave para el desarrollo industrial argentino revela este mejor desempeño fabril.

Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe
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Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.
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En Santa Fe el nivel de producción industrial correspondiente a julio de 2021 se ubicó claramente por encima de los registros
de actividad de los años 2018, 2019 y 2020, reafirmando la continuidad y consolidación del proceso de recuperación iniciado
en el segundo semestre del año pasado. La mayor demanda externa de productos santafesinos (las exportaciones de
manufacturas de origen agropecuario e industrial crecieron en seis meses 70% y 87% respectivamente); la reactivación de la
actividad de la construcción (en julio de 2021 el consumo de cemento en nuestra provincia registró el valor más elevado de los
últimos trece años) y la consecuente demanda derivada de productos siderúrgicos y metalúrgicos, y cierta recomposición del
consumo de bienes durables a partir de programas promocionales de financiación son importantes fundamentos de esta etapa.
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Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.
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En julio de 2021 las ramas de actividad de
mayor contribución al producto industrial
santafesino presentaron los siguientes
resultados interanuales:





















Desempeño general y sectorial - Julio de 2021
variación porcentual interanual
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Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.
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En los últimos cinco meses, desde marzo y hasta julio de 2021, más del 80% de las ramas industriales presentes en
Santa Fe mostraron una evolución interanual positiva de su nivel de producción. Este resultado afianza y
profundiza lo manifestado entre los meses de septiembre 2020 y febrero de 2021, cuando por entonces la
recuperación ya alcanzaba a más del 50% del total de actividades fabriles santafesinas.

Actividades fabriles según reciente desempeño
en porcentaje
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Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.
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COMPLEJO SOJA
Julio 2021:
+15,0%

Enero-Julio 2021:
+18,6%

La molienda de soja registró en julio de 2021 un incremento de 15,0% respecto a igual mes
del año pasado. En los primeros siete el nivel de actividad sectorial mostró reiteradas mejoras
respecto de 2020; el procesamiento de semillas de soja alcanzó a 23,5 millones de toneladas,
mientras que la elaboración de aceite de soja superó las 4,7 millones de toneladas.

El valor de las exportaciones de harina y
pellets de soja y aceite de soja registró en el
período enero-julio de 2021 un valor de
7.400 millones de dólares, representando
una mejora de 60,8% respecto al año
anterior. Las 16,8 millones de toneladas
exportadas mostraron una suba de 18,3%
frente a 2020.
En ese período, las ventas externas de
aceite de soja alcanzaron un alza de 84,7%
en valor (4.058 millones de dólares),
mientras que el volumen creció 14,1% (3,7
millones de toneladas).
En estos dos principales productos el
incremento de exportaciones frente al año
anterior trepó a más de 4.600 millones de
dólares, en buena parte como resultado de
mayores precios internacionales.

En siete meses de 2021 el volumen de las
importaciones argentinas de porotos de
soja superó las 3,4 millones de toneladas.

Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe
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Fuente: FISFE en base a datos de INDEC, IPEC y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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INDUSTRIA LÁCTEA
Julio 2021:
-0,4%
Enero-julio 2021:
+1,1%

En el período enero-julio de 2021 la estimación de la recepción de leche en las principales
plantas industriales radicadas en la provincia de Santa Fe superó los 1.285 millones de
litros, un volumen 1,1% superior respecto al año anterior.
Recepción de leche en las principales industrias en la provincia de Santa Fe

La actividad fabril resultó impulsada por la
demanda externa de sus principales
productos. En el primer semestre de 2021 el
valor de las exportaciones santafesinas de
productos lácteos (216 millones de dólares)
creció 22,2% frente al año anterior. En
volumen (algo más de 62 mil toneladas) la
mejora trepó a 18,4%. Se destaca el alza de
los volúmenes exportados de leche entera en
polvo (+16,3%), mozzarella (+25,0%) y queso
de pasta semidura (+19,1%).
En el orden nacional, las exportaciones del
complejo lácteo en el primer semestre de 2021
fueron por 493 millones de dólares (1,4% de las
exportaciones totales) y aumentaron 20,5%
respecto del mismo período de 2020. Se
destacaron las colocaciones de leche entera y en
polvo, mozzarella, lacto suero, queso de pasta
semidura y dura, y manteca. Los principales
mercados fueron “Magreb y Egipto” (146
millones de dólares), Mercosur (127 millones
de dólares, con una participación de Brasil de
86,6%), CEI (54 millones de dólares) y Chile
(42 millones de dólares).
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En julio de 2021 el precio al consumidor de la leche entera en polvo se
incrementó 46,3% interanual, mientras que el precio pagado al productor
por las industrias lácteas en Santa Fe creció 75,9% interanual.

Fuente: FISFE en base a datos de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, CIL, IPEC-INDEC.
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INDUSTRIA FRIGORÍFICA
Entre los meses de enero y julio de 2021 la faena bovina en la
provincia de Santa Fe registró una caída 9,9% frente al mismo
período del año pasado. En siete meses la actividad sectorial procesó
algo más de 1,2 millón de cabezas. En julio la faena fue 14,3% inferior
al año anterior. En los primeros seis meses de 2021 el volumen de las
exportaciones con origen en Santa Fe correspondiente a carne bovina
congelada disminuyó 26,1% respecto de 2020, mientras que las
colocaciones de carne bovina refrigerada crecieron 19,2% respecto a
igual período de 2020.

En el plano nacional, en los primeros siete meses de 2021 la faena
acumula una caída de 7,4% (aproximadamente 7,4 millones de
cabezas), mientras que la producción de carne se contrajo 6,1%
siempre en relación al mismo período del año anterior. En julio de
2021 la faena total se contrajo 12,4% mientras que la producción de
carne cayó 10,5% interanual.
Faena porcina en Santa Fe
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Al mes de julio de 2021 en Santa Fe la faena de 840 mil cabezas de ganado
porcino registró una suba de 10,7% respecto de igual período del año anterior.

En nuestro país, entre enero y julio de 2021, la faena de ganado porcino superó
las 4,3 millones de cabezas, mostrando una expansión de 8,0% en relación a
igual período del año pasado. La producción argentina de carne porcina
presentó en siete meses una expansión de 7,7%, al totalizar 405 mil toneladas
equivalente res con hueso. El consumo anual de carne porcina por persona, 15,4
kilogramos, registró una suba de 0,4% en cotejo a 2020. El volumen total
exportado, en términos de tonelada peso producto, se incrementó 10% en los
primeros siete meses del año. La producción nacional de fiambres y embutidos,
con notoria presencia en Santa Fe, acumuló en los siete primeros meses de 2021
una expansión de 7,6% en relación al mismo período del año pasado.
Fuente: FISFE en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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MINERALES NO METÁLICOS
Julio 2021: +19,7%
Enero-Julio 2021:
+38,9%

En julio de 2021, y por noveno mes consecutivo, el nivel de actividad del bloque minerales no
metálicos registró un importante incremento de +19,7% interanual. Todos los insumos y materiales
utilizados en la actividad de la construcción presentaron mejoras de producción. En siete meses de
2021 la producción sectorial se expandió 38,9% en relación al mismo período del año pasado.

En Santa Fe el consumo de cemento presentó en los primeros siete
meses de 2021 un crecimiento de +38,7% en relación al mismo período
del año anterior. En el mes de julio de 2021 el consumo de cemento
registró el valor más elevado de los últimos trece años. Desde septiembre
de 2020 y hasta el presente los despachos de cemento muestran una
importante recomposición. La superficie a construir, autorizada por los
permisos de edificación de obras privadas, totalizó en el primer semestre
de 2021 una suba 78% en relación al mismo período del año anterior.
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Cemento en bolsa

Cemento a granel

El Indicador Sintético de la Actividad de la
Construcción, -que mide la evolución del sector a
partir de la demanda de insumos-, presentó en julio
de 2021 una suba de 19,8% interanual, y de 53,3%
en los siete primeros meses del año frente a igual
período del año pasado. Al analizar las variaciones
del acumulado durante los siete meses del año se
observan subas de 134,1% en asfalto; 117,6% en
hormigón elaborado; 75,2% en mosaicos graníticos y
calcáreos; 62,9% en ladrillos huecos; 60,8% en
artículos sanitarios de cerámica; 58,6% en hierro
redondo y aceros para la construcción; 56,2% en yeso;
45,4% en pisos y revestimientos cerámicos; 40,0% en
cemento portland; 38,2% en placas de yeso; 38,0% en
el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de
acero sin costura y vidrio para construcción); 23,6%
en pinturas para construcción; y 15,5% en cales.
Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la
obra pública, 49,3% opina que el nivel de la actividad
aumentará durante el período agosto 2021-octubre 2021,
mientras que 35,6% cree que no cambiará y 15,1%, que
disminuirá. Quienes estiman una suba del nivel de
actividad durante los próximos tres meses la atribuyen a
nuevos planes de obras públicas (33,9%), al reinicio de
obras públicas (30,1%) y al crecimiento de la actividad
económica (19,9%), entre otros factores.

Fuente: FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, IPEC e INDEC.
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INDUSTRIA SIDERÚRGICA

En Santa Fe la producción de acero registró
en julio de 2021 un importante incremento
de 46,4% interanual, acumulando en siete
meses una expansión de 73,9% en relación
a igual período del año pasado.

Julio 2021: +46,4%
Enero-Julio
2021: +73,9%

Entre enero y julio de 2021 la producción de laminados creció
61,2% frente al año anterior como resultado de la mayor demanda
de diversos sectores. La actividad siderúrgica se expande en
términos interanuales desde noviembre de 2020, alcanzando
actualmente niveles de producción similares al año 2019.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe
en miles de toneladas
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En el orden nacional, en julio de 2021 la producción
de acero crudo fue de 430 mil toneladas,
representando un incremento de 32,2% en relación al
mismo mes del año anterior. La producción total de
laminados terminados trepó a 407 mil toneladas
alcanzando un alza de 34,7% interanual.
-Los despachos al sector de maquinaria agrícola e
implementos permanecen estables en buenos niveles, así
como en el sector de la construcción, donde el consumo
de cemento aumentó 8,5% respecto a junio.
-El sector automotriz, pese a la caída de producción de
julio por paradas por receso vacacional o ajustes en
líneas de producción, mantiene su nivel de actividad.
-Los despachos al mercado de la energía siguen
recuperándose, aunque todavía sin llegar a niveles
históricos previos al inicio de la pandemia. La
exportación de tubos de acero, fuertemente ligada a ese
segmento, se mantiene estable en niveles similares desde
inicio de año.
-Los fabricantes de envases y de electrodomésticos
muestran algunos signos de saturación debido a una leve
caída del consumo y crecimiento en sus inventarios.
-En julio continuó recuperándose lentamente el
suministro de oxígeno, de tal forma que Gerdau
Argentina ha comenzado a recibir parcialmente
suministro de oxígeno lo que permitió comenzar a poner
en régimen la acería tendiente a ir normalizando
lentamente su operación.

Fuente: FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero.
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INDUSTRIA METALÚRGICA
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Según ADIMRA se mantiene alto el porcentaje de
empresarios que esperan un aumento de la actividad.
El 42% de las empresas prevé un aumento en su
producción, mientras que el 16% espera una caída en
el nivel de actividad para los próximos tres meses. En
el marco de la progresiva recuperación de la actividad,
el 51% de las empresas prevé la contratación de
personal durante los próximos 6 meses. La tasa de
ausentismo metalúrgica fue del 11,2% durante el
primer semestre de 2021. Se mantuvo la tendencia a la
baja en relación a los dos semestres previos, aunque
por encima del promedio histórico. Las principales
causas de ausentismo laboral estuvieron vinculadas al
COVID-19: el 25% fueron por contagios , seguido por
otros motivos vinculados como contacto estrecho.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

jul.-18

En siete meses de 2021 la industria metalúrgica
muestra los siguientes resultados acumulados:
fundición (+55%); productos metálicos p/uso
estructural (+24%); otros productos de metal y
servicios de trabajo (+41%); maquinaria de uso
general (+24%); maquinaria agropecuaria (+74%);
otra maquinaria de uso especial (+27%); aparatos de
uso doméstico (+80%); equipos y aparatos eléctricos
(+29%); remolques y semirremolques (+64%),
autopartes (+66%), y motocicletas (+142%).

abr.-18

Enero-Julio 2021:
+58,6%

La producción metalúrgica santafesina presentó en julio de 2021 una expansión de 30,3% en
la medición interanual, y de 58,6% en el acumulado tras siete meses. En julio, y por cuarto
mes consecutivo, la mejora interanual de la producción alcanzó a las 15 ramas metalúrgicas
analizadas. El registro de actividad de julio de 2021 se ubicó claramente por encima de los
valores verificados en el mismo mes de los años 2018, 2019 y 2020.

ene.-18

Julio 2021: +30,3%

"Nivel de actividad de la industria metalúrgica"
12 per. media móvil ("Nivel de actividad de la industria metalúrgica")

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC, ADIMRA.
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Enero-Julio 2021:
+114,9%

En julio de 2021 la producción de automóviles
presentó en Santa Fe una baja de -33,1% en
relación al mismo mes del año anterior.

En los siete primeros meses de 2021 la producción de prácticamente
8 mil vehículos automóviles superó holgadamente (+114,9%) los
registros del año anterior, cuando la actividad sectorial enfrentó un
cese de operaciones en el segundo trimestre en el marco de las
restricciones vigentes por el combate a la pandemia por covid-19.
Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe
en unidades
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Fuente: FISFE en base a datos de General Motors y ADEFA.

 La producción nacional de vehículos superó en
agosto de 2021 las 38,2 mil unidades, un nivel 48,5%
superior en relación al mismo mes del año anterior. En
ocho meses las 263 mil unidades producidas muestran
una suba de 97,5% respecto a igual período de 2020.
 La industria automotriz exportó entre los meses de
enero y agosto de 2021 algo más de 155 mil vehículos,
entre automóviles y utilitarios, representando un
crecimiento de 104,1% frente al año anterior. En
agosto se exportaron prácticamente 25 mil unidades,
equivalente a una mejora de 83,3% interanual.
 Con respecto a ventas mayoristas, en los primeros
ocho meses de 2021 se comercializó a la red de
concesionarios más de 222 mil unidades, un 28,1% más
con respecto al año pasado.
 Las ventas a concesionarios de vehículos
nacionales se incrementaron en ocho meses de 2021 un
89,2% respecto de 2020, mientras que en agosto
mostraron un alza de 33,9% interanual.
Según ADEFA “El comportamiento del sector continúa
reflejando buenos resultados como consecuencia del
trabajo y el compromiso que asumieron las terminales
en aumentar los volúmenes de producción, y eso se ve
reflejado en la presencia de los vehículos nacionales en las
ventas internas que alcanzaron la participación más alta
sobre el total en lo que va del año”. Daniel Herrero,
presidente de ADEFA agregó que “hay que destacar que
tanto producción como exportación, los principales pilares
de nuestra industria, muestran volúmenes superiores a los
registrados en el período pre-pandemia (2019)”.
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CENTRO DE ESTUDIOS - UIA



En el orden nacional en junio la actividad industrial subió +24,9% interanual, todavía bajo el impacto de la base de
comparación del ASPO de 2020. Respecto de 2019 (aislando el impacto de la pandemia) la suba fue de 12,8%.



Con este panorama el primer semestre cerró con un aumento de +20,8% interanual y de +4,6% respecto de 2019. En
el acumulado anual, 7 de 12 sectores que componen el IPI-CEU mantuvieron subas respecto de 2019, principalmente
aquellos de bienes durables (Automotores, Minerales no Metálicos, Productos del Tabaco, Químicos, Caucho y
Plástico, Alimentos y Bebidas y Productos Textiles) pero todavía otros 5 siguen por debajo (Edición e Impresión,
Refinación de Petróleo, Metálicas Básicas, Metalmecánica y Papel y Cartón).



Los datos disponibles de julio indican tendencias mixtas. Todos mantuvieron subas respecto de 2020, aunque frente a
2019 la situación fue dispar. Se mantuvo la suba de la demanda de energía eléctrica de Cammesa (+2,8% vs 2019), de
las importaciones desde Brasil (25,8%), de los indicadores de construcción (Índice Construya +22%, Despachos de
cemento +4,9%) y de producción de Autos (47,5%). En cambio, se revirtió la suba de patentamientos de autos
(cayeron -35,1% respecto de 2019) y de las exportaciones a Brasil (-0,7%). En tanto, la recaudación de IVA DGI
(real) continuó por debajo de los niveles de julio 2019 (-14,8%) en un contexto de demora de la reactivación del
consumo y todavía lento dinamismo de los servicios.



La recuperación mantiene la heterogeneidad en los distintos sectores y regiones de actividad, a la espera de
incentivos de largo plazo a la inversión, el empleo y las exportaciones.



En julio la tasa de adelantos en cuenta corriente se ubicó en 35,8%, y continúa por debajo de la inflación interanual
(-16p.p.).



Las expectativas para la industria publicadas por el Banco Central de Brasil proyectan una expansión de +6,4% en
2021. Respecto al PBI, se proyecta para 2021 un aumento de 5,3%.
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NOTAS METODOLÓGICAS

Valor agregado de la industria manufacturera en Santa Fe según divisiones
Alimentos y bebidas
Productos textiles
Prendas de vestir
Curtido y artículos de cuero
Madera, papel, edición e impresión
Papel y productos de papel
Edición e impresión
Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear
Sustancias y productos químicos
Productos de caucho y plástico
Productos minerales no metálicos

38,4%
1,1%
1,1%
1,5%
0,7%
2,7%
1,3%
6,4%
5,7%
2,2%
1,0%

Industrias metálicas básicas
Productos de metal
Maquinaria y equipo
Otros equipos, aparatos e instrumentos
Equipos y aparatos eléctricos
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión
Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes
Otro equipo de transporte
Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras
Reciclamiento y reparación, instalación y mantenimiento

10,3%
6,2%
9,2%
0,6%
0,8%
0,4%
6,9%
0,4%
1,4%
1,6%
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