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FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE

Resumen Ejecutivo
NUEVA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN SANTA FE
I.

El nivel de producción industrial en la provincia de Santa Fe registró en marzo de 2022 un incremento de 0,4% en relación al
mismo mes del año anterior. Cabe recordar que en marzo del año pasado la actividad fabril había registrado una pronunciada
mejora de 39% interanual en el marco del proceso de recuperación. La producción de la industria manufacturera
correspondiente a marzo de 2022 se posicionó 40% por encima del registro de ese mismo mes del año 2020 (inicio de la
pandemia), y superó además en un 16% la actividad verificada en marzo de 2019. De esta manera y tras la recuperación de 2021,
el actual nivel de actividad es el más elevado de los tres últimos años. La industria metalúrgica y automotriz traccionaron con
intensidad la actividad general que resultó moderada por el complejo oleaginoso
II. En la provincia de Santa Fe el 62% de las ramas industriales presentaron en marzo de 2022 mayor nivel de producción en
relación al mismo mes del año anterior. En marzo de 2022 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial
santafesino presentaron los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: Industria automotriz (+135,5%),
Prendas de vestir (+20,9%), Papel y productos de papel (+14,8%), Otra maq. de uso especial (+10,8%), Maquinaria agropecuaria
(+10,3%), Productos metálicos para uso estructural (+10,2%), Edición e impresión (+7,6%), Manufacturas de plástico (+7,1%),
Carrocerías-Remolques (+5,5%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (+4,0%), Fiambres y embutidos (+4,0%),
Productos lácteos (+3,1%), Maq. de uso general (-2,2%), Molienda de cereales (-3,1%), Carne vacuna (-4,4%), Muebles y
colchones (-8,3%), Autopartes (-11,2%), y Molienda de oleaginosas (-12,2%).
III. En el primer trimestre de 2022 la producción de automóviles en la provincia de Santa Fe consolidó una importante suba de
147,4% en relación a igual período del año anterior. En marzo de 2022, impulsada en gran parte por las exportaciones, la
actividad sectorial se expandió 135,5% interanual.
IV. La producción de la industria metalúrgica santafesina alcanzó en marzo de 2022 un incremento de 4,6% interanual, completando
así veinte meses de continuas mejoras. Su nivel de actividad se ubicó por encima de los tres años anteriores (42% mayor respecto
de marzo de 2019), y próximo a 2018. En marzo de 2022 la industria metalúrgica en Santa Fe mostró los siguientes resultados:
fundición (-2,3%); productos metálicos p/uso estructural (+10,2%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+4,0%);
maquinaria de uso general (-2,2%); maq. agropecuaria (+10,3%); otra maquinaria de uso especial (+10,8%); aparatos de uso
doméstico (+3,7%); equipos y aparatos eléctricos (+4,4%); carrocerías y remolques (+5,5%), autopartes (-11,2%), y motocicletas
(+18,0%). El 60 por ciento de las actividades metalúrgicas revelaron mayor producción frente a marzo del año pasado.
Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 111 - Abril de 2022

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE

Resumen Ejecutivo

V.

El procesamiento de semillas de soja en la provincia de Santa Fe registró en marzo de 2022 una caída de 12,2%,
mientras que la elaboración de aceite de soja se contrajo 13,4% en relación al mismo mes del año pasado. Al cierre del
primer trimestre la industrialización de soja (aprox. 7,2 millones de toneladas) y la producción de aceite (algo más de
1,4 millones de toneladas) acumularon bajas de 15,7% y 16,8% respectivamente. Lo anterior se fundamenta en la
elevada base de comparación que representa ese período de 2021, siendo el actual nivel de producción superior a los
registrados en los años 2018, 2019 y 2020. Las exportaciones de los principales productos relacionados con la soja y
sus subproductos totalizaron 4.361 millones de dólares, con una baja de 9,2% en términos interanuales (-444 millones
de dólares), como resultado de un descenso en las cantidades de 22,0% y un incremento en los precios de exportación
de 15,6%. Todos los precios de los productos aumentaron: biodiésel (48,7%); aceite de soja (40,5%); porotos (17,4%);
y harina (1,2%). En relación con las cantidades descendieron las de porotos de soja (-63,5%), aceite de soja (-43,2%),
y harina y pellets (-19,5%), mientras que subieron las de biodiésel (69,9%). Las importaciones de porotos de soja
fueron de 390 millones de dólares, 122 millones menos en comparación con igual período del año anterior.
VI. En Santa Fe en marzo de 2022 la faena de 196 mil bovinos acusó una disminución de 4,4% interanual, mientras que
en el primer trimestre la actividad sectorial acumuló una caída de 0,9% en relación al mismo período del año pasado.
En el orden nacional, transcurridos los primeros tres meses del año la faena bovina cayó 1,8% y la producción de
carne (716 mil toneladas res con hueso) mostró una baja de 0,7% frente a igual período de 2021. En marzo de 2022 el
valor de las exportaciones argentinas de carne bovina congelada y deshuesada se expandió 14% interanual, mientras
que en el primer trimestre mostró un alza de 31% en relación a igual período del año pasado.
VII. En nuestra provincia en marzo de 2022 la faena de 126 mil cabezas de ganado porcino mostró un caída de 6,9%
interanual. En tres meses la actividad sectorial se contrajo 5,3% frente al año anterior, cuando por entonces
alcanzaba una elevada base de comparación.
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VIII. La estimación de la recepción de leche en las principales plantas industriales en la provincia de Santa Fe alcanzó en el
primer trimestre de 2022 a un total de 535 millones de litros, un volumen 0,6% superior al año anterior. El valor de
las exportaciones santafesinas de productos lácteos, trepó en el primer bimestre de 2022 a 102 millones de dólares,
representado una mejora de 20% frente al año anterior principalmente debido a los mayores precios. Las
correspondientes a leche entera en polvo (47,6 millones de dólares) se expandieron 41% en valor y 13% en volumen;
no obstante, las ventas externas de mozzarella enfrentaron mermas frente a 2021.
IX. En la provincia de Santa Fe, en el tercer mes de 2022, el nivel de producción del bloque minerales no metálicos se
contrajo 1,3% interanual, y 4,3% en la medición acumulada. El consumo total de cemento registró en el primer
trimestre de 2022 una suba de 2,7% en relación al mismo período del año anterior, alcanzando el volumen más
elevados de los tres últimos años. Por su parte, la superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación
otorgados para la ejecución de obras privadas en los municipios de la provincia de Santa Fe, registró en febrero de
2022 una suba de 44,9% con respecto al mismo mes de 2021. La superficie autorizada acumulada en el primer
bimestre de 2022 mostró un incremento de 7,2% con respecto a igual período del año anterior.
X. En el período enero-febrero de 2022 el valor y el volumen de las exportaciones de manufacturas de origen
agropecuario (MOA) se contrajo 29% y 34% respectivamente frente a igual período del año pasado. Este resultado se
explica en gran parte por las menores ventas externas del complejo oleaginoso (harina y aceite de soja). Por su parte,
las colocaciones externas de productos lácteos crecieron 20% en valor, las correspondientes al rubro “carnes”
aumentaron 18%, mientras que “productos de molinería” creció 9%. Sin embargo, estos mayores valores exportados
se fundamentaron en los mejores precios ya que los volúmenes enfrentaron ciertas caídas.
XI. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) se expandieron 90% en valor y 36% en peso neto. Se
destacó ‘productos químicos’ y ‘máquinas y aparatos’ que al crecer 142% y 21% respectivamente dieron cuenta de
buena parte de aquella mejora. Contrariamente, ‘metales comunes’, ‘papel cartón’ y ‘caucho y sus manufacturas’
registraron menores ventas externas tanto en valor como en volumen.
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PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE
Marzo 2022:
+0,4% i.a.
Año 2021:
+21,3%

El nivel de producción industrial en la provincia de Santa Fe registró en marzo de 2022 un
incremento de 0,4% en relación al mismo mes del año anterior. Cabe recordar que en marzo del año
pasado la actividad fabril había registrado una pronunciada mejora de 39% interanual en el marco
del proceso de recuperación.

Evolución de la Producción Industrial en Santa Fe
variación porcentual anual
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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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PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE
La producción de la industria manufacturera correspondiente a marzo de 2022 se posicionó 40% por encima del registro de ese
mismo mes del año 2020 (inicio de la pandemia), y superó además en un 16% la actividad verificada en marzo de 2019. De esta
manera y tras la recuperación de 2021, el actual nivel de actividad es el más elevado de los tres últimos años. La industria
metalúrgica y automotriz traccionaron con intensidad la actividad general que resultó moderada por el complejo oleaginoso.

Nivel de Producción Industrial en Santa Fe
índice base 2004=100
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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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PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

En marzo de 2022 las ramas de
actividad de mayor contribución al
producto
industrial
santafesino
presentaron los siguientes resultados en
relación al mismo mes del año anterior:

Desempeño general y sectorial - Marzo 2022
variación porcentual respecto al año anterior
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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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PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE
En la provincia de Santa Fe el 62% de las ramas industriales presentaron en marzo de 2022 mayor nivel de producción en
relación al mismo mes del año anterior.

Actividades fabriles según reciente desempeño
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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

Marzo 2022:
-12,2%
Enero-Marzo
2022: -15,7%

El procesamiento de semillas de soja en la provincia de Santa Fe registró en marzo de 2022 una caída de 12,2%,
mientras que la elaboración de aceite de soja se contrajo 13,4% en relación al mismo mes del año pasado. Al
cierre del primer trimestre la industrialización de soja (aprox. 7,2 millones de toneladas) y la producción de aceite
(algo más de 1,4 millones de toneladas) acumularon bajas de 15,7% y 16,8% respectivamente. Lo anterior se
fundamenta en la elevada base de comparación que representa ese período de 2021, siendo el actual nivel de
producción superior a los registrados en los años 2018, 2019 y 2020.

Las exportaciones de los principales
productos relacionados con la soja y
sus subproductos totalizaron 4.361
millones de dólares, con una baja de
9,2% en términos interanuales (-444
millones de dólares), como resultado
de un descenso en las cantidades de
22,0% y un incremento en los
precios de exportación de 15,6%.
Todos los precios de los productos
aumentaron: biodiésel (48,7%);
aceite de soja (40,5%); porotos
(17,4%); y harina (1,2%).
En relación con las cantidades
descendieron las de porotos de soja
(-63,5%), aceite de soja (-43,2%), y
harina y pellets (-19,5%), mientras
que subieron las de biodiésel
(69,9%).
Las importaciones de porotos de
soja fueron de 390 millones de
dólares, 122 millones menos en
comparación con igual período del
año anterior.

Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe
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Fuente: FISFE en base a datos de INDEC, Secretaría de Energía y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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INDUSTRIA FRIGORÍFICA
En nuestra provincia en marzo de 2022 la faena de 126 mil
cabezas de ganado porcino mostró un caída de 6,9%
interanual. En tres meses la actividad sectorial se contrajo
5,3% frente al año anterior, cuando por entonces alcanzaba
una elevada base de comparación.

Faena porcina en Santa Fe en miles de cabezas

En Santa Fe en marzo de 2022 la faena de 196 mil bovinos acusó
una disminución de 4,4% interanual, mientras que en el primer
trimestre la actividad sectorial acumuló una caída de 0,9% en
relación al mismo período del año pasado. En el orden nacional,
transcurridos los primeros tres meses del año la faena bovina
cayó 1,8% y la producción de carne (716 mil toneladas res con
hueso) mostró una baja de 0,7% frente a igual período de 2021.
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A nivel nacional la industria avícola procesó en el primer
trimestre de 2022 algo más de 181 millones de cabezas,
representando una suba de 2,2% frente al año anterior.
La producción de carne que trepó a 558 mil toneladas
creció 2,4% en relación al mismo período del año anterior.

Año 2022

En marzo de 2022 el valor de las exportaciones argentinas de
carne bovina congelada y deshuesada se expandió 14%
interanual, mientras que en el primer trimestre mostró un
alza de 31% en relación a igual período del año pasado.

Fuente: FISFE en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca e INDEC-IPEC.
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INDUSTRIA LÁCTEA

La estimación de la recepción de leche en las principales plantas industriales en la provincia de Santa Fe alcanzó en el
primer trimestre de 2022 a un total de 535 millones de litros, un volumen 0,6% superior al año anterior.
El valor de las exportaciones santafesinas
de productos lácteos, trepó en el primer
bimestre de 2022 a 102 millones de dólares,
representado una mejora de 20% frente al
año anterior principalmente debido a los
mayores precios. Las correspondientes a
leche entera en polvo (47,6 millones de
dólares) se expandieron 41% en valor y
13% en volumen; no obstante, las ventas
externas de mozzarella enfrentaron
mermas frente a 2021.

Recepción de leche en las principales industrias en la provincia de Santa Fe
primer trimestre, en millones de litros
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En el primer trimestre de 2022 la
producción nacional de leche (2.587
millones de litros) presentó una suba de
1,6% respecto del año pasado.

En Santa Fe el precio promedio abonado al
productor por litro de leche (pesos 40,6)
alcanzó en marzo de 2022 un incremento
de 53,3% interanual.

300
200
100
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Según Indec las ventas de productos lácteos a precios corrientes presentaron en febrero de 2022 un alza de 60,7% interanual, por
encima del índice de precios implícitos de la encuesta a supermercados (53,6%).
Fuente: FISFE en base a datos del Centro de la Industria Láctea, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca e INDEC-IPEC.
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MINERALES NO METÁLICOS
Marzo 2022:
-1,3%
Enero-Marzo 2022:
-4,3%

En la provincia de Santa Fe, en el tercer mes de
2022, el nivel de producción del bloque
minerales no metálicos se contrajo 1,3%
interanual, y 4,3% en la medición acumulada.

El consumo total de cemento registró en el primer trimestre de 2022 una
suba de 2,7% en relación al mismo período del año anterior, alcanzando el
volumen más elevados de los tres últimos años. Por su parte, la superficie a
construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución
de obras privadas en los municipios de la provincia de Santa Fe, registró en
febrero de 2022 una suba de 44,9% con respecto al mismo mes de 2021. La
superficie autorizada acumulada en el primer bimestre de 2022 mostró un
incremento de 7,2% con respecto a igual período del año anterior.

Consumo de cemento en Santa Fe en toneladas
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El Indicador Sintético de la Actividad de la
Construcción, -que mide la evolución del sector a
partir de la demanda de insumos-, presentó en
marzo de 2022 una mejora de 1,9% interanual.
Al analizar los datos de consumo aparente de los
insumos para la construcción, en el primer
trimestre de 2022, se observan subas de 29,2% en
el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de
acero sin costura y vidrio para construcción);
26,1% en asfalto; 9,5% en mosaicos graníticos y
calcáreos; 6,8% en cemento portland; 6,3% en
yeso; 4,1% en artículos sanitarios de cerámica;
2,8% en hormigón elaborado; 2,8% en hierro
redondo y aceros para la construcción y 2,5% en
cales. Asimismo, se observan bajas de 10,0% en
ladrillos huecos; 9,1% en pinturas para
construcción; 4,0% en pisos y revestimientos
cerámicos y 0,3% en placas de yeso.

El 58,6% de las empresas que realizan
principalmente obras privadas prevé que el nivel
de actividad del sector no cambiará durante los
próximos tres meses, mientras que 34,5% estima
que aumentará y 6,9%, que disminuirá.
Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a
la obra pública, 55,7% opina que el nivel de la
actividad no cambiará durante el período abril
2022-junio 2022, mientras que 32,9% cree que
aumentará y 11,4%, que disminuirá.

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

Enero-Marzo
2022: +10,3%

La producción de la industria metalúrgica santafesina alcanzó en marzo de 2022 un incremento de
4,6% interanual, completando así veinte meses de continuas mejoras. Su nivel de actividad se ubicó
por encima de los tres años anteriores (42% mayor respecto de marzo de 2019), y próximo a 2018.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

En marzo de 2022 la industria metalúrgica en
Santa Fe mostró los siguientes resultados:
fundición (-2,3%); productos metálicos p/uso
estructural (+10,2%); otros productos de metal y
servicios de trabajo (+4,0%); maquinaria de uso
general (-2,2%); maquinaria agropecuaria
(+10,3%); otra maquinaria de uso especial
(+10,8%); aparatos de uso doméstico (+3,7%);
equipos y aparatos eléctricos (+4,4%); carrocerías
y remolques (+5,5%), autopartes (-11,2%), y
motocicletas (+18,0%). El 60 por ciento de las
actividades metalúrgicas revelaron mayor
producción frente a marzo del año pasado.

En febrero de 2022 la utilización de la
capacidad instalada en la industria metalúrgica
alcanzó a 52,3% un registro ampliamente
superior al observado en los últimos cinco años.
Desde el segundo semestre de 2020 y hasta el
presente el uso de los recursos productivos en la
industria metalúrgica argentina presenta
reiteradas mejoras, reafirmando así la
recuperación de su nivel de actividad.
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Marzo 2022:
+4,6%

Nivel de producción

12 per. media móvil (Nivel de producción)

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC.
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INDUSTRIA AUTOPARTISTA - AUTOMOTRIZ
Marzo 2022:
135,5%
Enero-Marzo 2022:
+147,4%

En el primer trimestre de 2022 la producción de
automóviles en la provincia de Santa Fe consolidó
una importante suba de 147,4% en relación a igual
período del año anterior. En marzo de 2022,
impulsada en gran parte por las exportaciones, la
actividad sectorial se expandió 135,5% interanual.

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe
en unidades
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 La producción nacional de vehículos superó
en abril de 2022 las 43 mil unidades, un nivel
49,5% superior en relación al mismo mes del año
anterior. En el primer cuatrimestre de 2022 la
producción creció un 25,5%.
 La industria automotriz exportó en abril de
2022 algo más de 27 mil vehículos, mostrando
una fuerte mejora de 73,1% respecto del año
precedente. En el acumulado enero-abril de 2022
las ventas externas se incrementaron un 24,8%.
 Con respecto a ventas mayoristas durante el
cuarto mes del año se comercializó a la red de
concesionarios más de 30 mil unidades, un 3,3%
por encima de abril de 2021. En cuatro meses de
2022 cayeron un 5,1%.
 Las ventas a concesionarios de vehículos
nacionales se incrementaron en abril de 2022 un
12,2% interanual. En el primer cuatrimestre del
año muestran una suba de 15,9%.

Por su parte, Martín Galdeano, presidente de
ADEFA destacó que: “la industria continua
expectante sobre el tratamiento y aprobación de
las leyes de Promoción a las Nuevas
Inversiones y de Movilidad Sustentable en el
Congreso porque crearán las condiciones para
impulsar el desarrollo de nuestro sector en
momentos en los que se están definiendo
nuevas inversiones”.

Fuente: FISFE en base a datos de General Motors y ADEFA.
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EXPORTACIONES INDUSTRIALES
En el período enero-febrero de 2022 el
valor y el volumen de las exportaciones
de
manufacturas
de
origen
agropecuario (MOA) se contrajo 29%
y 34% respectivamente frente a igual
período del año pasado. Este resultado
se explica en gran parte por las menores
ventas externas del complejo oleaginoso
(harina y aceite de soja). Por su parte, las
colocaciones externas de productos
lácteos crecieron 20% en valor, las
correspondientes al rubro “carnes”
aumentaron
18%,
mientras
que
“productos de molinería” creció 9%. Sin
embargo,
estos
mayores
valores
exportados se fundamentaron en los
mejores precios ya que los volúmenes
enfrentaron ciertas caídas.
Las exportaciones de manufacturas de
origen industrial (MOI) se expandieron
90% en valor y 36% en peso neto. Se
destacó ‘productos químicos’ y ‘máquinas
y aparatos’ que al crecer 142% y 21%
respectivamente dieron cuenta de buena
parte de aquella mejora. Contrariamente,
‘metales comunes’, ‘papel cartón’ y
‘caucho y sus manufacturas’ registraron
menores ventas externas tanto en valor
como en volumen.

Evolución de las exportaciones de manufacturas con origen Santa Fe
enero-febrero 2022 / enero-febrero 2021
19
21

Máquinas y aparatos, material eléct.
Metales comunes y sus manuf. -83

-57
-37
-25
-38
-20

Papel cartón, imprenta y publicac.
Cauchos y sus manufacturas

38

Materias plásticas y artificiales

64
67

Productos químicos y conexos

142
36

MOI

90
4

Pieles y cueros

33
-30
-34

Residuos industria alimenticia

Grasas y aceites

-55
-38
-8

Productos de molinería

9
0

Productos lácteos

20
-12

Carnes
MOA

18
-34
-29

-100 -75 -50 -25
Var. % Peso Neto
Fuente: FISFE en base a datos de INDEC-IPEC.
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CENTRO DE ESTUDIOS - UIA
En el orden nacional en febrero de
2022 la actividad industrial tuvo una
suba mensual de +5,4% y de +10,8%
interanual.
Se
trató
de
una
recuperación luego del impacto de la
tercera ola de covid en enero que afectó
la producción. A nivel sectorial 10 de
los 12 sectores que componen el IPICEU registraron subas interanuales. En
el primer bimestre la producción
industrial acumuló un incremento de
+4,9% respecto a igual período de 2021,
y se ubicó un +5,1% con respecto al
primer bimestre de 2020.
El sector Automotriz fue uno de los que
más impulsó la suba en la producción
industrial, contribuyendo en cerca de un
tercio de la suba mensual de la
industria. Registró una suba interanual
de +72,7%, impulsada por las ventas al
mercado interno de autos nacionales
+64,8% y exportaciones (+33%). Otros
sectores que impulsaron la producción
fueron el de Minerales no metálicos con
una suba de +12,3 i.a. Papel y Cartón
registró un alza de +13,1% y continúa
impulsado por la producción de papel
de embalaje con un alza sostenida de la
mano del comercio digital.

La industria Metalmecánica registró
subas y se expandió +4,2% i.a. La
industria de Sustancias y Productos
Químicos registró un alza interanual de
+9,9%. Alimentos y Bebidas registró
una mejora de +3,2% i.a. En cambio, la
molienda de oleaginosas registró un
peor desempeño, así como el vino, el
café y la yerba mate. Otros sectores
mostraron caídas interanuales. Uno de
ellos es Metales Básicos que se contrajo
por segundo mes consecutivo. La caída
se debió a la menor producción de Acero
en gran parte por paradas de planta
programadas. Refinación de Petróleo
registró una baja.
Los datos disponibles de marzo
indican que siguió la recuperación de
la actividad económica con cierta
estabilización de las variaciones
interanuales. Se mantuvo la suba de la
producción automotriz, construcción y
de rubros vinculados al sector agrícola.
Sin embargo, se amesetó el consumo de
energía eléctrica de Grandes Usuarios
(+0,9% i.a.) y los indicadores de
consumo se vieron afectados por la
aceleración de precios.

El panorama para el resto del año presenta
algunos desafíos. En el plano local, si bien la
aprobación del acuerdo con el FMI generó
una caída en las cotizaciones paralelas del
tipo de cambio e incrementó las reservas
internacionales, persiste la incertidumbre
macroeconómica, con una aceleración de la
inflación desde fines de 2021. Esto generó
un cambio en el rumbo de la política
monetaria desde principios de año con subas
en las tasas de interés que se ve reflejado
negativamente en el financiamiento del
sector privado (-5,2% i.a. en marzo).
El conflicto bélico en Ucrania impactó en
una suba en los precios internacionales,
principalmente en el gas natural y otros
insumos claves para el sector industrial, lo
que aceleró la inflación mundial y la presión
sobre los costos productivos. El costo del
transporte continúa siendo una problemática.
Esto genera dificultades tanto para exportar
bienes como para abastecerse de insumos.
De acuerdo a la I Encuesta UIA ,ás del 80%
de las empresas se vieron afectadas por la
suba en el precio de los fletes y la escasez de
contenedores, lo que generó que 2 de cada 3
empresas tuvieran que trasladar estas subas a
precios mientras que 1 de cada 4 vieron
limitadas sus exportaciones.

Fuente: Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina.
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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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