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Encuesta de Coyuntura

Este informe presenta los resultados de la segunda Encuesta de Coyuntura realizada en
la provincia de Santa Fe por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), en los
meses de marzo y abril de 2009, con el objetivo de contar con información sobre el
impacto que tienen sobre las empresas santafesinas los acontecimientos, tanto del orden
internacional, como internos, iniciados a partir del 2008.

La encuesta fue realizada entre las empresas que responden la Encuesta Mensual
Industrial (EMI).

Los resultados que se exponen a continuación se refieren a expectativas empresariales
para el segundo trimestre de 2009.

Algunas consideraciones

Al ser la segunda encuesta de estas características realizada en forma consecutiva, se
pueden hacer algunas consideraciones tomando en cuenta las perspectivas que
mostraron las empresas consultadas para el último trimestre de 2008 y ahora para el
segundo trimestre de 2009.

Como observará el lector, no hay cambios drásticos en la visión de los consultados entre
un trimestre y otro; puede, inclusive, notarse cierta estabilidad de las expectativas, con
una muy leve tendencia - que puede considerarse - optimista. Las variantes, mínimas,
no revelan un empeoramiento de la situación. Dos puntos pueden concitar la atención.

El primero tiene que ver con las expectativas inflacionarias, que según se desprende
de las respuestas, son más altas en este segundo trimestre del 2009 que en el último
del año anterior.

El segundo punto a observar es la consideración negativa de los encuestados con
respecto a las expectativas que tenían para con el último trimestre del año anterior. Si
bien esta pregunta no era parte de la encuesta realizada sobre el final del 2008, y si se
tiene en cuenta que las expectativas en este segundo trimestre de 2009 no han variado
sustancialmente con respecto al anterior, sería interesante evaluar esa «desilusión», ya
que la misma no se hace palpable desde los números.

Otro dato a tener en cuenta es que ha subido porcentualmente la cantidad de no
respuestas o más bien el «no sabe». Esto se deba probablemente a que muchos de los
consultados estén esperando la repercusión de las medidas tomadas por los países
centrales para intentar paliar la crisis internacional, y a la cercanía de elecciones en la
Argentina, hecho que normalmente puede generar algún tipo de incertidumbre, sin entrar
en valoraciones negativas o positivas sobre esta última aserción.
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Incrementos salariales

Ns/Nr
21,7% Si

36,5%

No
41,8%

Nivel de empleo

Ante la consulta de si espera que se modifique el
Nivel de Empleo el 61,9 por ciento de las empresas
consultadas, manifestó que no, mientras que el 26,5
por ciento considera que sí se modificará el nivel
de empleo en la empresa.

A estas últimas (el 26,5 por ciento del total) se les consultó sobre cómo esperan que se
modifique el nivel de empleo. El 54 por ciento considera que habrá despidos de
personal contratado, mientras que el 12 por ciento cree que no. Por su parte, el 50
por ciento de quienes prevén que se modificará el nivel de empleo cree que habrá
suspensión de personal, mientras que el 12 por ciento estima que esta última medida
no será necesaria.

En cuanto posibles despidos de
personal de planta
permanente, el 30 por ciento
manifestó que era una posibilidad
cierta. Este último punto plantea
una situación de coyuntura de
mayor gravedad para las
empresas que están
contemplando esta posibilidad.  El
26 por ciento cree que no habrá
despidos de planta permanente,
en tanto que el 44 por ciento no
pudo estimar que ocurrirá en este
aspecto.

El 50 por ciento de quienes creen que se modificará el nivel de empleo, no prevé
contratación de nuevo personal,  y sólo el 4 por ciento manifiesta que necesitará
contratar más personal.

Salarios

El 41,8 por ciento de las empresas consultadas
considera que no va a haber incrementos
salariales, mientras el 36,51 por ciento estima que
los habrá.
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Estabilización de la inflación
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Expectativas inflacionarias

El 54 por ciento de las empresas consultadas
considera que no se producirá una estabilización de
la inflación, en tanto que el 24,87 por ciento estima
que la inflación se mantendrá más o menos estable.

Perspectivas para los próximos 3 meses

Los empresarios consultados consideran que en el segundo trimestre de 2009 aumentará
el costo de producción, el stock de producción terminada y la necesidad de
crédito proveniente del sector financiero. A su vez estiman que disminuirá la
demanda de los bienes que producen (52,38 por ciento), aunque un 38,1 por ciento
cree que se mantendrá en el mismo nivel.

En cuanto a la utilización de capacidad instalada los números son parejos; el 48,68
por ciento de las empresas encuestadas prevé que disminuirá, en tanto que el 44,97 por
ciento piensa que no variará.

En cuanto a horas trabajadas por el personal los empresarios prevén que estas no
variarán o disminuirán casi en partes iguales, al igual que el nivel de inversiones en
capital. La demanda externa, según el 37,57 por ciento de los consultados disminuirá,
contra el 31,22 por ciento que cree que se mantendrá igual. En cuanto a las
exportaciones, el 33,86 por ciento cree que disminuirán, un porcentaje apenas más
bajo (31,22) estima que se mantendrá en los mismos niveles, en tanto que el 4,76 por
ciento prevé un aumento de las mismas. Las importaciones disminuirán para el 35,45
por ciento de los consultados, se mantendrán igual para el 26,98 por ciento y aumentarán
para el 3,17 por ciento de los mismos.
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Crédito

El 82,01 por ciento de las empresas consultadas opina que no aumentará el crédito
disponible, mientras que sólo el 3,7 por ciento prevé que éste aumentará.

A las empresas se las consultó sobre cómo satisfacerán las necesidades crediticias en el
corto plazo. La respuesta más usual fue que esta demanda será cubierta por
instituciones financieras locales (40,21 por ciento). Otras empresas prevén recurrir
a financiación de sus proveedores (38,62 por ciento), mientras que un 28,04 por ciento
no prevé tomar crédito.

Facturación

En cuanto a las perspectivas de facturación, el 58,7
por ciento de las empresas consultadas tienen una
visión negativa. De éstas, un 25,40 por ciento
espera una leve caída y el 33,33 por ciento
considera que habrá una significativa caída de la
facturación. Además, un 22,75 por ciento cree que
habrá estancamiento. Sólo el 10,58 por ciento de
las empresas consultadas cree que habrá un leve
aumento de su facturación.

Competencia de productos extranjeros

El 26,46 por ciento de las empresas consultadas cree que aumentará la competencia de
productos extranjeros, y la mayoría de éstas estima que serán productos provenientes
del Mercosur o China.
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La empresa se verá afectada por la crisis

En absoluto
0,5%

Ns/Nr
9,5%

Levemente
48,1%

En gran 
medida
41,8%

Las expectativa último trimestre 2008, como fueron 
respecto a la realidad

Fue como 
esperaba

46,6%
Fue peor a lo 

esperado
46,6%

Ns/Nr
5,3%

Superó la 
expectativa

1,6%

Crisis financiera internacional

Casi todas las empresas consultadas creen que se
verán afectadas por la crisis financiera internacional.
El 41,8 por ciento cree que la crisis lo afectará en
gran medida, el 48,15 por ciento piensa que será
afectada levemente, en tanto que el  9,52 por ciento
no sabe como impactará este proceso en su
empresa. Sólo el 0,53 por ciento aseveró que la crisis
no lo afectará en absoluto.

En cuanto a las medidas tomadas
por el Gobierno Nacional en un
intento de evitar los problemas
ocasionados por la crisis
internacional, el 5,82 por ciento
piensa que se tomaron las
medidas correctas, el 35,98 por
ciento dice que se tomaron sólo
algunas, pero estas no son
suficientes y algo menos de la
mitad considera que se deberían
tomar otra clase de medidas ya
que las implementadas no son las
apropiadas para el  sector al que
pertenecen.

Tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio (peso/ dólar), la
mayoría de los empresarios santafesinos
consultados considera adecuado un valor próximo
a los $3,70 o superior.

Las expectativas y la realidad

La realidad contrastada con las expectativas
previas de los empresarios santafesinos se
reparte en partes iguales entre quienes la crisis
los afectó tal cual esperaban y otra mitad a
quienes los afectó aún más que las previsiones
que tenían. Sólo un 1,59 por ciento de los
consultados manifestó que el último trimestre
de 2008 había superado las expectativas que
se habían hecho. Este punto es uno de los que
se plantea en la introducción como atendible,
ya que en los números, las variaciones han sido
mínimas e inclusive mejores que en la encuesta
realizada a fines de 2008.

Tipo de cambio adecuado
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