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Nivel de Actividad 

 

Producto Bruto Geográfico Total 
 
La provincia de Santa Fe genera 
aproximadamente el 7,5% del Producto Bruto 
Interno de la República Argentina. En 2012 su 
producto bruto geográfico (PBG) a precios de 
1993 fue de 34.927,7 millones de pesos, un 
0,71% superior al registrado el año anterior; en 
tanto que el PBI del país fue de 468.301 millones, 
un 3,7% mayor a 2011. 
 
Entre 1993 y 2012 –última información 
disponible– el PBG de la provincia, medido a 
precios constantes de 1993, tuvo una expansión 
de un 76,2%, lo que implicó una tasa promedio 
de crecimiento de 3,1% anual. Este crecimiento 
no fue uniforme, y se ubicó por debajo del 
promedio nacional que fue de 3,7% anual. No 
obstante, a pesar de crecer menos que el país, la 
provincia tuvo una menor volatilidad que la 
registrada a nivel nacional. 
 
Entre 1993 y 2002, la provincia de Santa Fe tuvo 
un pobre desempeño económico que se reflejó en 
una tasa de crecimiento promedio de 0,5% anual, 
que de todos modos superó el promedio nacional. 
Una vez superada la crisis de principios de siglo, 
la provincia pudo recuperar dinamismo y 
registró un crecimiento promedio anual de 5,4%, 
con picos de 8,78% y 8,95% en 2007 y 2010, 
respectivamente.  
 
Producto Bruto Geográfico Sectorial 
 
Al analizar la composición del Producto Bruto 
Geográfico de la provincia de Santa Fe para el año 
2012 (última información disponible) se observó 
que los Sectores productores de servicios 
representaron el 59% del total, seguido por la 
Industria manufacturera con el 23,7%, y la 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con el 
13,6 por ciento. Luego se encontraron 
Construcción (2,7%), Electricidad, agua y gas 
(1,1%), Explotación de minas y canteras (0,03%) 
y Pesca y servicios conexos (0,004%). 
 
 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección General de 
Estadísticas de la Provincia de Salta 
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Dentro de los Sectores productores de servicios 
se destacó Servicios inmobiliarios, empresariales 
y de alquiler, con un 34,9% del valor agregado 
por estos sectores. El segundo lugar correspondió 
al agregado formado por Comercio al por mayor, 
al por menor y reparaciones, con un 18,1 por 
ciento. El tercer lugar fue para Servicios de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(12,2%), mientras que el cuarto fue para el 
agregado formado por Servicios de enseñanza 
(9,2%). Cabe destacar que el Comercio 
representó el 10,7% del Producto provincial. 
 
En el año 2012 la producción de bienes en la 
provincia alcanzó un valor de 11.401 millones de 
pesos a precios de 1993, de manera que 
representó el 8,5% de dicha producción nacional. 
En cuanto a la producción de servicios, en 2012 
sumó 23.526 millones de pesos, equivalente al 
7,9% de la producción de servicios a nivel país. 
Particularmente la provincia se destacó en dos 
subcategorías específicas que fueron Servicios 
inmobiliarios, empresariales y de alquiler, y 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 
participaciones que ascendieron a 15,7% y 16,8% 
del total del país, respectivamente.   
 
Como fuera mencionado previamente la 
provincia creció un 3,1% en 2012, y dicho 
crecimiento puede desagregarse en distintos 
componentes. La principal fuente fue Servicios 
inmobiliarios, empresariales y de alquiler que 
aportó 1,95 puntos porcentuales, seguido por 
Construcción y Servicios sociales y de salud que 
aportaron 0,33 puntos cada uno. En el otro 
extremo, los sectores que impulsaron a la baja el 
producto provincial fueron Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura (-0,89 pp) y 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-
0,66 pp). 
 
En el período 1993–2012 los sectores 
productores de bienes tuvieron un crecimiento 
acumulado de 100,2%, mientras que los sectores 
productores de servicios registraron un avance 
de 67,9 por ciento. En el período considerado, 
dentro de los sectores productores de bienes se 
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destacó el avance de Construcción (189,2%) e 
Industria manufacturera (116%), mientras que 
dentro de los sectores productores de servicios 
se destacaron Intermediación financiera y otros 
servicios financieros (176,9%) y Servicios de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(153,2%). Por otra parte, el agregado al que 
pertenece el Comercio tuvo una expansión 
acumulada de 85,8 por ciento.  
 
 
 

 
 Empleo 
  

Evolución 
 

En el cuarto trimestre de 2013, última 
información disponible, la tasa de desempleo en 
el aglomerado Gran Rosario fue de 7,9%, superior 
al promedio nacional, que fue de 6,4 por ciento, 
según datos del INDEC. Este valor implica una 
suba de 0,2 puntos porcentuales en comparación 
con el trimestre previo, y una baja de 0,71 
respecto al cuarto trimestre de 2012.  
 
Por su parte, la tasa de subocupación en dicho 
aglomerado fue, en el cuarto trimestre de 2013, 
de 7,8 por ciento. De ese total, 4,5 puntos 
porcentuales correspondieron a subocupación 
demandante, mientras que los restantes 3,3 
puntos porcentuales correspondieron a 
subocupación no demandante. 
 
En base a los datos correspondientes al tercer 
trimestre de 2013, se constató una 
desaceleración en el crecimiento de la cantidad 
de empleados privados registrados que 
alcanzaron un total de 518.737 personas. 
Tomando el promedio de los últimos 4 
trimestres, se observó un incremento de 0,41% 
respecto a los cuatro trimestres previos.   
 
 
Composición 
 
En lo que hace a la composición de los empleados 
formales privados de la provincia, tomando el 
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promedio para el período comprendido entre el 
cuarto trimestre de 2012 y el tercero de 2013, se 
observó que el sector Comercio y Servicios fue el 
que más empleo generó: sus 316 mil empleados 
representaron el 61,8% del total, según datos del 
Ministerio de Trabajo. Dentro de este agregado, 
Comercio ocupó un rol preponderante, al 
emplear a más de 100 mil personas, 
representando el 19,3% del empleo privado 
registrado total de Santa Fe. Por su parte, la 
Industria manufacturera, al emplear a 136.322 
trabajadores, generó el 26,3% del empleo 
privado formal de la provincia.  
 
 
 

Población 

 

Según los datos del Censo Nacional de 2010 la 
provincia Santa Fe tiene 3.194.537 habitantes. 
Esto representa el 8% de la población nacional, y 
convierte a Santa Fe en la tercera provincia más 
poblada del país, por detrás de Buenos Aires y 
Córdoba y por delante de la ciudad de Buenos 
Aires (CABA) y Mendoza. Del total de población 
de Santa Fe, el 48,5% son varones y el 51,5% son 
mujeres; y sólo el 9% de sus habitantes se 
encuentran en zonas rurales. Respecto al censo 
anterior, de 2001, la población de la provincia 
creció un 6,5%, por debajo del crecimiento de la 
población total de Argentina, que fue de 10,6 por 
ciento. 

Con una densidad poblacional de 24 hab/km2, se 
ubica en los primeros lugares respecto a este 
indicador, detrás de CABA, Tucumán, Buenos 
Aires y Misiones.  

El departamento Rosario es por lejos el más 
poblado de la provincia. Sus 1.193.605 habitantes 
representan el 37,4% del total de la población 
provincial. El segundo puesto es para el 
departamento La Capital, que con 525.093 
habitantes agrupa al 16,4% de la población 
santafesina, mientras que el tercero es para 
General López, que con 191.024 residentes tiene 
una incidencia de 6 por ciento.   
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Pobreza e Indigencia 

De acuerdo a la Encuesta Permanente de 
Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el 
INDEC, la pobreza en el aglomerado urbano Gran 
Rosario en el primer semestre de 2013 –última 
información disponible– afectó al 5,4% de las 
personas y al 4,2% de los hogares. Esto 
representa una suba respecto a la medición 
anterior, correspondiente al segundo semestre de 
2012, cuando la pobreza afectaba al 3,8% de las 
personas y al 3,2% de los hogares del 
aglomerado.  

En lo que respecta a la indigencia, en el primer 
semestre de 2013 afectaba al 2,2% de los hogares 
y al 2,3% de las personas. Manteniéndose 
prácticamente igual al segundo semestre de 2012 
cuando la indigencia afectaba al 2,2% de los 
hogares y al 2,2% de la población.  

 
Finanzas Públicas 

Ingresos, Gasto, y Resultado Fiscal 

En el año 2013 los ingresos de la provincia de 
Santa Fe fueron de 47.168 millones de pesos. De 
ese total, la mayor parte –un 97,7 por ciento– 
correspondió a Ingresos corrientes, y el restante 
3,4% correspondió a Ingresos de capital.  

El gasto total de la provincia en ese año fue de 
47.498 millones de pesos. El 94,4% correspondió 
a Gastos Corrientes, mientras que el restante 
8,6% correspondió a Gastos de Capital. El 
resultado fiscal antes de contribuciones y gastos 
figurativos fue un déficit de 330,08 millones de 
pesos. El resultado primario por su parte fue de 
1283,03 millones de pesos. 

Analizando la composición de los recursos 
tributarios, se observa la fuerte participación que 
tienen los recursos de origen nacional. En 
concreto, de los 31.425 millones de pesos de 
recaudación tributaria de 2013, unos 19.780 
millones (es decir, un 62,9% del total) 
correspondieron a recursos de origen nacional, 
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mientras que los restantes 11.644 millones (un 
37,1%) fueron de origen provincial. 

Dentro de los recursos de origen provincial se 
destaca la recaudación en concepto de Impuesto 
a los Ingresos Brutos: en 2013 ingresaron 9112 
millones de pesos por este tributo, lo que 
representó el 29% de los recursos tributarios y el 
19,3% de la totalidad de recursos. De los recursos 
tributarios de origen nacional, el mayor aporte a 
la provincia lo efectuó el IVA con más de 8 mil 
millones de pesos seguido por Ganancias con 
7900 millones.  

Gasto público por finalidad y función 

El principal componente del gasto público de la 
provincia fue la categoría Gasto Público Social, 
que insume el 63,4% del total, seguida por la 
categoría Administración gubernamental –que 
incluye Administración general y Justicia– con un 
18% del gasto provincial y Servicios económicos 
con una incidencia de 10,1 por ciento. La mayor 
demanda de gasto provino de las 
Remuneraciones, las cuales representaron el 
42,1% del gasto total. 

Presión tributaria sobre el Comercio 

En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, 
la carga tributaria que soporta el comercio en 
Santa Fe es de 3,6%, una de las más altas del país 
–sólo superada por la alícuota de Entre Ríos 
(4,5%), Misiones (4%) y Tierra del Fuego (4%)–.   

Por otra parte, un informe recientemente 
realizado por la CAC señala que la carga 
tributaria que soporta el comercio santafesino 
(incluyendo tributos nacionales, provinciales y 
municipales) es cercana en algunos casos al 47% 
del margen bruto de facturación (para más 
información, consultar El Costo Impositivo para el 
Sector Comercio en Argentina). 
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Las Mipymes en Santa Fe 
 

El papel de las Mipymes en la Provincia 
 

Al igual que sucede en otras jurisdicciones del 
país, las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes), cumplen un papel destacado dentro 
de la economía santafesina. En base a los datos 
del cuarto trimestre de 2012, en el sector 
Comercio el 75% de las firmas son 
microempresas, el 18,5% son pequeñas, el 3,9% 
son medianas y el 2,6% son grandes. De este 
modo, las mipymes representan al 97,4% de las 
empresas de comercio de la provincia. En los 
restantes sectores productores de servicios, la 
incidencia alcanza al 96,3 por ciento. Por otra 
parte, en la industria la incidencia es algo menor, 
aunque de todos modos elevada, y alcanza al 93,4 
por ciento.  

Analizando la composición del empleo provincial 
en el sector Comercio de acuerdo al tamaño de la 
empresa, se observa que el 21,9% corresponde a 
micro, el 27,2% a pequeñas, el 17,2% a medianas, 
y el 33,8% a grandes empresas. De esto se 
deprende que las mipymes de comercio tienen un 
importante rol como generadoras de empleo 
privado registrado, creando cerca de dos tercios 
del empleo del sector. En los restantes sectores 
productores de servicios, las mipymes generan el 
55% del empleo privado. Por su parte en la 
industria, las mipymes tienen un papel más 
limitado como generadoras de empleo (generan 
el 45,7% del total). 
 
Comparando por ramas de actividad, el comercio 
al por menor fue el principal generador de 
empleo con más de 43 mil trabajadores, seguido 
por la Industria alimenticia con 42 mil, Comercio 
al por mayor con casi 41 mil y Enseñanza con 36 
mil.  
 
 
 

  
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC 
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Comercio Interior 
 
Ventas al por menor 
 

En el mes de enero de 2014 –última información 
disponible– las ventas en supermercados 
(cubiertos por la Encuesta de Supermercados del 
INDEC) en la provincia de Santa Fe sumaron 
639,1 millones de pesos. Esto representó una 
baja de 17,1% en relación al mes anterior              
–considerando ventas a precios corrientes–, 
cuando la facturación había sido de 770,9 
millones de pesos. La caída no es llamativa, dado 
que diciembre suele ser un mes de ventas 
extraordinariamente elevadas, asociadas a las 
compras por Navidad y Año Nuevo.  

Por otra parte, en la comparación interanual –es 
decir, en relación a enero de 2013– se detectó 
una variación positiva de 37,9%, ya que entonces 
las ventas habían sido de 463,3 millones de 
pesos.  

Analizando la composición de las ventas de enero 
último se encontró que Almacén es el grupo de 
artículos con mayor incidencia, ya que representó 
el 25,2% de la facturación total. El segundo lugar 
fue para el agregado Artículos de limpieza y 
perfumería (13,9%), mientras que el tercer 
puesto correspondió a Otros (12,8%) y el cuarto 
a Bebidas (9,7%).  

Considerando el crecimiento interanual de las 
ventas por grupo de artículos, se destacó el 
avance de Electrónica y artículos para el hogar, 
con 70,6%, seguido por Panadería, con un 64,4 
por ciento. Otros rubros que tuvieron un avance 
superior al promedio fueron Lácteos (44,8%), y 
Otros (42%).  
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Comercio Exterior 

Exportaciones provinciales y su evolución 

Las exportaciones de Santa Fe, medidas a precios 
corrientes, totalizaron en el último año 15.487 
millones de dólares, un 8,4% menos que el año 
anterior; y de esta manera, acumulan una caída 
de 12,9% en relación a 2011.  

En el período 1994 – 2013 las exportaciones se 
expandieron a una tasa anual promedio de 9,5% 
mientras que en el período 2003 – 2013 
crecieron a una tasa anual promedio de 11,1 por 
ciento. Actualmente Santa Fe es la segunda 
provincia argentina por nivel de exportaciones, 
solo superada por la provincia de Buenos Aires.  

Destinos de las exportaciones santafesinas 

El principal destino de las exportaciones de la 
provincia de Santa Fe en 2013 fue Brasil, hacia 
donde se dirigió el 10,5% de las ventas. China 
ocupó el segundo lugar, con el 7,1 por ciento. El 
tercer puesto correspondió a Indonesia, con un 
4,5%, mientras que el cuarto fue para Argelia, con 
un 3,9% y el quinto para Países Bajos, con un 3,7 
por ciento.  

Productos exportados por Santa Fe 

Al analizar las ventas provinciales según los 
grandes rubros, se observó que durante 2013 el 
66,8% correspondió a Manufacturas de origen 
agropecuario, seguida por Manufacturas de 
origen industrial (18,8%), Productos 
agropecuarios (13,9%) y finalmente 
Combustibles y energía (0,5%). 

Dentro de las ventas al exterior realizadas por la 
provincia de Santa Fe se destacan los productos 
del complejo sojero (representan más del 50% 
del total exportado por la provincia), otros 
productos agropecuarios y productos de la 
industria automotriz.  
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Principales productos Exportados desde Santa Fe 
Período enero – diciembre de 2013 
 

Producto Dólares FOB Peso Neto (kg) 
Incidencia 

(%) 

Harina y pellets 5.947.138.352 12.002.270.352 38,40 

Aceite en bruto, incluso desgomado, de soja 2.257.782.079 2.363.732.451 14,58 

Maíz en grano 995.029.113 3.583.127.353 6,42 

Habas de soja, incluso quebrantadas 827.298.695 1.324.492.461 5,34 

Biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso o con un contenido inferior al 70% en peso de estos 
aceites 

788.789.931 861.913.500 5,09 

Vehículos de cilindrada superior a 1000 cm3 pero inferior o igual a 
1500 cm3, con capacidad para el transporte de personas inferior o 
igual a 6 

435.192.767 35.327.224 2,81 

Leche entera  407.539.394 91.271.346 2,63 

Vehículos de cilindrada inferior o igual a 1000 cm3 342.495.121 29.864.201 2,21 

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los 
animales 

163.587.936 383.319.085 1,06 

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, 
deshuesada 

157.840.729 13.922.643 1,02 

Cueros y pieles de bovino en estado seco, con plena flor sin dividir, 
divididos con la flor 

145.969.525 7.763.064 0,94 

Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del 
capítulo 87 

125.034.518 11.584.225 0,81 

Aceites en bruto de girasol 107.691.181 95.293.869 0,70 

Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido de leguminosas 101.396.087 599.103.947 0,65 

Carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada 101.354.411 17.428.081 0,65 

Mozzarella 91.394.260 21.084.095 0,59 

Trigo y morcajo 76.366.347 252.101.712 0,49 

Sorgo de grano (granífero) 74.851.248 342.184.652 0,48 

Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, 
animales o vegetales 

73.323.790 73.547.066 0,47 

Alambrón de hierro o acero sin alear de sección circular con 
diámetro inferior a 14 mm 

70.210.068 105.785.990 0,45 

Leche modificada  67.557.339 12.058.385 0,44 

Naftas 66.215.461 75.398.341 0,43 

Quesos con un contenido de humedad superior o igual al 36% pero 
inferior al 46%, en peso (pasta semidura)  

64.485.326 14.087.295 0,42 

Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados 

62.265.235 83.947.255 0,40 

Estireno-butadieno (SBR)  58.906.204 24.618.959 0,38 

Preparaciones destinadas a proporcionar al animal la totalidad de 
los elementos nutritivos necesarios para una alimentación diaria, 
racional y balanceada 

53.000.536 127.716.935 0,34 

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, 
sémola, almidón, fécula o extracto de malta 

51.720.722 12.727.547 0,33 

Maíz 47.673.148 11.498.376 0,31 

Estireno 46.217.046 26.358.190 0,30 

Bloques, cárteres, válvulas de admisión o de escape. tubos múltiples 
de admisión o de escape y guías de válvulas  

44.657.895 1.375.396 0,29 

 
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust 
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    Principales destinos de las Exportaciones de Santa Fe 
Período enero – diciembre de 2013 

 

País destino Dólares FOB Peso neto 
Incidencia 

(%) 

Brasil 1.625.579.399 695.033.347 10,50 

China 1.099.259.715 1.404.198.824 7,10 

Indonesia 701.487.948 1.102.160.451 4,53 

Argelia 601.478.710 1.124.091.909 3,88 

Países Bajos 565.063.812 1.199.653.493 3,65 

Venezuela 558.839.422 476.530.177 3,61 

India 541.798.029 548.911.327 3,50 

Malasia 509.370.680 1.108.988.494 3,29 

España 504.715.429 852.368.108 3,26 

Vietnam 481.385.926 981.377.645 3,11 

Perú 480.915.004 711.685.361 3,11 

Irán 468.705.824 715.634.057 3,03 

Estados Unidos 456.242.855 462.835.243 2,95 

Egipto 394.495.554 793.103.657 2,55 

Polonia 382.755.496 790.573.178 2,47 

Colombia 366.047.681 812.416.042 2,36 

Italia 357.136.423 686.513.534 2,31 

Chile 337.084.081 422.397.901 2,18 

Tailandia 331.079.074 579.754.938 2,14 

Filipinas 266.312.171 568.726.765 1,72 

Sudáfrica 227.389.791 377.864.579 1,47 

Australia 226.049.430 401.518.931 1,46 

Corea Republicana 226.035.564 544.761.627 1,46 

Uruguay 201.323.165 187.967.915 1,30 

Paraguay 194.142.914 121.732.397 1,25 

Arabia Saudita 184.612.300 454.518.563 1,19 

Reino Unido 179.493.744 434.526.687 1,16 

Bangladesh 172.860.422 189.806.141 1,12 

Japón 171.934.699 556.066.090 1,11 

Turquía 169.455.455 345.514.419 1,09 

 
      Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust 
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