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El sector productivo rosarino cierra el año 2015 con un 

incremento nominal anual en su facturación del 28,72%, lo cual 

indicaría  - según el índice de precios que se utilice- una 

situación de leve crecimiento y/o estancamiento de la economía 

local

En efecto, si se adopta el IPC de la CABA (que arroja un acumu-

lado interanual de 26,9%), estaríamos ante un crecimiento 

interanual real del 2%. El IPC del Congreso acumulaba 25% a 

octubre pero luego se discontinua.1 

EVOLUCIÓN GENERAL

En sintonía con este indicador, el de evolución de cantidad de 

establecimientos productivos (locales) arroja un incremento 

interanual real del 2,35% (es decir que en términos absolutos, 

entre ambos años no se verifica cierre de negocios sino 

aumento de aprox 1.800 locales) 

El valor relativo es similar al observado en el periodo 

anterior (2013/14) pero inferior al registrado en los anteri-

ores, donde este incremento estaba en el orden del 5%

1>

Facturación por sectores: Variación interanual acumulada de la facturación en millones de $ corrientes.

EVOLUCIÓN SECTORIAL

Fuente: CIE en base a datos de la Secretaría de Hacienda (DREI)

SECTOR ECONÓMICO

Actividades Primarias

Industria Manufacturera

Construcción

Comercio

Otros Servicios Privados

TOTAL

ENERO - DICIEMBRE

AÑO 2014                      AÑO 2015                    VARIACIÓN

$455,11

$24.734,76

$3.277,87

$47.131,20

$29.077,92

$104.676,86

$496,70

$31.372,70

$4.201,62

$59.694,82

$38.973,52

$134.739,35

9,14%

26,84%

28,18%

26,66%

34,03%

28,72%

SECTOR ECONÓMICO AÑO 2014                      AÑO 2015                    VARIACIÓN

Facturación ( en millones $ ) 

Locales

IPCBA

$104.66

36.511

$134.739

37.369

28,72%

2,35%

26,9%

1 En cambio, si se adopta el IPC de lPC de la Pcia de San Luis (31.5%), la situación sería de leve recesión (-3%).
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(locales que registraron un movimiento en al menos un mes 
durante cada año y contado en el sector donde registran mayor 
facturación)

El sector del comercio registro un incremento nominal anual del 
26,7%, lo cual indicaría un crecimiento real nulo si se adopta el 
IPC de la CABA. 

Dentro de este sector, sin embargo, el sector del comercio al por 
menor crece un 31% en términos nominales, arrojando un 
incremento interanual real del orden del 4% (esta tendencia 
acompañaría la relevada por CAME en el ámbito nacional, que da 
cuenta de un crecimiento real del 2% en las ventas minoristas). 
En ambos casos, el factor financiamiento (12 cuotas sin interés) 
y la intención de anticipar compras para cubrirse de una eventual 
devaluación aparecen como determinantes en la explicación de 
la tendencia. La compra de bienes durables lidera en este 
sentido los rankings de compras.

El comercio al por mayor refleja, en cambio una situación de 
estancamiento (con un crecimiento interanual nominal del 
26.8%), en tanto el de las concesionarias de automóviles nueva-
mente exhibe una clara tendencia de caída real en sus ventas.

En términos de cantidad de establecimientos, el sector replica el 
comportamiento de la economía local en general, con un 
incremento interanual del 2.4%

El sector servicios exhibe, como en años anteriores, índices de 
crecimiento interanual nominal superiores a la media (34%). La 

CANTIDAD DE LOCALES

variación interanual del IPCBA de servicios es menor al de 

bienes (25,7 % vs 28,3%), lo cual indicaría que en este sector la 

tendencia es de claro crecimiento real interanual. 

A diferencia de años anteriores, donde el crecimiento (en térmi-

nos nominales) estaba liderado y fuertemente explicado por la 

rama de la Intermediación financiera, ahora lo lideran otras 

ramas como los servicios de “Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones”, “servicios inmobiliarios y empresariales” y 

“servicios sociales y de salud” (todas con incrementos nomina-

les interanuales del orden del 36%)

A pesar del crecimiento nominal de la facturación, el incremen-

to en la cantidad de establecimientos fue menor a la media 

(1.99%)

El sector de la industria manufacturera se presenta en una 

situación de estancamiento real en términos de facturación (con 

un crecimiento  nominal del mismo orden de la inflación 

-26.8%-; sin embargo en términos de cantidad de estableci-

miento su desempeño es superior al del total de la economía 

local (con un crecimiento de 3.22%). El crecimiento absoluto en 

el número de establecimientos industriales es un dato alenta-

dor.

Entre las ramas más dinámicas aparecen las vinculadas a la 

maquinaria (maquinaria y equipo; maquinaria de oficina e 

instrumentos de medición) y entre las más afectadas la fabrica-

ción de productos de metal y las industrias química y textil.
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Fuente: CIE en base a datos de la Secretaría de Hacienda (DREI)

SECTOR 

Actividades Primarias

Industria Manufacturera

Construcción

Comercio

Servicios Privados

TOTAL

CANTIDAD DE LOCALES                              PARTICIPACIÓN
AÑO 2014                AÑO 2015                 AÑO 2014                AÑO 2015                 

87

3.605

492

21.498

10.829

36.511

74

3.721

508

22.021

11.045

37.369

0,24%

9,87%

1,35%

58,88%

29,66%

100,00%

0,19%

9,96%

1,36%

58,93%

29,56%

100,00%
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A lo largo de los últimos 4 años la evolución de la estructura productiva de Rosario presenta algunos datos que la carac-

terizan y definen su actual configuración

•Un sector comercial cuya facturación reproduce, en términos nominales, la evolución de la facturación total y preserva 

su participación relativa (siempre en el orden del 44-45%)

•Un sector servicios que siempre crece más en términos nominales que el promedio y en consecuencia pasa de explicar 

el 25.7% de la facturación de la ciudad en 2011 a representar casi el 29% de la misma a fines de 2015

•Un sector industrial que, replicando el desempeño a nivel nacional, disminuye su participación relativa del 25.6% al 

23.4%

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SECTORIAL

3>

SECTOR  ECONÓMICO

Actividades Primarias

Industria Manufacturera

Construcción

Comercio

Servicios Privados

TOTAL

AÑO 2011                AÑO 2012                  AÑO 2013                  AÑO 2014               AÑO 2015                

0,58%

25,61%

3,53%

44,60%

25,68%

100,00%

0,61%

24,85%

2,96%

44,22%

27,36%

100,00%

0,60%

24,34%

2,93%

44,66%

27,47%

100,00%

0,43%

23,71%

3,13%

45,02%

27,71%

100,00%

0,37%

23,37%

3,12%

44,30%

28,84%

100,00%


