MEMO DE REUNIÓN N°2 COMITÉ EJECUTIVO
Tema: Situación de los sectores económico -productivos
de la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe
Fecha: 1 de agosto de 2017
Lugar: Salón Belgrano – Buenos Aires 711- 1° piso

TEMAS TRATADOS
En este segundo encuentro, se contó con la presencia del Dr.
Ignacio Del Vecchio, Secretario de Producción y Desarrollo Local; la
Lic. Ma. Fernanda Ghilardi, Secretaría de Producción y Desarrollo
Local y la Lic. Eleonora Scagliotti, Gerenta de Agencia Municipal de
Inversiones y Proyectos Estratégicos, quienes expusieron sobre el
tema de la reunión.
Con respecto a la presentación del Dr. Ignacio del Vecchio, los principales
puntos mencionados fueron:
· Rosario cuenta con un entramado institucional referido al sector
productivo compuesto por: Ordenanza N.º 9144/13 sobre el Plan
Integral de Suelo Productivo, a partir de la cual se logró duplicar el suelo
industrial; Ordenanza N.º 9330/14 sobre la creación del Fondo Especial
para el Desarrollo de Infraestructuras en Distritos Industriales; los
Convenios Urbanísticos destinados al sector productivo que lograron
simplificar las donaciones de terrenos, sobre todo aquellos que tienen
entre 5 y 25 mil m²; Ordenanza N°9256/14 sobre la creación de Distritos
Productivos que permiten un régimen de promoción para facilitar la
obtención de créditos y beneficios impositivos y la Ordenanza N°9331/14
sobre la creación de Parques Industriales de Iniciativa Pública.
· En la Ciudad existen 22 mil locales comerciales, de los cuales un tercio
conforman los 29 centros comerciales a cielo abierto. A pesar de la
retracción del mercado interno, no se registran elevados números de
cierre de comercios.
· Se está trabajando sobre la marca de origen de la Ciudad en conjunto
con La Fundación de la Ciudad de Rosario.
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Por su parte, la Lic. Eleonora Scagliotti, presentó los datos que registró el
Centro de Información Económica desde el cierre del 2016 al primer semestre
del 2017. Las principales conclusiones expuestas fueron:
· El 2016 tanto a nivel nacional como a nivel local fue un año de caída real de
la actividad económica. La facturación en Rosario decreció en términos reales
en un orden del 3%, datos que son consistentes con los presentados por el
INDEC y por algunas mediciones privadas.
· Los meses de mayor caída a nivel local fueron junio, julio y octubre de 2016,
al igual que en el plano nacional.
· El primer semestre del año 2017 cierra con un crecimiento nominal del 29%
y un crecimiento real del 1% reflejando un cambio de tendencia con respecto
al año anterior tanto a nivel local como nacional. Sin embargo, se destaca la
gran heterogeneidad existente entre los distintos sectores.
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· Entre los sectores que se encuentran por encima de la media de la variación,
está el de servicios, liderado por la rama de servicios financieros durante
2016, y el sector de la construcción expandido fundamentalmente por la obra
pública. Este último sector creció levemente por encima de la media en 2016
(37%), habiendo estado por debajo de la media durante el primer semestre
de ese mismo año.

Grupo Obispo Angelelli

· Por debajo de la media fue el crecimiento del sector industrial, replicando el
comportamiento que ha tenido en el último tiempo. Las ramas más afectadas
por el contexto recesivo del 2016 fueron la metalmecánica, lo cual tiene un
gran impacto en la Ciudad ya que implica el 40% de la facturación industrial y
textil y calzado que en 2017 ni siquiera han presentado un crecimiento
nominal.

La Asociación Bancaria Seccional Rosario

· En el sector comercio hay un quiebre en 2016 con respecto a los años
anteriores puesto que ha crecido menos de la media.
· Los rubros que a nivel nacional explican el crecimiento que empieza a
marcarse en el primer semestre de 2017 fueron el sector agrícola, de mínima
incidencia en la Ciudad, y el sector de la construcción. Los sectores recesivos
son la industria manufacturera y el comercio tanto mayorista como minorista.
· A nivel local se explica por el sector de servicios privados, ya no por la rama
financiera como el año anterior sino por salud, y por el sector de la
construcción. Los sectores que siguen preocupando son la industria, sobre
todo la rama de textil y cueros, y el sector comercio.
Para más información respecto de esta exposición, dirigirse al documento
compartido durante la reunión.
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Por último, la Lic. Ma. Fernanda Ghilardi, se refirió a los cambios producidos en el empleo, destacando
los siguientes elementos:
· En el empleo privado registrado, es decir, el de calidad, no se reflejó con énfasis la caída de la
facturación dado que el 2016 terminó con un aumento del 2% traccionado por los sectores de servicios,
fundamentalmente por las grandes empresas.
· El primer cuatrimestre de 2017 cierra con un crecimiento del empleo registrado privado de un 1,7%
impulsado principalmente por el sector de la construcción aunque la mayoría de los sectores reflejan
un pequeño aumento. Por su parte, el sector de la industria continúa con dificultades para la creación
de empleo.
· Sin embargo, la tasa de desempleo también aumentó. La misma incluye a la economía informal que
implica un porcentaje importante del total de asalariados, de la cual cerca de un 30% no cuenta con
descuentos jubilatorios.
A continuación, se abrió un espacio para la discusión con los miembros de las instituciones presentes,
en donde se dialogó sobre los siguientes puntos:
· Se destacaron los cambios positivos que hubo en lo referido a normativas y trámites de habilitación.
Sin embargo, se pidió profundizar este camino sobre todo en lo relativo a las habilitaciones en la parte
de comercios.
· Se informó que el sector de la metalmecánica se compone de una gran heterogeneidad. Comparando
mayo de 2017 con mayo de 2016, en términos reales, hubo una variación de -15% en sector de bienes
capitales, de -6% en equipos y aparatos eléctricos. Por otra parte, hubo un crecimiento de 7% en
fundición y de 15% en maquinaria agrícola.
· Se mencionó que la producción industrial interanual en la provincia de Santa Fe tuvo un crecimiento
del 2,2% comparando mayo 2017 con mayo 2016 y de 3,5% con respecto a abril, demostrando un
cambio de tendencia.
· Con respecto al sector de la construcción, se mencionó que ha habido un crecimiento importante en
la facturación interanual, particularmente en nuestra región. Se destacó que creció el despacho de
cemento de bolsa, ligado directamente con las obras menores. En relación al empleo, se indicó que
ha habido un crecimiento de la mano de la obra privada, impulsado por la obra del sector
agroexportador, ya que la obra pública emplea cerca de 4.500 trabajadores mientras que en el IERIC
(Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) existen casi 20 mil trabajadores
en el Gran Rosario.
· Se discutió acerca de la necesidad de analizar la rentabilidad de las empresas puesto que si bien la
facturación en 2017 ha crecido con respecto a 2016 en términos reales, lo cierto es que también ha
caído la rentabilidad. En este punto se mencionaron como temas importantes la carga impositiva, en
donde la participación del municipio no llega al 2%, y los costos ocultos vinculados con la
judicialización de las cuestiones laborales.
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· Se destacó que el crecimiento en el empleo registrado de enero-junio está vinculado con las grandes
empresas que son las que han seguido generando empleo. Esto se corresponde con un fenómeno
local que no estaba presente con el anterior modelo económico. La nueva estructura macroeconómica
del País está basada en la inversión pública en el sector de la construcción, en la actividad agropecuaria
y agropecuaria exportadora y el sector energía; sectores que en la Ciudad están generando empleo de
la mano de empresas grandes. Las empresas chicas y medianas siguen registrando una caída en el
empleo.
· Se destacó que, si bien la construcción registra un incremento en la actividad, el nivel de empleo
registrado sigue demostrando una caída en el sector. Esto demuestra un gran aumento en el empleo
informal que no es empleo de calidad.
· Se destacó que Rosario es la segunda ciudad, después de CABA, en el nivel de tasa de empleo y nivel
de tasa de actividad lo cual habla de un desarrollo de la región pero a la vez de un desafío para la
generación de más empleo de calidad.
· Se mencionó que es necesario empezar a tomar medidas ligadas a lo microeconómico como lo
relacionado con las PYMES, el entorno productivo, las habilitaciones, la financierización de estas
empresas y las nuevas modalidades de empleo, como por ejemplo el cuentapropismo que viene
creciendo en Rosario al igual que en el resto del País.
· Se destacó que, si bien los números de los sectores económicos de la Ciudad demuestran un
crecimiento, también hay un notorio aumento de la vulnerabilidad social que se registra en muchos
barrios, sobre todo en lo que respecta al empleo y la vivienda.

TEMAS TRATADOS
· Se propuso trabajar sobre la participación en la carga tributaria del nivel nacional, provincial y municipal.

· Se sugirió tratar en la siguiente reunión la situación social de la ciudad y de las iniciativas que tanto
desde el sector público como desde las distintas organizaciones se están llevando adelante en ese
sentido.
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