MEMO DE REUNIÓN
DESARROLLO PRODUCTIVO
Nº 2
Tema: Situación del sector industrial a nivel local y
nacional. Estado de la facturación desde enero hasta
octubre de 2017.
Fecha: 14 de diciembre
Lugar: Asociación de Industriales Metalúrgicos de
Rosario (AIM)
Coordinador institucional: Ing. Claudio Mossuz
Coordinadora municipal: Lic. María Fernanda Ghilardi

TEMAS TRATADOS

Instituciones que
participaron
Agencia de Desarrollo
Región Rosario
(ADERR)
Asamblea de Pequeños
y Medianos Empresarios
Región Rosario
(APYME)
Asociación Cristiana de
Dirigentes de Empresas
Rosario (ACDE)

Se realizó la segunda reunión de la Comisión de Desarrollo Productivo
del año 2017 en la cual se presentó al nuevo Secretario de Producción,
Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rosario, Lic. Germán
Giró. Luego de la bienvenida, la subsecretaria Lic. María Fernanda
Ghilardi expuso sobre la situación del sector industrial a nivel nacional
y local al mes de octubre en el acumulado de los diez primeros meses
del año, resaltando los siguientes puntos:

Asociación de Empresas
del Cordón Industrial
Zona Sur (AECIS)

a) Respecto a la industria en el ámbito nacional:

Banco Municipal de
Rosario

-

-

De enero de 2016 a octubre de 2017, a partir del mes de mayo
aproximadamente, se puede visualizar una variación positiva
del sector y una caída durante el año 2016 en relación al 2015.
En términos agregados está terminando el año 2017 con un
saldo levemente positivo.
Teniendo en cuenta el Estimador Industrial por Ramas de
Actividad en el acumulado de los diez primeros meses del
2017, la industria textil, del tabaco, alimenticia, del papel y
cartón, refinación de petróleo y productos químicos tienen
variaciones negativas en comparación al 2016, que ya había
sido un año de caída de la actividad. Y las que muestran
variaciones positivas relativamente significativas, en algunos
casos producto de la reactivación de la construcción, son la
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industria automotriz, la metálica básica, productos minerales
no metálicos, caucho y plástico. Esto tiene algunas implicancias
positivas en la ciudad de Rosario ya que la industria
metalúrgica y metalmecánica conforman casi el 50% de la
industria a nivel local.
-

-

La recuperación del sector productivo de ciertas ramas y la
reactivación de la economía a nivel general respecto al 2016,
tuvo como correlato un aumento del nivel de importaciones
por encima del nivel de exportaciones mensuales, por lo que se
muestra un movimiento de deterioro hacia la balanza
comercial, tendencia que se da desde años anteriores. Y en
relación a los usos económicos de las importaciones, el 50% son
de bienes de capital e intermedios.
Tomando en consideración el Índice Nacional de Empleo
Formal Privado a partir de agosto de 2001 en términos
trimestrales, se muestra una marcada caída del empleo
industrial.

b) A nivel del sector productivo local:
-

Según los datos del Centro de Información Económica de la
Municipalidad de Rosario sobre a la evolución de facturación
de las empresas, existe una leve caída de la producción en
septiembre y un leve incremento en octubre, con un
crecimiento de la industria por debajo del promedio de la
economía; y al igual que a nivel nacional, ese aumento es
menor que el global de la economía.

-

Del mismo modo que lo exhiben los datos nacionales, la rama
industrial con mayor facturación es la metalmecánica y luego la
de minerales no metálicos también muestra crecimiento en sus
valores, relacionado con la reactivación de la construcción.
Considerando a textiles y papel e impresión tienen crecimiento
real negativo.

-

Tomando el índice nacional de empleo formal privado del Gran
Rosario, tal como sucede a nivel nacional, tiene una caída pero
en un valor menor de casi la mitad.

-

Una de las potencialidades o ventajas competitivas tiene que
ver con la presencia de un marco normativo de ordenamiento
territorial que define regiones y lugares específicos aptos para
suelos productivos y radicación industrial en Rosario. Se ha
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evolucionado respecto a que los convenios urbanístico-productivos y las nuevas radicaciones
tienen como ámbito de aplicación a la Secretaría de Producción en conjunto con las áreas que
intervienen en la habilitación de grandes emprendimientos industriales, haciendo que un
emplazamiento de más de 5.000m² no sea tratado como un comercio inmobiliario o urbanización.
-

Otra de las ventajas es que existe una oferta de suelo productivo apto para las nuevas empresas y
proyectos que deseen radicarse, principalmente en el distrito oeste y sudoeste de la Ciudad. En
relación a este punto se comentó que se está realizando un proyecto para la creación de una guía
de localización de los espacios productivos a través de un mapa interactivo.

-

Algunos de los desafíos principales se relacionan con promover una mayor ocupación del suelo
productivo, protocolizar y disminuir tiempos internos de tramitación en diversos casos, visibilizar
de manera más efectiva y cercana los pasos necesarios para radicaciones industriales en la Ciudad
y generar e identificar herramientas de financiamiento en vistas a la localización y relocalización
industrial.

Para leer más sobre estos puntos dirigirse a la presentación compartida durante la reunión disponible en
la página web del CEyS.
A su vez, el coordinador institucional Ing. Claudio Mossuz presentó algunos datos pertenecientes a un
informe creado en el marco de un convenio entre AIM y el Centro de Información Económica, a cerca de la
actualidad metalúrgica de la región Rosario. En su mayoría, los datos se asimilan a la presentación
detallada anteriormente:
-

La economía argentina finalizó en el año 2016 con una caída del producto bruto interno,
acompañada de una contracción del consumo y de la inversión. Luego se da una recuperación que
mejora la posición económica nacional, con valores o niveles semejantes a los del año 2015.

-

La industria manufacturera finalizó el año 2016 con una caída de su nivel de actividad en
comparación al último pico alcanzado en el año 2011.

-

A nivel general, la industria metalúrgica y del acero crudo fueron paulatinamente creciendo, con
una leve caída en septiembre, lo que reflejaría una mejora en la capacidad instalada utilizada del
sector. Específicamente en algunas áreas, como la de autopartes y maquinarias agrícolas se ha
experimentado una leve mejora, haciendo que el promedio metalúrgico sea positivo pero no en
comparación con bienes de capital.

-

Como un elemento de gran incidencia para el Gran Rosario, la producción de artefactos de uso
doméstico registró durante el año 2016 una importante caída en todos sus segmentos.

-

Los sectores vinculados como la agroindustria, construcción, producción siderúrgica e industria
automotriz han crecido positivamente, en distintos niveles.

-

Al analizar los costos y precios de producción nacionales, se percibe que los mismos aumentaron
entre un 14% y un 16%.
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-

Respecto a la cantidad de empresas relacionadas a la industria metalúrgica el número máximo de
crecimiento se registra entre el 2008 y 2011, dándose un leve incremento a partir del último año.

-

Si se tienen en cuenta los datos sobre exportaciones de manufacturas de origen industrial en
Santa Fe, se vislumbra que ha habido un incremento, aunque leve, dependiendo el caso.

Para profundizar las cuestiones abordadas dirigirse a la presentación desarrollada durante la reunión
disponible en la página web del CEyS.
A continuación, se abrió un espacio para dialogar entre los asistentes. Algunos de los temas debatidos
fueron los siguientes:
- Importancia de la comisión como espacio que facilita procesos relacionados al sector industrial local,
como por ejemplo, las habilitaciones para proyectos industriales.
- Necesidad de desarrollar un trabajo conjunto y coordinado entre el Estado local (y provincial en algunos
casos) y las instituciones económicas afectadas, en referencia a grandes infraestructuras, urbanización y
servicios de los sectores donde se radican los emprendimientos productivos industriales. En relación a
esta consideración se planteó trabajar articuladamente con la Comisión de Infraestructura del CEyS
Rosario. Por ejemplo, se destacó el caso de las infraestructuras de energía y la instalación de sistemas de
energías renovables.

ACUERDOS ALCANZADOS
-

Realizar una reunión con funcionarios de la provincia de Santa Fe para abordar un posible trabajo
con el Fondo Provincial para Parques y Áreas Industriales (FOPROPI)1 en Rosario por temas como
definición de distritos industriales, financiamiento y desarrollo de infraestructuras.

-

Trabajar coordinadamente algunos proyectos de infraestructura de conectividad con la Comisión
de Infraestructura para el Desarrollo y la Integración del CEyS Rosario.

1

Para mayor información dirigirse a:
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/209493/(subtema)/202803
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