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El presente informe es elaborado por el Instituto de
Investigaciones Económicas siendo el área funcional de la Escuela
de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística,
especializado en investigaciones aplicadas referidas a temas de
economía regional y urbana.
Una de sus líneas tradicionales de investigación es la medición y
análisis de la actividad económica regional dado que desde el año
1998 estima el Producto Bruto Geográfico de Rosario y su Área
Metropolitana, siendo un insumo fundamental para otros trabajos
de investigación así como para la toma de decisiones y el diseño
de políticas públicas.
En forma complementaria, se inicia en 2013 la estimación del
Índice Sintético de Actividad de la Región Rosario (ISARR) el cual
resume el comportamiento de un conjunto de variables
socioeconómicas en un solo indicador que permite inferir
fluctuaciones del estado general de la economía regional. Su
metodología, que sigue lineamientos internacionales, puede
consultarse en Lapelle (2017)1. Su estimación se realiza en el
marco del proyecto de investigación acreditado en la Universidad
denominado “Crecimiento y desarrollo en la Región Rosario:
tensiones y dilemas”2.

La Región Rosario
Es el área de continuidad urbana que se constituye en torno a la ciudad de Rosario comprendiendo los municipios de
Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Puerto Gral. San Martín, Roldán, Rosario, San
Lorenzo, Soldini y Villa Gobernador Gálvez. También se la conoce como Aglomerado Gran Rosario (AGR).
En ella habita poco más de un millón doscientos mil habitantes representado casi el 40% de la población provincial,
concentrada en menos del 1% de su territorio y genera cerca del 47% de su Producto Bruto Geográfico (PBG).
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Lapelle, Hernán C. (2017). Dinámica económica en la Región Rosario en el período 1993-2012 (tesis doctoral). Universidad Nacional de Rosario, Rosario,
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Para mayor información puede consultar: https://bit.ly/2OWJkYl
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La Región Rosario cerró el primer semestre de 2018 con números positivos
La actividad económica de la Región Rosario, medida a través del
ISARR, cerró el primer semestre de 2018 con una suba del 1,2%
respecto al último de 2017 y, un incremento del 2,8% en relación
con igual periodo del año anterior. Si bien ello refleja una mejora
del nivel de actividad, el guarismo del ISARR aún no logra superar
el máximo valor alcanzado en el segundo semestre de 2015
(165,4).
La tendencia del ISARR muestra que la economía de la Región
Rosario se encuentra estancada desde finales de 20113, luego de
la recuperación de la crisis de 2008/9 (gráfico 1). El valor
alanzado por el ISARR en la cima de septiembre de 2011 no
difiere sustancialmente del valle de octubre de 2016.

El ISARR se conforma a partir de las
siguientes series regionales: Índice de
empleo de la Encuesta de Indicadores
Laborales (EIL), Depósitos en el sistema
financiero Regional, Recaudación del
Derecho de Registro e inspección de la
ciudad de Rosario, Producción de
automóviles, Molienda de Oleaginosas,
Superficie permisada en la ciudad de
Rosario,
Inscripción
de
automóviles
(patentamientos)
y
Ventas
de
Supermercado.

Gráfico 1 – Evolución del ISARR desde 1993 al primer semestre de 2018. 1993=100

Nota: las áreas sombreadas muestran períodos de contracción del ciclo económico regional.
Fuente: elaboración propia.
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La teoría tradicional de ciclos económicos no considera el uso de este término sino que la economía se encuentra siempre en una fase de expansión o
contracción.
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Comportamiento de los índices parciales y las series que lo conforman
En el primer semestre de 2018, dos de los tres índices parciales de actividad mostraron a igual que el ISARR una
tasa de crecimiento positiva respecto al último de 2017: el de Ventas subió un 2,5%, el de Empleo/Gral. un 2,4%
mientras que el de Producción Industrial cayó un 2,5% (gráfico 2). Si se compara respecto a igual semestre del
año anterior, tanto el ISARR como los índices parciales muestran tasas de variaciones positivas: el de
Empleo/Gral. un 3,4%, el de Ventas un 2,2% y el de Producción Industrial un 2,6% (gráfico 3).

Gráfico 2 – Variación % del ISARR y de los índices parciales
respecto al semestre anterior.
A partir de las series regionales
y a través de la replicación de la
metodología del ISARR, se
estiman tres Índices parciales de
actividad conformados por:

- Empleo/Gral.: EIL, Depósitos
en el sistema financiero
Regional y Recaudación del
Derecho
de
Registro
e
inspección de la ciudad de
Rosario,
Gráfico 3 – Variación % del ISARR y de los índices parciales
respecto al primer semestre de 2017.
Producción
industrial:
Producción de automóviles,
Molienda de Oleaginosas y
Superficie permisada,

Ventas:
Inscripción
automóviles y Ventas
Supermercado.

de
de

Fuente: elaboración propia.

El comportamiento de los subíndices se explica en base a las series que lo integran. Las variables que conforman
el de Empleo/Gral. subieron con respecto al segundo semestre de 2017 así como con el primero de dicho año: los
depósitos reales en el sistema financiero regional se incrementaron un 3,8% y 12,2%, respectivamente, el Índice
de Empleo (EIL) un 1,3% y 2,7%, y la Recaudación Fiscal en términos reales lo hicieron en un 1,4% y 1%. Las series
del subíndice de Ventas también subieron en relación con el último y primer semestre de 2017: las Ventas reales
de supermercado crecieron un 2,9% y 1,3%, respectivamente y, la Inscripción de autos nuevos lo hicieron en un
0,2% y 7%. Las series que conforman el subíndice de producción industrial mostraron una performance disímil:
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por un lado, dos de ellas fueron las que más crecieron (superficie permisada y producción automotriz) y por otro,
la única que muestra una caída: molienda de oleaginosas. La superficie permisada fue la que más creció en el
primer semestre de 2018: un 11,7% en relación con el anterior y un 65,5% en cuanto al primer semestre de 2017;
le sigue la producción automotriz con guarismos del de 11,7% y 15%, respectivamente. La molienda de
oleaginosas sufrió un fuerte revés contrayéndose un 9,6% respecto al último semestre de 2017 y un 14,2% en
relación con igual período del año anterior.

Gráfico 4 – Variación % de las series que conforman el ISARR
respecto al semestre anterior.

Gráfico 5 – Variación % de las series que conforman el ISARR
respecto al primer semestre de 2017.

Fuente: elaboración propia.

Comparación con otros indicadores
La tasa de crecimiento en el nivel de actividad de la Región Rosario durante el primer semestre de 2018 superó al
país y a la propia provincia de Santa Fe. La Región creció un 1,2% en relación con segundo semestre de 2017 y la
Provincia, según el ICASFe4, lo hizo a una tasa del 0,3% mientras que la nación, medida a través del EMAE5, cerró
con una caída del
Cuadro 1 – Variación % del EMAE, ICASFE e ISARR respecto al segundo semestre y primer semestre de 2017.
1%. Si se compara
Semestre
EMAE
ICASFE
ISARR
con
el
primer
Variación respecto
Variación respecto
Variación respecto
semestre de 2017, la
2do Sem. 2017 1er Sem. 2017 2do Sem. 2017 1er Sem. 2017 2do Sem. 2017 1er Sem. 2017
Región
Rosario
2015S1
2,9%
2,0%
1,5%
1,3%
1,7%
0,6%
creció un 2,8%, la
2015S2
0,5%
3,4%
1,2%
2,7%
3,1%
4,9%
Provincia un 1,2% y
2016S1
-2,0%
-1,5%
-1,9%
-0,7%
-5,2%
-2,2%
la Nación un 0,7%.
2016S2

-0,2%

-2,2%

-0,2%

-2,1%

-1,7%

-6,7%

2017S1

2,1%

1,8%

1,7%

1,6%

1,7%

0,0%

2017S2

1,8%

3,9%

0,9%

2,7%

1,6%

3,3%

2018S1

-1,0%

0,7%

0,3%

1,2%

1,2%

2,8%

Fuente: elaboración propia.
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El Índice Compuesto Coincidente Mensual de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICASFE) es un índice compuesto que se utiliza para conocer
la evolución del nivel de actividad de la provincia. Es elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Santa Fe.
5
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) es un índice de cantidad tipo Laspeyres que constituye un anticipo provisorio del PBI trimestral. Es
estimado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
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