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Resumen. Este trabajo analiza los obstáculos al crecimiento de la Región Norte de Santa Fe 

centrándolo en el planteo de su potencial de desarrollo y los factores limitantes del mismo, sean 
de origen interno o externo, controlables o no. Para ello se revisa el comportamiento de los 
principales agrupamientos y cadenas productivas (clusters) para analizar posteriormente las 
restricciones que dificultan su desenvolvimiento. Una parte sustancial del trabajo está dedicada a 
la búsqueda de indicadores de competitividad de las empresas manufactureras de la región frente 
a las del resto de la provincia de Santa Fe, y a un análisis detallado de la competitividad 
agropecuaria, a partir del cual se infieren una serie de conclusiones y recomendaciones.   

 

Área de estudio: departamentos Nueve de Julio, Vera, San Javier y General Obligado. 
(Comprenden 42% de la superficie provincial y 8,7% de la población) 

Importancia económica del norte santafesino en la economía provincial (1994) 

VARIABLES Subregión 
Marginal 

Subregión 
Moderna 

Total Región 
Norte 

Población 3,6  % 5,3 % 8,9% 

Industria (1) 0,5 % 4,8 % 5,3% 

Comercio (1) 1,0 % 2,7 % 3,7% 

Servicios  (1) 0,9 % 1,6 % 2,5% 

Depósitos Bancarios 0,5 % 1,1 % 1,6% 

Prod. Agrícola-Ganadera:     

   Trigo        (2) 0,6 % 0,4 % 1,0% 

   Maíz        (2) 0,9 % 0,4 % 1,3% 

   Soja          (2) 3,1% 2,4 % 5,5% 

   Girasol     (2)  10,5% 15,1% 25,6% 

   Arroz       (2) 76,8%(*) 0,0% 76,8% 

   Algodón   (2) 42,2% 57,8% 100,0% 

   Faena       (3) 1,9% 9,9% 11,8% 

   Stock Ganadero (3) 15,4 % 6,9 % 22,3% 
(1) valor de la producción censal;   (2) producción en toneladas;  (3) cabezas de ganado 
(*) El único departamento que produce es San Javier. 
FUENTE: Dirección de Estimaciones Agrícolas. SAGPyA, Censo Nacional Económico 1994, Boletín 
estadístico del BCRA; Anuario Estadístico de la Pcia. de Santa Fe 1997-IPEC. 

Limitantes "macro" difíciles de modificar (infraestructura natural) 

 Distancia promedio de abastecimiento de ganado vacuno 1,3 veces mayor en el Norte que en 
zona Rosario y 3,7 veces mayor que en zona Rafaela. 

 Menores rendimientos, mayores riesgos y menores márgenes brutos esperados en girasol y 
soja respecto del resto de la provincia. 

 Menores rendimientos, mayores riesgos y menores márgenes brutos esperados en arroz, 
respecto a las provincias de  Entre Ríos y Corrientes. 

 Predominio del minifundio en el cultivo de algodón, lo que dificulta la introducción de la 
cosecha mecánica y por lo tanto la reducción de costos. 

 
Limitantes  "macro" que pueden modificarse (infraestructura física) 

 Falta de gas por redes, energía eléctrica 
 Falta de canal Reconquista-Goya 



 
 
           
        
 Carencia de caminos pavimentados y/o mejorados, especialmente necesarios para la industria 

láctea 
 Falta de ferrocarril 
 Carencia de planta de tratamiento de agua en el Parque Industrial de Reconquista 


