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¿ Qué es el PBG?   

- Es el resultado final del producido por todas las manifestaciones económicas urbanas o regionales en el lapso que se escoge. 
Describe la actividad económica desarrollada en un espacio y en un tiempo determinado. A pesar de su importancia, existen 
pocas estimaciones regionales, debido a problemas metodológicos y de información que surgen al trabajar con áreas que no se 
corresponden exactamente con límites político-administrativos.  

 

¿Por qué calcular el Producto de la Región?  

- La estimación del PBG de Rosario y del Aglomerado Gran Rosario, proporciona información acerca de los distintos tipos de 
actividades económicas y de los diferentes sectores de estas economías. Se constituye en una base de referencia para poder 
interpretar y evaluar el desempeño de las unidades productivas (en forma agregada) del área de referencia. La serie presentada 
en esta ocasión abarca el período 1993-1998, su continuidad y actualización es el objetivo principal del Proyecto de Investigación 
en el marco del cual se desarrolla el presente trabajo. 

- El conocimiento de su magnitud y composición es una herramienta fundamental para la formulación de políticas económicas y 
para la toma de decisiones. 

- Permite comparaciones interespaciales e intertemporales, las cuales sirven para evaluar el desempeño  de una economía en 
relación a otra. Informa sobre el éxito relativo de ciertos programas o acciones llevadas a cabo.  

- La estimación del PBG, resulta de gran importancia en el contexto global actual en el cual las regiones constituyen el ámbito 
propicio para el diseño de estrategias de desarrollo.  

 

¿Cuáles son sus limitaciones?  

- El PBG es un indicador del nivel de actividad y por lo tanto existen múltiples aspectos que el mismo no refleja, sobre todo 
cuestiones de índole social, por ello, de acuerdo al objetivo que se persiga, la descripción de una determinada realidad debe ser 
complementada con otros indicadores. 

 

Participación del PBG de Rosario y del AGR               
en el PBG de Santa Fe y el PIB de Argentina                  

1993 1998 

Ros/Sta Fe Ros/Arg Ros/Sta Fe Ros/Arg 

38,5 2,9 40,3 2,8 

 

   

 
 

                                                                                            

                                                                   

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 1998 

AGR/Sta Fe AGR/Arg AGR/Sta Fe AGR/Arg 

45,6 3,5 48,2 3,3 

El crecimiento de Rosario y el AGR en el período, a 
precios de 1993, ha sido superior al registrado por Santa Fe, 
pero inferior al del total del país. Cuando en Argentina el 
crecimiento promedio anual fue de 4,6%, en la Provincia fue 
del 2,4% y en Rosario y el AGR fue del 3,4 y del 3,6% 
promedio anual, respectivamente. 

 

Los sectores Electricidad, Gas y Agua; Construcciones; 
Comercio, Hoteles y Restaurantes; Actividades Inmobiliarias; 
Servicios Sociales y de Salud  y Otras Actividades 
Comunitarias, tienen una participación en el VAB provincial 
superior a la media (38,5%).  
A nivel nacional, excepto Construcciones, todos ellos 
superan el valor medio de participación (2, 9%)  

El Sector Terciario representa alrededor del 80% del PBG y 
el Sector Secundario explica el 20% restante, tanto en 
Rosario como en el Area. Esta participación define el perfil 
productivo global de la región, si bien la participación relativa 
de los servicios es mayor en la Ciudad que en el AGR, 
poniendo de manifiesto a Rosario como centro proveedor de 
servicios para el área circundante. 
Las actividades inmobiliarias, el comercio y la industria 
manufacturera son los sectores de mayor participación 
relativa en el producto, representando alrededor del 60% del 
mismo. Con respecto a la industria, su magnitud es más 
importante en el Aglomerado, lo mismo ocurre con 
Construcciones y Transporte y Comunicaciones. 

 
Los sectores público y privado interactúan en la estructura 
productiva local, el segundo produce bienes y servicios y el 
primero, regula al privado, contrata sus servicios y además de 
intervenir como productor directo. 
Con las estimaciones del PBG regional,  se puede mensurar el 
verdadero aporte de ambos a la economía, el sector privado 
contribuye con el 91% y el público, lo hace en 9% restante.  
La salud y educación pública tienen en Rosario mayor peso 
relativo que en el Area, ratificando la diferencia existente entre el 
municipio rosarino y los del  AGR en materia de prestación 
municipal de servicios sanitarios y culturales.  
Dentro del sector privado, Rosario exhibe una mayor participación 
relativa en el comercio, salud y enseñanza privada y servicios 
comunitarios, y , en el AGR, los sectores con mayor peso relativo  
son la industria y transporte y comunicaciones. 
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