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Objetivo: Analizar la evolución de la actividad económica de Rosario y el Area 
Metropolitana Gran Rosario durante los años 2000 y 2001.
Se utilizó la serie 1993-1998 estimada en anteriores proyectos del I.I.E, el año 1999 calculado 
en el presente proyecto  y se incorporó la estimación provisoria de los años 2000 y 2001. La 
información sectorial incompleta ocasionó dificultades metodológicas para las cuáles se 
adoptaron soluciones alternativas de carácter provisorio.

PARTICIPACION DEL PBG (%) 
 Rosario/Santa Fe Rosario/Argentina AGR/Santa Fe AGR/Argentina 

2000 38,73 2,72 45,08 3,17 
2001 37,84 2,64 44,05 3,07 

 Algunas consideraciones sobre 
la economía argentina en este 
período:
-Continúa la recesión iniciada 
en 1999 disminuyendo el PBI 
un 0,8% en el 2000 y 4,4% en 
el 2001.
-El consumo privado y la 
Inversión presentan una caída 
del 5,7% y 15,7% 
respectivamente, en ambos 
años.
-Se incrementa el déficit fiscal 
y la desocupación alcanza 
valores del 14,7% y 18,3% en 
octubre de cada año.

Actividad productiva de Rosario y su Aglomerado 
durante los años 2000 y 2001:

-Continua la recesión iniciada en el año 1999, impactando
la situación nacional y acentuándose la disminución del 
PBG que llega a ser de alrededor del 8% entre los dos años.
-El VAB de los sectores productores de bienes de la ciudad 
de Rosario y la región disminuyen entre el 2000 y 2001  el 
13.5%, siendo la actividad industrial la que presenta mayor 
caída.
-Los sectores productores de servicio presentan entre los 
dos años  una disminución del 6.5%, siendo Comercio, 
hoteles y restaurantes, intermediación financiera y servicios 
sociales y salud, los que más disminuyeron su VAB.    

EVOLUCION DEL PBG DE ROSARIO Y EL AGR. 1993-2001
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EVOLUCION DEL PBG DE ROSARIO POR GRANDES SECTORES.
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