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OBJETIVOS: 

• Estudiar y analizar las transformaciones experimentadas en el sistema productivo de la región Rosario en la 
postconvertibilidad. 

• Continuar con las estimaciones del Producto Bruto Geográfico de Rosario y el Aglomerado Gran Rosario, que el 
IIE  realiza desde 1998. 

• Establecer parámetros que faciliten el diagnóstico permanente de ramas de actividad. 

¿Qué pasó con la economía de Rosario  y su región e n la postdevaluación?

• Rosario y el AGR comienzan a tener a partir de 2003 una 
dinámica que supera levemente o al menos acompaña la 
performance nacional,  mientras en el período 1993-2001 su 
evolución había estado siempre por debajo de la tendencia 
del país. 

• La modificación de los precios relativos y el incremento de 
los términos de intercambio provocó una fuerte transferencia 
de ingresos hacia el sector agrícola lo que significó una 
importante fuente de liquidez para otros sectores, entre ellos 
la construcción.

• La respuesta del empleo al crecimiento del producto es más 
elevada en este período en relación a los años de 
crecimiento de la Convertibilidad dónde la elasticidad 
empleo/producto era negativa. 
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• La industria fue uno de los sectores que lideró la 
recuperación económica regional, primero en 
base a utilización de capacidad ociosa y 
posteriormente hubo aumentos de capacidad 
productiva.

• El crecimiento del Comercio luego de la 
devaluación se vió favorecido también por 
importantes inversiones destinadas a Centros 
Comerciales que impactaron en los hábitos de 
consumo regional. 

INTERROGANTES Y LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN FUTURAS

•IMPACTO DE LA CRISIS INTERNACIONAL SOBRE LA 
ECONOMÍA REGIONAL.

•ESTIMACIÓN PBG 2008-2009

•ESTUDIO DEL CICLO ECONÓMICO REGIONAL

•POSIBILIDAD DE ELABORAR UN INDICADOR 
SINTETICO DE ACTIVIDAD PARA EL GRAN ROSARIO.
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Evolución del PBG del AGR en comparación con el PBG  provincial y el PBI del 
total país. 
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