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Introducción
En las últimas décadas la globalización y los avances tecnológicos produjeron cambios
a nivel socioeconómico que influyeron de forma diferente en los distintos territorios.
Junto a ellos las políticas económicas implementadas en nuestro país afectaron las
distintas economías y sociedades regionales, modificando sus estructuras económicas
e influyendo en el bienestar de sus habitantes. Los efectos producidos en cada una de
ellas dependen de una serie de factores que, en definitiva, caracterizan a los distintos
territorios, destacándose la importancia de la relación global-local en el devenir
regional.
La década del noventa permitió corroborar el hecho que la estabilidad
macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento sostenido, pero no
suficiente para que el mismo se traduzca en mayor bienestar social. Así mientras la
economía argentina presentaba tasas de crecimiento de su actividad, las condiciones
sociales de gran parte de su población se veían deterioradas por la pérdida de
puestos de trabajo, el cierre de pymes, y el aumento de la pobreza. Durante ese
período la ciudad de Rosario y su Región perdieron importancia en la economía
nacional y provincial debido a la caída que experimentaron en la participación del
Producto Bruto Interno (PBI) y del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia
de Santa Fe, que fue provocada en gran parte por la crisis de varios sectores
productivos que se habían desarrollado al amparo de la sustitución de importaciones.
Luego de la crisis económica, política y social acontecida en el año 2001, se produjo
un fuerte cambio de precios relativos como consecuencia de la devaluación en el año
2002. Este hecho, sumado a un contexto internacional inédito en materia de precios de
los commodities, que se exportan fundamentalmente desde esta región, y al aumento
de la demanda externa de dichos bienes, generó un importante efecto riqueza que
logró tasas de crecimiento del producto superiores, hasta el año 2008.
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Concomitantemente con ello los indicadores de empleo y algunos indicadores de
condiciones de vida (salud, educación, pobreza, etc) mostraban mejoría, sin embargo
un análisis más amplio sobre la realidad socioeconómica de este territorio lleva a
plantearse sobre la sustentabilidad de este proceso.
Este trabajo tiene por objetivo analizar la dinámica económica del Aglomerado
Gran Rosario durante la última década y evaluar cómo se han desempeñado
algunos indicadores de condiciones de vida en dicho período a los efectos de
poder reflexionar sobre las características y sustentabilidad del proceso de
desarrollo.

Metodología
Se analizará la evolución económica del Aglomerado Gran Rosario a través de
diversos indicadores: en particular estimaciones del Producto Bruto Geográfico
realizadas por el IIE1, y también el Indicador Sintético de Actividad de la Región
Rosario (ISARR) (Lapelle H, 2015) que recoge la evolución de nueve series
económicas del Aglomerado Gran Rosario2 de acuerdo a la metodología del National
Bureau of Economic Research (NBER) para la construcción de indicadores
coincidentes del nivel de actividad.
El nivel de empleo se analizará mediante los indicadores que brinda la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) y el Índice de Empleo Formal de la Encuesta de
Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Para cumplir con el objetivo referido a las modificaciones en las condiciones de vida
de la sociedad a partir de 2003 se realiza el análisis de las mismas a través del
estudio de la evolución de indicadores referidos a múltiples aspectos: salud (indicador
de cobertura); educación (nivel educativo de la población), pobreza estructural
(Necesidades Básicas Insatisfechas, población en asentamientos irregulares); en
violencia (tasa de homicidios, causas penales declaradas); Cultura (proporción del
gasto en cultura, entradas de cine, infraestructura cultural, etc).
Resultados preliminares

-

Luego del abandono del régimen de la convertibilidad, el Aglomerado Gran
Rosario experimentó un crecimiento económico tal que incrementó su
participación en el producto provincial y la mantuvo en el PBI nacional. En dicho
período se observan varias fases diferenciadas: una de franca recuperación
económica, aumento del empleo y mejora en indicadores sociales hasta el año
2007; otro de estancamiento de la actividad productiva en los años 2008 y 2009;
y una nueva recuperación desde 2010 pero con impactos casi nulos en la
creación de empleo y estancamiento en los indicadores sociales.
-

El crecimiento económico manifestado en la Región permitió, mejorar la
situación laboral de la población así lo demuestran los indicadores laborales
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Estimaciones realizadas por el IIE desde 1998 en el marco de diversos Proyectos de Investigación, la
cual combina métodos directos e indirectos de acuerdo a la disponibilidad de información.
2
Índice de demanda laboral (IDL), Cantidad de Boletos Cancelados (BOLETOS), Depósitos en el sistema
financiero (DEPOSITOS), Recaudación del Derecho de Registro e Inspección (RECAUD), Molienda de
Soja (MOLIENDA), Superficie autorizada (METROS), Producción de Automóviles (AUTO_PROD), Ventas
en Supermercado (SUPER) e Inscripción Inicial de Automóviles (AUTO_INSCR). Lapelle, Hernán (2015).
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con una caída significativa de la tasa de desocupación y el aumento en los
niveles de empleo registrado, acompañado de una mejora sustancial en la
calidad del empleo medida a través de los niveles de instrucción y cobertura de
obra social de los ocupados en las distintas actividades.

-

-

Sin embargo desde el tercer trimestre del 2011 el índice de empleo formal en el
AGR disminuye de manera progresiva mientras en el ámbito nacional daba
cuenta de un estancamiento en su evolución.

-

Respecto a los indicadores de salud y educación, los mismos han mostrado
una evolución positiva. La población con cobertura de salud aumentó en el
período, la tasa de mortalidad infantil disminuyó, y los niveles de instrucción
alcanzados por la sociedad mejoraron notablemente.

-

Por el contrario, los indicadores de violencia, manifestaron un crecimiento en
las tasas de homicidios y actos delictivos, por encima de los registrados en la
media del país.
Durante todo el período aumentaron la cantidad de asentamientos irregulares y
el número de familias que los habitan en la ciudad de Rosario y esto se debe, en
parte, a que la población más pobre no percibió hasta el año 2010 una mejora en
la participación de la distribución del ingreso, y la conseguida por los deciles
medios no fue sustancial, es decir que las políticas para lograr una distribución
del ingreso más equitativa no fueron suficientes.
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