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Panorama económico de la ciudad de Santa Fe (primer informe)

Indicadores poblacionales y laborales
Según el Censo Nacional de Población 2001 la provincia de Santa Fe cuenta con un total de 3.000.701
habitantes, distribuidos de manera decreciente de sur a norte. En la ciudad de Santa Fe, en particular, residen
369.589 habitantes.
El aglomerado Gran Santa Fe incluye (además de la ciudad de Santa Fe) los distritos de Recreo, Santo Tomé,
San José del Rincón y Sauce Viejo, totalizando 456.787 habitantes. Según datos al segundo semestre del
2003, la población económicamente activa de dicho aglomerado se compone de la siguiente manera:

Fuente: CES en base a Encuesta Permanente de Hogares (EPH) continua, IPEC.

Con respecto a la condición de actividad encontramos que para septiembre de 20031, en el aglomerado Gran
Santa Fe, el 2,43% de la población ocupada se categoriza como Patrón o Empleador, 26,6% como cuenta
propia, el 70,7% corresponde a obreros y empleados y el 0,18% trabaja sin percibir remuneración.

Producto Bruto Geográfico
El Producto Bruto Geográfico de la Provincia se estimó en 24.782 millones de pesos corrientes (sin IVA)
para el año 2002.
Este monto se reduce a 18.665 millones de pesos medido a nivel de valores constantes, tomando como base
los precios del año 1991.
La participación de la provincia en el Producto Bruto Interno de la Nación se encuentra en un 8%,
aproximadamente.
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Último dato disponible, Encuesta Permanente de Hogares (EPH), IPEC.
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Fuente: CES en base a IPEC. * Estimado.

Con respecto a la composición del Producto Bruto Geográfico, el Rubro Servicios Financieros, Seguros y Bs.
Inmuebles aportó 4.011,3 millones de pesos corrientes, representando el 21% del total. Esto implica la
contribución individual más alta de un sector en particular.

Fuente: CES en base a IPEC.

Tejido Productivo
Según datos estimados a partir del Censo Nacional Económico 1994, en la provincia de Santa Fe se
encuentran 12.586 establecimientos industriales manufactureros, 61.061 comercios y 34.112 establecimientos
de servicios.
De estos totales 1.268 industrias, 7.410 comercios y 5.797 establecimientos de servicios se encuentran
radicados en el Departamento La Capital.
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Fuente: CES en base al CNE de 1994 – IPEC.
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