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Panorama Económico de la ciudad de Santa Fe

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.
Se pueden observar algunas estimaciones realizadas por el INDEC en cuanto al total poblacional para el país
y para la provincia de Santa Fe desde el 2004 hasta el 2010.

Fuente: CES-BCSF en base a INDEC.

El aglomerado Gran Santa Fe incluye la ciudad de Santa Fe, Recreo, Santo Tomé, San José del Rincón y
Sauce Viejo, y cuenta con un total de 484 mil habitantes.
Según datos al segundo semestre del 2006, la población económicamente activa de dicho aglomerado se
compone de la siguiente manera:

Fuente: CES-BCSF en base a Encuesta Permanente de Hogares Continua – IPEC.

Producto Bruto Geográfico
El Producto Bruto Geográfico de la Provincia se estimó en 2004 en 16.626 millones de pesos a valores
constantes de 1993.
La participación de la provincia en el Producto Bruto Interno de la Nación se encuentra en un 7%,
aproximadamente.
En el gráfico que se encuentra a continuación se puede observar que el comportamiento de la provincia de
Santa Fe ha mantenido una tendencia similar a la del país a lo largo del período observado.
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Fuente: CES-BCSF en base a IPEC. * Estimado.

Con respecto a la composición del Producto Bruto Geográfico, el Rubro Servicios Financieros, Seguros y Bs.
Inmuebles aportó 4.203 millones de pesos, representando el 21% del total. Mientras que los Servicios
Sociales y Comunales y el Sector Industria mantienen una participación del 19%, aportando alrededor de
3.600 millones de pesos cada uno de ellos.

Fuente: CES-BCSF en base a IPEC.

Tejido Productivo
Según datos estimados a partir del Censo Nacional Económico 2004, en el departamento La Capital se
concentran el 16% de los establecimientos encuestados de la provincia. El 51% de los establecimientos del
departamento corresponde a Comercios.
El 13% de los locales destinados a Intermediación Financiera de la provincia están ubicados en el
departamento La Capital. También se concentra el 18% de los locales de Servicios Inmobiliarios y el 13% de
los locales de Industria Manufacturera.
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Fuente: CES-BCSF en base a CNE 2004 – IPEC.
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