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Región Centro de la República Argentina
En la década del 90, y con una nueva y firme decisión de continuidad y profundización de la política de
integración de nuestra provincia, firma el tratado por el cual se crea la Región Centro, que se erigió en el
instrumento óptimo para la promoción y desarrollo del potencial económico y social de las provincias de
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
La Región Centro, asimismo representa una extraordinaria oportunidad para acrecentar la importancia
económica y política de nuestra provincia.
Los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos han dado claras señales de avanzar en una alianza regional
sustentada en objetivos comunes y metas compartidas, compromiso consolidado con el relanzamiento de la
Región Centro.
La nueva unión regional de los estados provinciales avanzará más allá de los límites de los países y permitirá
un fortalecimiento desde abajo, desde lo regional hacia lo internacional.

Caracterización de la Población
La Región Centro de Argentina esta integrada por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Su
población representa el 20% del total nacional. Según las proyecciones provinciales de población de INDEC
la región Centro esta integrada por mas de 7 millones de habitantes, con una participación del 49% de
hombres y 51% de mujeres, aproximadamente.
La mayor concentración de la población se presenta en la provincia de Santa Fe donde la densidad de
población es de aproximadamente 24 por km2. La población de las tres provincias es en su mayoría de tipo
urbana, aunque las actividades relacionadas con la actividad agropecuaria son las más importantes.
Tabla Nº 1. Población por provincia. Año 2006.

Fuente: Proyecciones provinciales de población. INDEC.
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Caracterización productiva
En la Región Centro de Argentina predominan las actividades relacionadas con el sector agropecuario.
El sector primario representa un 12,7% del Producto Bruto Geográfico de la Región, mientras que la
Industria Manufacturera representa el 21,7%, y el sector de servicios financieros el 20,4%.

Tabla Nº 2. Producto Bruto Geográfico. Región Centro.

Fuente: Consejo Federal de Inversiones (CFI), último dato disponible para las tres provincias.

La producción de granos, cereales y oleaginosas, es muy importante en la región. Las toneladas de soja
producidas en la campaña 2005/2006 alcanzan las 24.200.305 toneladas, lo que representa aproximadamente
el 70% del total nacional (34.546.976 toneladas). Por su parte la producción de maíz es de 8.140.360
toneladas representando el 57% del total nacional (14.252.838 toneladas). La producción de trigo representa
el 34% del total nacional (12.567.496 toneladas) con 4.271.680 toneladas, la de girasol (632.610 toneladas)
representa el 16,6% del total (3.797.437 toneladas), el arroz (597.180 toneladas) el 92%, y el maní cerca del
90% del total nacional.
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Tabla Nº 3. Producción de granos Campaña 2005/2006. Región Centro.

Fuente: SAGPyA.

Con respecto a la actividad ganadera encontramos un desarrollo importante de la misma en la región. Según
el CNA 2002 la cantidad de cabezas de ganado bovino de la región representa el 33% del total nacional,
donde Córdoba y Santa Fe representan el 38%, y Entre Ríos el 5%.
Tabla Nº 4. Existencias de cabezas de ganado por provincia.

Fuente: CNA 2002 – INDEC.

El 31% del total de ganado vacuno faenado en el país corresponde a la región. Por otro lado la región
representa el 34% del total de faena de ganado porcino.

Tabla Nº 5. Cabezas faenadas por provincia. Año 2006.

Fuente: CES – BCSF en base a ONCCA.
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En Entre Ríos se destaca la producción del sector aviar. Esta provincia es la principal productora de pollos y
huevos del país, participando con un 49% del total producido a nivel nacional, y además, cuenta con 2.500
granjas, símbolo de la industrialización que lleva a cabo. En este rubro las posibilidades de crecimiento son
muy amplias dado que dentro de la provincia, junto con las granjas y los frigoríficos se encuentra también
abundancia de granos para elaborar alimentos balanceados, con lo cual, la cadena de producción está
completa para llegar al consumidor. Durante 2005 la faena de aves en frigoríficos habilitados por SENASA
alcanzó las 140.148.486 cabezas.
Gráfico Nº 1. Participación de la faena aviar de las provincias en el total nacional. Año 2005.

Fuente: CES – BCSF en base a SAGPyA.

El sector lácteo produce principalmente quesos, mantecas, leches preparadas y fluidas, entre otros;
posteriormente en la región. También se llevan a cabo importantes actividades de servicios, comercialización
y transporte de dichos productos.
En 2006 la recepción de leche en los tambos a nivel nacional se estimó en 5.794,5 millones de litros de leche,
representando la participación regional el 61,5%. Dentro de la región, Córdoba aportó el 47,1%, Santa Fe el
48,2% y Entre Ríos el 4,7% restante.
La industria láctea santafesina se encuentra altamente especializada en quesos y leche en polvo, destinándose
aproximadamente a estos rubros el 40% y el 26% respectivamente de la leche industrializada. En Córdoba el
60% de la leche se destina a la obtención de quesos, mientras que el resto se distribuye en leches preparadas
(30%), leches fluidas (5%) y otros productos lácteos (5%)1.
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Ver http:// www.regioncentro.gov.ar
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La producción automotriz tiene una gran importancia en la producción de la región. En la actualidad
representa el 32,8% de la producción nacional. La industria automotriz de Córdoba representa el 30% de su
industria manufacturera y el 5% del PBG de la provincia.
Otra actividad de relevancia dentro del espectro regional es la petroquímica. En la localidad de San Lorenzo
y sus alrededores se ha desarrollado un conjunto de firmas que elaboran ácido sulfúrico, sulfato de aluminio,
sulfhidrato de sodio y sulfuro de carbono, entre otros. También la transformación industrial del hierro y del
acero es responsable por la generación de valor agregado a nivel provincial, asentándose en la localidad de
Villa Constitución la firma Acindar, fabricando mas de 1,3 millones de toneladas de acero bruto por año, y
destinándose estos productos, mayoritariamente laminados no planos, a la construcción dentro del mercado
interno2.

Comercio exterior
Las exportaciones de la Región Centro se componen un 18.2% de Productos Primarios, un 64.2% de
Manufacturas de Origen Agropecuario, 15.8%. Manufacturas de Origen Industrial y el resto Combustibles y
Energía.
Dentro los productos primarios los cereales y frutos oleaginosos representan el 94%. El 79% de las MOA
esta representado por las grasas y aceites y los residuos y desperdicios de la industria alimenticia. Estas
cuatro categorías de productos representan más del 67% del total exportado por la región.
Las exportaciones de productos lácteos representan alrededor de un 15% de la producción del sector, siendo
la leche en polvo el principal producto comercializado, explicando el 70% de este valor, mientras que el
rubro quesos contribuye con un 25% aproximadamente.
El 87% de las MOI esta representado por Productos Químicos y conexos, metales comunes y sus
manufacturas, máquinas y aparatos y autopartes. El valor FOB de las exportaciones de la Región Centro
representa el 31% de las exportaciones nacionales, mientras que las mismas constituyen el 48% total de
toneladas exportadas. Esto representa la importancia de la logística relacionada con la exportación en las
provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
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Ver http:// www.regioncentro.gov.ar
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Tabla Nº 6. Exportaciones de la Región Centro. Grandes Rubros 2006.

Fuente: INDEC.

Del total exportado por la Región Centro, el 76% esta representado por Cereales, Oleaginosas, Productos
Lácteos, Grasas y Aceites, Carnes y sus preparados, y Residuos de la Industria Alimenticia. Se destacan esta
última categoría con un 93% de participación.
Estos productos están gravados con los porcentajes mas elevados de Derechos de Exportación de tal forma
que las exportaciones de la región producen el 42% de la recaudación de dicho impuesto a nivel nacional.
Del total exportado por la Región Centro, el 76% esta representado por Cereales, Oleaginosas, Productos
Lácteos, Grasas y Aceites, Carnes y sus preparados, y Residuos de la Industria Alimenticia. Se destacan esta
última categoría con un 93% de participación.
Estos productos están gravados con los porcentajes mas elevados de Derechos de Exportación de tal forma
que las exportaciones de la región producen el 42% de la recaudación de dicho impuesto a nivel nacional.
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Gráfico Nº 2. Participación de las exportaciones de la Región Centro en el total nacional.
Productos seleccionados. Año 2006.

Fuente: CES en base a INDEC.
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