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Como continuidad de la publicación de “Rosario Pro-
ductiva” para los años 2011 a 2014, la Municipalidad
de Rosario sistematiza y publica la información de cie-
rre del año 2015. Al igual que para los informes de los
años anteriores, la misma refiere a datos de factura-
ción y establecimientos productivos de la ciudad por
rama y sector (provenientes en ambos casos de las de-
claraciones de contribuyentes del Derecho del Registro
e Inspección). Con ello, se da cumplimiento a lo dis-
puesto por la Ordenanza 9371/14 y se materializa su
espíritu: sostener la información completa y fidedigna
relativa a la estructura productiva de la ciudad.

Durante el año 2015 Rosario mantiene tanto la distri-
bución sectorial como territorial de su estructura pro-
ductiva. En tal sentido, y al igual que en el año 2014,
se observa:

• Una preponderancia del sector comercial en la es-
tructura productiva local, con una participación del
44% en la facturación y del 59% en los establecimien-
tos productivos.

• Un sector servicios con el 29% de participación en la
facturación con  proporción  similar al agregado de in-
dustria y construcción (26% de participación en la fac-
turación).

• Una distribución territorial caracterizada por el pre-
dominio de los sectores comercial y de servicios en los
distritos Norte, Centro y Sur y del sector industrial en
los distritos Noroeste, Oeste y Suroeste.

El sector productivo rosarino cierra el año 2015 con
un incremento nominal anual en su facturación del
28,72%, lo cual indicaría - según el índice de precios
que se utilice- una situación de leve crecimiento y/o
estancamiento de la economía local.

En efecto, si se adopta el IPC de la CABA (que arroja
un acumulado interanual de 26,9%), estaríamos ante
un crecimiento interanual real del 2%. El IPC del Con-
greso acumulaba 25% a octubre pero luego se discon-
tinua.1

En sintonía con este indicador, el de evolución de can-
tidad de establecimientos productivos (locales) arroja
un incremento interanual real del 2,35% (es decir que
en términos absolutos, entre ambos años no se veri-
fica cierre de negocios sino aumento de aproximada-
mente 800 locales). El valor relativo es similar al
observado en el periodo anterior (2013/14) pero infe-
rior al registrado en los anteriores, donde este incre-
mento estaba en el orden del 5%.

INTRODUCCIÓN

INDICADORES 2014 2015 VARIACIÓN EN%

Facturación (*) $ 104.756 $ 134.843 $ 30.087 29%

Locales 36.511 37.369 858 2%

(*) Millones de pesos corrientes

1 En cambio, si se adopta el IPC de la Provincia de San Luis
(31.5%), la situación sería de leve decrecimiento  (-3%).



CAPÍTULO I
Perfil productivo general
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1. Perfil productivo general

1.1. Facturación 2015 a valores corrientes por sector

Según los datos del año 2015, la facturación total de
los locales habilitados en la ciudad de Rosario alcanza
los $134.800 millones a valores corrientes. El sector
comercial concentra la mayor facturación en la ciudad
con el 44%,  seguido por los sectores de servicios con
el 29% y el de industria con el 23%  respectivamente.
El sector de la construcción (capítulo F) representa un
3% de la facturación total, mientras que el sector pri-
mario tiene una participación residual, debido a que en
su mayoría se trata de oficinas administrativas cuyas
producciones se presentan en otras localidades.

Actividades Primarias $ 496 0,37%

Industria $ 31.515 23,37%

Construcción $ 4.202 3,12%

Comercio $ 59.745 44,30%

Servicios Privados $ 38.885 28,84%

TOTAL $ 134.843 100,00%

SECTOR
ECONÓMICO

FACTURACIÓN EN 
MILLONES

PARTICIPACIÓN



1.2. Comparativa facturación por sector económico 2014-2015

Respecto al 2014 la facturación total del 2015 a valores corrientes muestra un incremento del 28.72%. Todos los
sectores tuvieron un crecimiento promedio  levemente por debajo de este valor, excepto el sector servicios. 
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Actividades Primarias $ 455 0,43% $ 496 0,37% 9,01%

Industria $ 24.837 23,71% $ 31.515 23,37% 26,89%

Construcción $ 3.278 3,13% $ 4.202 3,12% 28,19%

Comercio $ 47.157 45,02% $ 59.745 44,30% 26,69%

Servicios Privados $ 29.029 27,71% $ 38.885 28,84% 33,95%

TOTAL $ 104.756 100,00% $ 134.843 100,00% 28,72%

SECTOR
ECONÓMICO

FACTURACIÓN EN 
MILLONES 2014

PARTICIPACIÓN
2014

FACTURACIÓN EN 
MILLONES 2015

FACTURACIÓN EN 
MILLONES 2015

VARIACIÓN %

1.3.  Cantidad de establecimientos productivos

Al año 2015, la ciudad de Rosario cuenta con 37.369 establecimientos productivos fuertemente concentrados en
el sector comercio que reúne más de 22.000 locales (59% del total), seguido del sector de los servicios privados
que suma más de 11.000 locales (30%).  Los talleres y establecimientos industriales rondan los 3.700 (el 10%
del total de locales), mientras que construcción y actividades primarias tienen participaciones residuales respecto
de la cantidad de establecimientos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Primarias 74 0,19%

Industria 3.721 9,96%

Construcción 508 1,36%

Comercio 22.021 58,93%

Servicios Privados 11.045 29,56%

TOTAL 37.369 100,00%

SECTOR
ECONÓMICO

CANTIDAD DE ESTA-
BLECIMIENTOS PRO-

DUCTIVOS
PARTICIPACIÓN
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1.4. Comparativa locales por sector económico 2014-2015

Respecto al 2014 la  cantidad total de establecimientos productivos al 2015 muestra un incremento del 2,35%.
La industria, el comercio y la construcción crecieron por encima del promedio, en tanto que servicios privados lo
hizo por debajo del mismo con un 1.99% más de locales.

Actividades Primarias 87 0,24% 74 0,19% -14,94%

Industria 3.605 9,87% 3.721 9,96% 3,22%

Construcción 492 1,35% 508 1,36% 3,25%

Comercio 21.498 58,88% 22.021 58,93% 2,43%

Servicios Privados 10.829 29,66% 11.045 29,56% 1,99%

TOTAL 36.511 100,00% 37.369 100,00% 2,35%

SECTOR
ECONÓMICO

CANTIDAD DE ESTA-
BLECIMIENTOS PRO-

DUCTIVOS 2014
PARTICIPACIÓN

2014
CANTIDAD DE ESTA-
BLECIMIENTOS PRO-

DUCTIVOS 2015

PARTICIPACIÓN
2015

VARIACIÓN %



CAPÍTULO II
Perfil productivo por ramas de 
actividad y por sector
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2.1. Sector industria

Facturación 2015  por ramas (a valores corrientes)

El sector manufacturero de Rosario cuenta con dos
grandes ramas de actividad fuertemente concentra-
das: metales y productos de metal  y la rama alimen-
ticia, que representan el 29% y 23% de la facturación
total respectivamente. En orden de relevancia las si-
guen la fabricación de maquinaria y equipo, y la de re-
finación de petróleo y productos químicos con
participaciones del 13% y 12% respectivamente. Indus-
trias como la textil, maquinaria de oficina y fabricación
de madera y muebles, tienen participaciones menores
al 5%.

Se destaca además que el 65% de la facturación in-
dustrial rosarina está concentrada en la industria me-
talmecánica (metales y productos de metal y
maquinaria y equipo) con un 42 % y en la rama alimen-
ticia con un 23%.

RAMAS INDUSTRIA FACTURACIÓN 
EN MILLONES

PARTICIPACIÓN

Metales y productos de metal  $ 9.040 28,70%

Alimentos, bebidas y tabaco $ 7.297 23,15%

Maquinaria y equipo $ 4.192 13,30%

Refinación de petróleo y $ 3.649 11,58% 
productos químicos

Otros $ 1.575 5,00%

Textiles, confecciones y cuero $ 1.372 4,35%

Maquinaria de oficina, radio y $ 1.290 4,09% 
TV e instrumentos de medición

Minerales no metálicos $ 1.245 3,95%

Madera y muebles $ 1.044 3,31%

Papel y edición $ 811 2,57%

TOTAL $ 31.515 100,00%

2. Perfil productivo por ramas de actividad y por sector

Nota: La rama otros incluye la fabricación de vehículos; fabricación de
carrocerías y sus partes; construcción y reparación de buques, loco-
motoras, aeronaves y embarcaciones; y reciclamiento de desperdicios
y deshechos.
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Comparativa de la facturación por ramas 2014-2015

Las ramas que componen el sector industrial, presentan un comportamiento heterogéneo respecto a la evolución
de la facturación. Se observa que maquinaria y equipo; maquinaria de oficina, radio y TV; madera y  muebles; y
minerales no metálicos crecieron por arriba de la media del sector y las ramas de metales y productos de metal;
refinación de petróleo y productos químicos; papel y edición; y textiles, confecciones y cuero lo hicieron por debajo.
En tanto que alimentos, bebidas y tabaco creció al mismo ritmo que todo el sector.

RAMAS INDUSTRIA FACTURACIÓN EN 
MILLONES 2014

PARTICIPACIÓN
2014

FACTURACIÓN EN 
MILLONES 2015

PARTICIPACIÓN
2015

VARIACIÓN %

Metales y productos de metal $ 7.605 30,62% $ 9.040 28,70% 18,87%

Alimentos, bebidas y tabaco $ 5.719 23,03% $ 7.297 23,15% 27,59%

Maquinaria y equipo $ 3.010 12,12% $ 4.192 13,30% 39,27%

Refinación de petróleo y productos $ 3.045 12,26% $ 3.649 11,58% 19,84%
químicos

Otros $ 1.235 4,97% $ 1.575 5,00% 27,53%

Textiles, confecciones y cuero $ 1.140 4,59% $ 1.372 4,35% 20,35%

Maquinaria de oficina, radio y TV $ 885 3,56% $ 1.290 4,09% 45,76%
e instrumentos de medición

Minerales no metálicos $ 844 3,40% $ 1.245 3,95% 47,51%

Madera y muebles $ 690 2,78% $ 1.044 3,31% 51,30%

Papel y edición $ 664 2,67% $ 811 2,57% 22,14%

TOTAL $ 24.837 100,00% $ 31.515 100,00% 26,89%
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RAMAS INDUSTRIA
CANTIDAD DE ES-
TABLECIMIENTOS
PRODUCTIVOS

PARTICIPACIÓN

Metales y productos de metal 699 18,79%

Alimentos, bebidas y tabaco 782 21,02%

Maquinaria y equipo 312 8,38%

Refinación de petróleo y 382 10,27%
productos químicos

Otros 167 4,49%

Textiles, confecciones y cuero 424 11,39%

Maquinaria de oficina, radio y 159 4,27% 
TV e instrumentos de medición

Minerales no metálicos 91 2,45%

Madera y muebles 338 9,08%

Papel y edición 367 9,86%

TOTAL 3.721 100,00%

 

Cantidad de establecimientos productivos por ramas

El sector manufacturero de Rosario cuenta con un total de 3.721 establecimientos industriales (10% del total en
el año 2015). En concordancia con lo observado en términos de facturación, las ramas de actividad que concentran
la mayor cantidad en términos de establecimientos productivos son nuevamente la alimenticia y metales y pro-
ductos de metal, con participaciones del 21% y 19% del total respectivamente.
En relación a este indicador, la industria textil se encuentra en tercer lugar con una participación del 11%;  y con
participaciones menores (del 10% o levemente inferior) aparecen la refinación de petróleo y productos químicos,
la industria de papel y edición, la fabricación de madera y muebles, y la fabricación de maquinaria y equipo. Ramas
como la de maquinaria de oficina y la de minerales no metálicos tienen participaciones inferiores al 4%.



2.2. Sector comercio

Facturación 2015  por ramas (a valores corrientes)

El sector comercial es el más relevante dentro de la facturación total de la ciudad. El mismo se encuentra repre-
sentado por el comercio minorista, el comercio mayorista, y las concesionarias de autos (que si bien nuestra
ciudad no tiene representación de la industria automotriz, si tiene una marcada presencia del rubro en términos
de comercialización).
En lo que respecta a la facturación dentro del sector comercial, el comercio minorista representa el 43% de la
misma, el comercio mayorista representa el 40% de la facturación, mientras que la venta y mantenimiento de ve-
hículos contribuye con el 17% restante. 

ROSARIO PRODUCTIVA / 11

Comercio al por menor $ 25.466 42,62%

Comercio al por mayor $ 24.119 40,37%
y en comisión

Venta, mantenimiento y $ 10.160 17,01%
reparación de vehículos
venta de combustible

TOTAL $ 59.745 100,00%

RAMAS
COMERCIO

FACTURACIÓN
EN MILLONES

PARTICIPACIÓN
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Comercio al por menor 17.372 78,89%

Comercio al por mayor 2.337 10,61%
y en comisión

Venta, mantenimiento y 2.312 10,50%
reparación de vehículos
venta de combustible

TOTAL 22.021 100,00%

RAMAS COMERCIO
CANTIDAD DE ESTA-
BLECIMIENTOS PRO-

DUCTIVOS
PARTICIPACIÓN

Cantidad de establecimientos productivos por ramas

El sector comercial de Rosario está conformado por
22.021 establecimientos (59% del total). La rama de
actividad predominante es la de comercio al por

menor con el 79% de los locales, mientras que las
ramas de comercio al por mayor y las concesionarias
de autos y servicios vinculados se reparten la partici-
pación de locales restantes por partes prácticamente
iguales que rondan el 11%.

Comercio al por menor $ 19.411 41,17% $ 25.466 42,62% 31,19%

Comercio al por mayor y en comisión $ 19.020 40,33% $ 24.119 40,37% 26,81%

Venta, mantenimiento y reparación $ 8.726 18,50% $ 10.160 17,01% 16,43%
de vehículos; venta de combustible

TOTAL $ 47.157 100,00% $ 59.745 100,00% 26,69%

RAMAS COMERCIO FACTURACIÓN EN 
MILLONES 2014

PARTICIPACIÓN
2014

FACTURACIÓN EN 
MILLONES 2015

PARTICIPACIÓN
2015

VARIACIÓN %

Comparativa de la facturación por ramas 2014-2015

De la comparativa entre los años 2015 y 2014 surge un leve cambio en la composición del sector a favor del co-
mercio minorista que pasa de representar el 41% en 2014  al 43% en el 2015, un sector mayorista que mantiene
la participación, y el sector de venta y reparación de vehículos con una caída de dos puntos en la participación.
El comercio al por menor creció sobre la media del sector mientras que el sector mayorista presentó práctica-
mente el mismo nivel de variación, no así la venta y reparación de vehículos que creció 10 puntos menos que todo
el sector comercio.
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2.3. Sector servicios

Facturación 2015 por ramas (a valores corrientes)

Este sector, más desconcentrado que el sector indus-
trial, presenta en la rama de intermediación financiera
la mayor participación en términos de facturación
(29%). Luego lo siguen en orden decreciente: servicios
de transporte, de almacenamiento y comunicaciones
(20%), servicios inmobiliarios, empresariales y de al-
quiler (19%) y servicios sociales y de salud privados
(17%), las tres ramas con participaciones similares.
Los servicios comunitarios, sociales y personales, y los
de hotelería y gastronomía, representan alrededor del
7%  respectivamente de la facturación del sector.

Intermediación financiera $ 11.338 29,16%
y otros servicios 
financieros

Servicios de transporte $ 7.959 20,47%
de almacenamiento y 
de comunicaciones

Servicios inmobiliarios $ 7.345 18,89%
empresariales y de 
alquiler

Servicios sociales y $ 6.573 16,90% 
de salud

Servicios comunitarios, $ 2.831 7,28%
sociales y personales 
n.c.p.

Servicios de hotelería $ 2.688 6,91% 
y restaurantes

Enseñanza $ 151 0,39%

TOTAL $ 38.885 100,00%

RAMAS SERVICIOS FACTURACIÓN EN
MILLONES

PARTICIPACIÓN
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Comparativa de la facturación por ramas 2014-2015

El sector servicios registra un crecimiento a valores corrientes del 34% en el año 2015 respecto al 2014 por en-
cima de la media del total (29%) con un cambio importante en la conformación de las ramas, ya que el crecimiento
deja de estar liderado por la rama de intermediación financiera. Las ramas de servicios de transporte, almace-
namiento y comunicaciones; servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler; y servicios sociales y de salud;
crecen por encima del sector.  

Intermediación financiera y otros $ 8.614 29,67% $ 11.338 29,16% 31,62%
servicios financieros

Servicios de transporte, de alma- $ 5.870 20,22% $ 7.959 20,47% 35,59%
cenamiento y de comunicaciones

Servicios inmobiliarios, $ 5.363 18,48% $ 7.345 18,89% 36,96%
empresariales y de alquiler

Servicios sociales y de salud $ 4.814 16,58% $ 6.573 16,90% 36,54%

Servicios comunitarios, sociales $ 2.235 7,70% $ 2.831 7,28% 26,67%
y personales n.c.p.

Servicios de hotelería y restaurantes $ 2.034 7,01% $ 2.688 6,91% 32,15%

Enseñanza  $ 99 0,34% $ 151 0,39% 52,53%

TOTAL $ 29.029 100,00% $ 38.885 100,00% 33,95%

RAMAS SERVICIOS FACTURACIÓN EN 
MILLONES 2014

PARTICIPACIÓN
2014

FACTURACIÓN EN 
MILLONES 2015

PARTICIPACIÓN
2015

VARIACIÓN %
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Cantidad de establecimientos productivos por ramas

El sector servicios de Rosario tiene 11.045 estableci-
mientos productivos lo cual representa el 30% del
total. Las ramas de actividad más presentes en térmi-
nos de cantidad de establecimientos son: las de servi-
cios comunitarios, sociales y personales; servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler; y servicios
de hotelería y restaurantes, con participaciones del
31%, 22% y 18% respectivamente.

Intermediación financiera 538 4,87%
y otros servicios 
financieros

Servicios de transporte 1.526 13,82%
de almacenamiento y 
de comunicaciones

Servicios inmobiliarios 2.394 21,67%
empresariales y de 
alquiler

Servicios sociales y 724 6,56%
de salud

Servicios comunitarios, 3.414 30,90%
sociales y personales 
n.c.p.

Servicios de hotelería 2.021 18,30%
y restaurantes

Enseñanza 428 3,88%

TOTAL 11.045 100,00%

RAMAS SERVICIOS CANTIDAD DE ES-
TABLECIMIENTOS
PRODUCTIVOS

PARTICIPACIÓN
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Construcción de edificios $ 3.638 86,59% 
y sus partes y obras de 
ingeniería civil

Instalaciones para $ 372 8,84%
edificios y obras de 
ingeniería civil

Preparación $ 147 3,50% 
de terrenos para obras

Terminación de edificios $ 28 0,67%
y obras de ingeniería civil

Alquiler de equipo de $ 17 0,40% 
construcción o 
demolición dotado de 
operarios

TOTAL $ 4.202 100,00%

RAMAS CONSTRUCCIÓN FACTURACIÓN EN
MILLONES

PARTICIPACIÓN

2.4. Sector construcción

Facturación 2015 por ramas (a valores corrientes)

Dentro del sector de empresas constructoras se puede distinguir aquellas englobadas en la construcción de edi-
ficios y sus partes, que concentra el 87% de la facturación total del sector. Por su parte, las instalaciones para edi-
ficios y obras de ingeniería civil; actividades de preparación de terrenos para obras; terminación de edificios y
obras de ingeniería civil y alquiler de equipo de construcción o demolición dotado por operarios;  tienen participa-
ciones menores al 9%.



Construcción de edificios y sus $ 2.755 84,05% $ 3.638 86,59% 32,05%
partes y obras de ingeniería civil

Instalaciones para edificios y $ 260 7,93% $ 372 8,84% 43,08%
obras de ingeniería civil

Preparación de terrenos para obras $ 230 7,01% $ 147 3,50% -36,09%

Terminación de edificios y obras $ 20 0,61% $ 28 0,67% 40,00% 
de ingeniería civil

Alquiler de equipo de construcción $ 13 0,40% $ 17 0,40% 30,77%
o demolición dotado de operarios

TOTAL $ 3.278 100,00% $ 4.202 100,00% 28,19%

RAMAS CONSTRUCCIÓN FACTURACIÓN EN 
MILLONES 2014

PARTICIPACIÓN
2014

FACTURACIÓN EN 
MILLONES 2015

PARTICIPACIÓN
2015

VARIACIÓN %

Comparativa de la facturación por ramas 2014-2015

El sector de la construcción creció entre 2015 y 2014 a valores corrientes un  28% sólo un punto por debajo del
total facturado en la ciudad por todas las actividades productivas. Todas las ramas, excepto la preparación de te-
rrenos, crecieron por arriba de la media, siendo las instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil la que
registró mayor crecimiento (43%) seguida de la terminación de edificios y obras de ingeniería civil (40%).

ROSARIO PRODUCTIVA  / 17
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Cantidad de establecimientos productivos por ramas

El sector de la construcción de la ciudad de Rosario está integrado por 508 establecimientos productivos, siendo
uno de los sectores con menor presencia en la ciudad. La rama de actividad que concentra la mayoría de los es-
tablecimientos es la de construcción de edificios y obras de ingeniería civil con una participación del 71%. Luego
en orden de importancia le siguen instalaciones y terminaciones para edificios, y obras de ingeniería civil, con
el 16% y 7% de los establecimientos respectivamente.

Construcción de edificios 363 71,46%
y sus partes y obras de 
ingeniería civil

Instalaciones para 81 15,94%
edificios y obras de 
ingeniería civil

Preparación de 17 3,35%
terrenos para obras

Terminación de edificios 38 7,48% 
y obras de ingeniería 
civil

Alquiler de equipo de 9 1,77% 
construcción o 
demolición dotado 
de operarios

TOTAL 508 100,00%

RAMAS CONSTRUCCIÓN CANTIDAD DE ES-
TABLECIMIENTOS
PRODUCTIVOS

PARTICIPACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III
Evolución del perfil productivo
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3. Evolución del perfil productivo

3.1 Evolución de la facturación y locales

Evolución anual de la facturación

La facturación de la ciudad de Rosario a valores co-
rrientes presenta un crecimiento sostenido desde el
año 2011. La variación interanual fue de un 20,7%
entre 2012 y 2011, de 31,5% entre 2013 y 2012, de
30,5% entre 2014 y 2013, y de un 28,72% entre 2015 y
2014. Este incremento, sin embargo, es en términos
nominales, es decir, incluye las variaciones de los pre-
cios y de las cantidades y por lo tanto no permite co-

2011 $ 50.577 -

2012 $ 61.048 20,70%

2013 $ 80.259 31,47%

2014 $ 104.756 30,52%

2015 $ 134.843 28,72%

AÑO FACTURACIÓN ANUAL
EN MILLONES DE

PESOS CORRIENTES
VARIACIÓN %

2 Según el IPC de la provincia de San Luis es de 31.5%

nocer cuál fue el crecimiento “en volumen” de esta va-
riable, denominado a valores constantes2.
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Evolución trimestral de la facturación

Las variaciones trimestrales presentan patrones simi-
lares para los años 2012 y 2014 (con crecimientos ma-
yores en el primer y último trimestre). El año 2013 (el
de mayor crecimiento nominal) mejora el desempeño
a partir del 2do trimestre y lo sostiene, en tanto 2015
aparece con un crecimiento menor al del promedio, ex-
cepto en el 2º trimestre.

1º Trimestre $ 10.526 $ 13.457 $ 16.929 $ 22.422 $ 28.597 27,85% 25,80% 32,45% 27,54%

2º Trimestre $ 12.304 $ 14.376 $ 19.171 $ 24.550 $ 32.645 16,84% 33,35% 28,06% 32,97

3º Trimestre $ 13.518 $ 15.938 $ 21.214 $ 27.670 $ 35.315 17,90% 33,10% 30,43% 27,63%

4º Trimestre $ 14.229 $ 17.277 $ 22.945 $ 30.114 $ 38.286 21,42% 32,81% 31,24% 27,14%

TOTAL $ 50.577 $ 61.048 $ 80.259 $ 104.756 $ 134.843 20,70% 31,47% 30,52% 28,72%

2011 2012 2013 2014 2015 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

Evolución cantidad de locales

La cantidad de locales activos se incrementó alrededor
de un 14% entre los años 2011 y 2014. Los dos últimos
años de la serie, si bien sostienen la variación positiva,
exhiben un crecimiento menor que los anteriores (des-
aceleración).

2011 31.850 -

2012 33.565 5,38%

2013 35.249 5,02%

2014 36.511 3,58%

2015 37.369 2,35%

AÑO CANTIDAD
DE LOCALES

VARIACIÓN %
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3.2. Evolución de la facturación y cantidad de locales por
sector de actividad 

Evolución anual de la facturación por sector

Se puede observar a lo largo del período analizado que
el sector comercial es el que más aporta a la factura-
ción total de la ciudad, con un porcentaje que alcanza el
44%, y se sostiene a lo largo de los cinco años bajo aná-

Industria $ 12.950 $ 15.169 $ 19.537 $ 24.837 $ 31.515

Construcción $ 1.785 $ 1.805 $ 2.351 $ 3.278 $ 4.202

Comercio $ 22.560 $ 27.002 $ 35.841 $ 47.157 $ 59.745

Servicios Privados $ 12.987 $ 16.700 $ 22.051 $ 29.029 $ 38.885

SECTOR ECONÓMICO 2011 2012 2013
2014 2015

lisis.  El sector servicios por su parte, exhibe en el año
2011 una participación del 25.6% que se incrementa
a lo largo de la serie hasta alcanzar el 28.8%. Como
correlato, la industria pierde dos puntos de participa-
ción porcentual, ubicándose en el 23.4% en 2015. 
La evolución de nuestra estructura productiva así me-
dida, refleja lo ocurrido en la composición de las
cuentas nacionales.

Facturación a precios corrientes por sector de actividad (millones de $)

Industria 25,60% 24,85% 24,34% 23,71% 23,37%

Construcción 3,53% 2,96% 2,93% 3,13% 3,12%

Comercio 44,61% 44,23% 44,66% 45,02% 44,30%

Servicios Privados 25,68% 27,36% 27,47% 27,71% 28,84%

SECTOR ECONÓMICO 2011 2012 2013 2014 2015

Estructura de la facturación por sector de actividad (%)

Industria 17,13% 28,80% 27,13% 26,89% 

Construcción 1,09% 30,29% 39,40% 28,19%

Comercio 19,69% 32,73% 31,57% 26,69%

Servicios Privados 28,59% 32,04% 31,64% 33,95%

SECTOR ECONÓMICO 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

Variación interanual de la facturación (%)
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El siguiente gráfico muestra la evolución del índice de facturación por sectores a valores corrientes (El índice de fac-
turación es el cociente entre la facturación de cada período sobre la facturación del período base enero 2011). Si bien
se aclara que no refleja el ciclo económico real, podemos observar la estrecha sincronización entre la series de co-
mercio, industria y servicios privados; mientras el sector construcción, dadas sus características de mayor volatilidad
y su vinculación con los otros sectores, le imprime a la serie del índice correspondiente a la facturación total fluctua-
ciones más amplias que las de los sectores antes mencionados.
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Evolución anual de la cantidad de locales por sector

Si se analiza la evolución por sector de la cantidad de locales se observa que entre el año 2015 y 2014 los sectores
de comercio, industria y construcción tuvieron incrementos levemente superiores al de la cantidad total de locales
para la ciudad de Rosario (2,43%, 3,22% y 3.25% respectivamente), mientras que el sector servicios tuvo un in-
cremento por debajo de la media cercano al 2%. Los sectores industrial y de construcción registraron el mayor
incremento en la cantidad de locales.

SECTOR ECONÓMICO 2014 2015 2015/2014

Actividades Primarias 87 74 -14,94%

Industria 3.605 3.721 3,22%

Construcción 492 508 3,25%

Comercio 21.498 22.021 2,43%

Servicios Privados 10.829 11.045 1,99%

TOTAL 36.511 37.369 2,35%



CAPÍTULO IV
Perfil productivo por distrito
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4. Perfil productivo por distrito

Participación de cada distrito en la facturación total

La configuración del perfil productivo de la ciudad se
completa con su visión territorial. Se trata de un abor-
daje por el cual se asigna a cada uno de los distritos de
la ciudad una participación relativa en el total de la fac-
turación de la ciudad en función de la correspondiente
a los locales que en los mismos se asientan. En este
sentido el distrito Centro3 concentra el 51% de la factu-
ración total, en tanto el Noroeste explica un 13% y los
distritos Suroeste y Norte exhiben participaciones simi-
lares del orden del 11%.

CENTRO $ 69.153 51,28%

NORTE $ 13.532 10,04%

NOROESTE $ 16.887 12,52%

OESTE $ 12.018 8,91%

SUROESTE $ 15.098 11,20%

SUR $ 8.155 6,05%

TOTAL $ 134.843 100,00%

DISTRITO FACTURACIÓN EN 
MILLONES

PARTICIPACIÓN

3 En el distrito Centro se ubican sedes administrativas de empresas industriales residentes en otras localizaciones
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Participación de la facturación por sectores y por distrito

El análisis de la distribución de la actividad productiva en el territorio revela con claridad un predominio de la
actividad comercial y de servicios en el distrito Centro (donde ambos sectores explican el 87% de la facturación
total), en el distrito Norte el 80% y en el distrito Sur el 76%. Por su parte la industria + construcción tienen una
presencia relevante en los distritos Oeste con el 50%, el Noroeste con el 46% y el Suroeste con el 54%. En la si-
guiente tabla y gráficos se muestra las participaciones de los sectores económicos en la facturación de cada uno
de los seis distritos:

Industria + Construcción $ 9.220 $ 2.736 $ 7.690 $ 6.010 $ 8.091 $ 1.970 $ 35.717

Comercio $ 29.495 $ 8.552 $ 7.703 $ 5.262 $ 4.209 $ 4.524 $ 59.745

Servicios Privados $ 30.207 $ 2.222 $ 1.492 $ 671 $ 2.650 $ 1.643 $ 38.885

SECTOR
CENTRO NORTE NOROESTE OESTE SUROESTE SUR

TOTAL SECTOR
DISTRITO

Industria + Construcción 13,38% 20,25% 45,54% 50,32% 54,12% 24,21% 26,59%

Comercio 42,79% 63,30% 45,62% 44,06% 28,15% 55,60% 44,47%

Servicios Privados 43,83% 16,45% 8,84% 5,62% 17,73% 20,19% 28,94%

SECTOR (*)
CENTRO NORTE NOROESTE OESTE SUROESTE SUR

TOTAL SECTOR
DISTRITO

(*) Excluido Actividades primarias
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El análisis de la distribución territorial de la producción y su continuidad en el tiempo, junto con el Estudio de
“Especialización Industrial por Distritos en la ciudad de Rosario”4 constituyen insumos indispensables para avan-
zar en la identificación y/o promoción de clusters o distritos productivos.

4 Estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR
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Cantidad de locales por distrito 2015

Como puede observarse a continuación, considerando
locales activos de contribuyentes del régimen general
y simplificado, el distrito Centro concentra el 48% del
total de locales activos al 2015, seguido por el distrito
Norte, Noroeste y Sur con participaciones similares
(12%). Las participaciones de los distritos Suroeste y
Oeste son del 9% y 8% respectivamente.

CENTRO 18.023 48,24%

NORTE 4.381 11,72%

NOROESTE 4.313 11,54%

OESTE 2.864 7,66%

SUROESTE 3.311 8,86%

SUR 4.477 11,98%

TOTAL 37.369 100,00%

DISTRITO CANTIDAD DE
LOCALES

PARTICIPACIÓN

4 Estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR



Cantidad de locales activos por sector económico y distrito en el año 2015

Para el año 2015, la cantidad total de locales de comercio ascendió a 22.021, la de servicios privados a 11.045 y
la del agregado industria + construcción a 4.229.

Industria + Construcción 1.321 452 638 468 645 705 4.229

Comercio 9.695 2.783 2.773 1.910 2.066 2.794 22.021

Servicios Privados 6.961 1.139 897 483 592 973 11.045

SECTOR
CENTRO NORTE NOROESTE OESTE SUROESTE SUR

TOTAL SECTOR
DISTRITO

30 / ROSARIO PRODUCTIVA
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Industria + Construcción 7,35% 10,33% 14,81% 16,36% 19,53% 15,76% 11,34%

Comercio 53,93% 63,63% 64,37% 66,76% 62,55% 62,48% 59,04%

Servicios Privados 38,72% 26,04% 20,82% 16,88% 17,92% 21,76% 29,62%

SECTOR
CENTRO NORTE NOROESTE OESTE SUROESTE SUR

TOTAL SECTOR
DISTRITO

Si se analiza la participación por sectores en la cantidad de locales por distritos, comercio concentra en todos
más del 60%, excepto en el distrito Centro con el 54%. El distrito Oeste es el que presenta la mayor participación
para dicho sector económico, con el 67%, en tanto la media es del 59%. Si se considera el agregado industria +
construcción el promedio de todos los distritos asciende al 11%, siendo el distrito Suroeste el que presenta la
mayor cantidad de locales con el 20%, seguido del Oeste con el 16%. Para el sector de servicios privados el pro-
medio de locales en la ciudad es del 29%, teniendo mayor presencia en el distrito Centro con el 39% y menor en
el distrito Oeste con el 17%.
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Perfil territorial de la actividad productiva por distrito según facturación

La ciudad para el año 2015 mantiene su estructura productiva con un perfil claramente industrial en los distritos
Noroeste, Oeste y Suroeste, y un perfil comercial y de servicios en la ribera, en los distritos Norte, Centro y Sur.



CAPÍTULO V
Las diez principales ramas de 
la actividad económica
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5. Las diez principales ramas de la actividad económica.

Las principales diez ramas en 2015

La facturación de Rosario, a valores corrientes, ascendió
a $134.800 millones en 2015 y cuenta con 37.369 locales.

Solo 10 ramas (de un total de 26), concentraron el 84% de
dicha facturación y un 78% de los establecimientos pro-
ductivos de la ciudad. La identificación de estas 10 ramas
y su desempeño en el tiempo permiten visualizar las prin-
cipales características de la estructura productiva local y
su evolución. 

Mas del 50% de la facturación de la ciudad (52.7%) esta
concentrado en 4 ramas, que reúnen además el 60% de
los locales. Se trata de las tres ramas del sector comercio

(comercio al por menor, por mayor y venta de vehículos
y combustibles) y a la intermediación financiera dentro
del sector servicios.

El sector industrial participa con 3 ramas dentro de este
ranking: metales y productos de metal; alimentos, bebi-
das y tabaco, y maquinaria y equipo. En conjunto, explican
el 15% de la facturación de la ciudad 

Completan la nómina de las 10 principales ramas de la
economía local, tres que pertenecen al sector servicios:
servicios de transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes; servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler;
servicios sociales y de salud.

Las diez principales ramas según la facturación a valores corrientes año 2015

1 Comercio al por menor $ 25.466 18,89% 17.372 46,49%

2 Comercio al por mayor y en comisión $ 24.119 17,89% 2.337 6,25%

3 Intermediación financiera y otros servicios financieros $ 11.338 8,41% 538 1,44%

4 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos; $ 10.160 7,53% 2.312 6,19%
venta de combustible

5 Metales y productos de metal $ 9.040 6,70% 699 1,87%

6 Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones $ 7.959 5,90% 1.526 4,08%

7 Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler $ 7.345 5,45% 2.394 6,41%

8 Alimentos, bebidas y tabaco $ 7.297 5,41% 782 2,09%

9 Servicios sociales y de salud $ 6.573 4,87% 724 1,94%

10 Maquinaria y equipo $ 4.192 3,11% 312 0,83%

$ 113.489 84,16% 28.996 77,59%

RAMA ECONÓMICA FACTURACIÓN
EN MILLONES LOCALES PARTICIPACIÓN

(*)
PARTICIPACIÓN

(*)
ORDEN

(*) Las participaciones de facturación y locales se calcula sobre el total de la ciudad
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Las principales diez ramas en 2014

La facturación de Rosario, a valores corrientes, ascendió a $104.700 millones y la cantidad de locales a 36.511.
Cuando el análisis de las 10 principales ramas de la facturación local se realiza para el año 2014, se observa: 
i) Que las 10  primeras ramas explican, al igual que en 2015, el 84% de la facturación y concentran el 78% de los
locales.
ii) Que en ambos casos, las 4 primeras (3 pertenecientes al sector comercio, y servicios financieros) explican mas
del 50% de la facturación y el 60% de los locales.
iii) Las 9 primeras ramas coinciden de un año a otro (lo cual indicaría continuidad en la estructura productiva local);
sólo se modifica la ultima del ranking: mientras en 2014 ocupaba este lugar la fabricación de productos químicos,
en 2015 lo hace la de maquinaria y equipos.

Las diez principales ramas según la facturación a valores corrientes año 2014

1 Comercio al por menor $ 19.411 18,53% 16.738 45,84%

2 Comercio al por mayor y en comisión $ 19.020 18,16% 2.449 6,71%

3 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos; $ 8.726 8,33% 2.311 6,33%
venta de combustible

4 Intermediación financiera y otros servicios financieros $ 8.614 8,22% 539 1,48%

5 Metales y productos de metal $ 7.605 7,26% 690 1,89%

6 Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones $ 5.870 5,60% 1.550 4,25%

7 Alimentos, bebidas y tabaco $ 5.719 5,46% 753 2,06%

8 Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler $ 5.363 5,12% 2.365 6,48%

9 Servicios sociales y de salud $ 4.814 4,60% 680 1,86%

10 Refinación de petróleo y productos químicos $ 3.045 2,91% 362 0,99%

$ 88.187 84,18% 28.437 77,89%

RAMA ECONÓMICA FACTURACIÓN
EN MILLONES LOCALES PARTICIPACIÓN

(*)
PARTICIPACIÓN

(*)ORDEN

(*) Las participaciones de facturación y locales se calcula sobre el total de la ciudad
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