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INTRODUCCIÓN

La población estimada de la Provincia de Santa Fe para el año 2017 asciende a 3,4 millones de habitantes, 

representando el 8,3% del total nacional. El Departamento Rosario, con más de 1 millón de habitantes, es 

la jurisdicción más poblada de nuestra provincia. La región del Gran Rosario se encuentra próxima a gran-

des centros poblacionales del país: Capital Federal por autopista a 300 Km., Ciudad de Córdoba por Ruta 

Nacional N° 9 a 400 Km., Ciudad de Santa Fe por autopista a 165 Km. La amplia conectividad de la Provincia 

de Santa Fe a rutas nacionales, ramales ferroviarios y corredores bioceánicos, favorece la coordinación 

y la logística de las actividades de importantes industrias, especialmente aquellas vinculadas al comer-

cio internacional. El Aeropuerto Internacional Rosario dispone de amplias alternativas de conexión para el 

transporte internacional de pasajeros y cargas. 

En cuanto a Producto Bruto la Provincia de Santa Fe posee una participación próxima al 7,3% del total na-

cional, localizándose en el territorio provincial más de 6.000 empresas industriales generadoras de 120 mil 

puestos de trabajo registrado en forma directa. El departamento Rosario posee una alta densidad industrial 

concentrando un tercio de los establecimientos manufactureros de la Provincia. El total de puestos de tra-

bajo registrados en el sector privado en la Provincia de Santa Fe se ubica actualmente en 521 mil, siendo 

Santa Fe la tercera provincia generadora de empleo. El costo salarial en Santa Fe se ubica por debajo del 

promedio nacional. Santa Fe es una destacada plataforma productiva y comercial de numerosas empresas 

multinacionales con sede en nuestro país.

Santa Fe es una provincia netamente exportadora de relevancia nacional ubicándose en segundo lugar de-

trás de Buenos Aires. Durante el año 2016 las exportaciones con origen provincial superaron los 13,8 mil 

millones de dólares, mientras que el volumen despachado a mercados internacionales ascendió a 33,4 mi-

llones de toneladas. Las exportaciones de bienes con origen en Santa Fe acceden a más de 150 países. Más 

de 2 mil millones de dólares correspondieron a colocaciones externas de Manufacturas de Origen Industrial.

El presupuesto 2017 de la Administración Pública Provincial contempla Gastos de Capital por 28.359 millo-

nes de pesos, representando un aumento interanual de +144%, alcanzando una incidencia de 18,3% sobre 

el Gasto Provincial Total. Las construcciones previstas ascienden a un valor de 19.801 millones de pesos, 

creciendo +224% respecto del año anterior. La proyección del nivel de actividad económica para 2017-2019 

es de +3,5% anual, mientras que el resultado presupuestario previsto para 2017 muestra un superávit de 

490 millones de pesos. Se prevé la constitución de un Fondo Anticíclico de 250 millones de pesos. Nuestra 

provincia exhibe un muy bajo nivel de endeudamiento tanto en relación a Producto Bruto Geográfico e in-

gresos presupuestarios. Los servicios de la deuda pública en el ejercicio 2017 representan solo el 2,1% de 

los recursos corrientes netos de coparticipación a Municipios y Comunas.  



POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

I. Entramado empresarial biotecnológico
El sistema económico mundial se encuentra atravesando profundas transformaciones tecno-productivas 

centradas en la aplicación productiva de nuevas tecnologías, entre ellas, la biotecnología. En este sentido, 

la actividad de las compañías dedicadas a la producción de bienes y servicios biotecnológicos resulta de 

crucial importancia por su importante aporte al desarrollo económico. 

En los últimos años el desarrollo de la biotecnología en la Argentina ha merecido el reconocimiento inter-

nacional especialmente por los avances en agricultura, la alimentación y la salud humana y animal. Así, en 

nuestro país la actividad presenta un claro dinamismo que le permite consolidarse como una plataforma 

productiva de uso en múltiples actividades. 

Empresas líderes dedicadas a la elaboración de productos alimenticios -por ejemplo en la industria de 

extracción de aceites vegetales-, sanidad vegetal, sanidad y reproducción animal, inoculantes, farmacéu-

tica, salud humana, biocombustibles, insumos industriales y semillas, en forma conjunta a modernas pe-

queñas y medianas compañías, conforman un sólido entramado productivo biotecnológico. La Argentina 

dispone de dos centenares de empresas de biotecnología posicionándose en un lugar destacado en el 

acotado grupo de países del mundo con desarrollo biotecnológico.

Santa Fe fue pionera en la adopción de semillas transgénicas y de las modernas técnicas de reproduc-

ción bovina (desde el uso de marcadores moleculares a la clonación), cuenta con una industria láctea y 

frigorífica de larga data (ambas usuarias de productos biológicos de avanzada), posee varios laboratorios 

farmacéuticos (para uso humano y/o veterinario) y una amplia base de formación de recursos humanos 

especializados, que son la base para el desarrollo y la adopción de las modernas biotecnologías.

La Provincia de Santa Fe, a partir de importantes ventajas provenientes de su cantidad y calidad de recursos 

naturales y humanos, posee un claro posicionamiento nacional en el campo de la biotecnológica, especial-

mente agropecuaria, procesamiento industrial y salud humana. Las capacidades productivas, empresa-

riales y tecnológicas acumuladas y existentes en la región, sumado en algunos casos de programas espe-



cíficos de transferencia de tecnología e incubación de empresas, explica el surgimiento de las empresas 

biotecnológicas en la Provincia de Santas Fe especialmente en los últimos veinticinco años.

Actualmente en nuestra provincia más de treinta compañías desarrollan sus actividades a partir de un 

marco propicio para el desarrollo de emprendimientos biotecnológicos, de investigación, producción y 

comercialización de productos biotecnológicos de alto valor agregado y transversalidad en su aplicación. 

Tales empresas forman un núcleo heterogéneo en términos de las actividades principales que desarrollan. 

Ello afirma la idea de la horizontalidad de la biotecnología: no es un sector o una actividad en sí misma, sino 

un conjunto de técnicas que se utilizan y desarrollan en gran parte del espectro productivo. 

• En la Provincia de Santa Fe el esperado crecimiento de la demanda mundial de alimentos impul-

sa variadas aplicaciones de la biotecnología al desarrollo de nuevos productos.  

• Uno de los principales desafíos para los próximos años es la sustitución de las fuentes no re-

novables de energía. La elaboración de biocombustibles garantiza una oferta de energía a partir 

de fuentes renovables permitiendo un desarrollo económico y social sustentable a largo plazo. 

El lugar destacado que Santa Fe ha alcanzado en materia de producción y exportación de bio-

combustibles -incluso en el plano internacional-, marca un rumbo en materia de producción sus-

tentable de nuevas energías a partir de insumos básicos y aplicaciones de diferentes procesos 

biotecnológicos. 

• En el campo de la genética vegetal la biotecnología aplicada permite incrementar los niveles de 

rendimiento de los cultivos agrícolas ampliamente desarrollados en la Argentina. Santa Fe goza de 

un importante protagonismo global en cuanto a producción y exportación de proteínas.

Estos y otros innovadores desarrollos a partir de la biotecnología contribuyen a consolidar a Santa Fe como 

una región con importante capacidad para producir y abastecer al mundo de alimentos, energía limpia, 

medicamentos y productos industriales de alto valor agregado.



II. Capital humano altamente calificado y sólido entramado de instituciones educativas 
y del sistema científico-tecnológico
El Colegio de Biotecnólogos de Rosario y Santa Fe, el Parque Tecnológico Litoral Centro SAPEM,  el Polo Tec-

nológico de Rosario, el Centro Científico Tecnológico CONICET Rosario y Santa Fe, el Instituto de Agrobiotec-

nología Rosario - INDEAR - Bioceres S.A., el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Rosario, la Univer-

sidad Nacional del Litoral, entre otras, conforman un importante entramado institucional, tanto empresarial 

como del sistema científico-tecnológico, de apoyo al desarrollo biotecnológico. 

La población de la Provincia de Santa Fe goza de un buen nivel de instrucción y su fuerza de trabajo alcanza 

una elevada calificación relativa. De acuerdo a datos del último Censo Nacional de Población 2010, la tasa 

de alfabetismo en Santa Fe asciende al 98,2% de la población de 10 o más años; mientras que el 45,1% de 

la población de 15 años y más posee como mínimo 10 años de estudios aprobados. Más de 34% de los ha-

bitantes de la Provincia de 15 años o más cuenta con estudios secundarios completos, alcanzando a 39,5% 

en el Departamento Rosario.

La mayor parte de las empresas biotecnológicas están concentradas geográficamente en los alrededores 

de la ciudad de Santa Fe y Rosario. Ambas ciudades son centros generadores de conocimiento científico y 

tecnológico y cuentan con recursos humanos calificados en biotecnología, infraestructura y políticas de 

vinculación tecnológica entre los organismos de ciencia y tecnología y el medio, que alientan la formación 

de empresas de base biotecnológica.

La disponibilidad de conocimiento y capacidades técnicas en biotecnología, así como la implementación 

de políticas específicas de transferencia de tecnología desde las universidades e institutos públicos de 

investigación al medio, han propiciado el surgimiento, localización y desarrollo de las empresas.



III. Regímenes Promocionales  
La Provincia de Santa Fe dispone de un régimen de promoción industrial y de localización en parques indus-

triales que prevén importantes beneficios fiscales. El Régimen de Promoción Industrial de la Provincia de 

Santa Fe se ha instituido a través de la Ley N° 8.478, Reglamentada por el Decreto N° 3.856/79, y disposicio-

nes modificatorias y complementarias. El mismo permite a las empresas industriales radicadas o a radicar-

se en la Provincia de Santa Fe gestionar la exención de los impuestos provinciales hasta un plazo máximo 

de 10 años. Entre ellos se destaca: Impuesto sobre los Ingresos Brutos (tanto por ingresos correspondientes 

a ventas al por mayor como al por menor); Impuesto Inmobiliario (sobre inmuebles afectados a la actividad 

a desgravar y de propiedad de la empresa solicitante); Impuesto de Sellos y Patente Única sobre Vehículos 

(afectados a la actividad a desgravar, de propiedad de la empresa solicitante, y radicados en la provincia de 

Santa Fe). Entre los beneficios del régimen se encuentran las empresas industriales que: a) Que instalen 

plantas o unidades productivas nuevas, b) Que se trasladen a una ubicación más ventajosa o se relocalicen 

en Parques y/o Áreas Industriales, c) Plantas paralizadas por 2 años consecutivos o más que reactiven su 

producción, d) Adquiridas luego de Quiebra decretada.  



IV. Gobierno de Santa Fe
Convencido de las bondades de radicación de empresas el Gobierno Provincial realiza una gestión proactiva 

en materia de promoción de inversiones a través de un diálogo directo y fluido con las empresas interesadas. 

La inversión es un factor clave para sostener y consolidar procesos de desarrollo sustentables en el largo 

plazo. En este sentido, la dinámica de un territorio encuentra a la inversión como una de sus aristas más 

importante. En este marco, la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional (Santa Fe Global) 

tiene por objetivos contribuir al posicionamiento local e internacional de la provincia de Santa Fe a través 

de la promoción de la internacionalización, la atracción de inversiones privadas locales y extranjeras, y el 

fomento de la cooperación internacional para el desarrollo económico-productivo y la innovación. 

En la Provincia de Santa Fe se dispone de espacios físicos adecuados y dotados de la infraestructura nece-

saria para el desarrollo de proyectos industriales. En este aspecto, la Agencia brinda asistencia directa en la 

identificación y evaluación de opciones de radicación. La Agencia desarrolla actividades de facilitación de 

proyectos de inversión impulsados por el sector privado. Con el objeto de apoyar la concreción de negocios 

empresariales, Santa Fe Global lleva adelante diversas acciones de aliento interactuando en forma directa con 

diferentes organismos involucrados, siendo un promotor activo del desarrollo de las actividades económicas.



www.santafeglobal.gob.ar  |            @SantaFeGlobal

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 


