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La actividad económica de la Provincia representa alrededor del 8% de la nacional, tiene un
perfil productivo eminentemente agroindustrial y es la segunda exportadora del país,
principalmente de productos primarios y MOI. En ella se radican importantes complejos
económicos como el agroindustrial, automotriz, químico y petroquímico y siderúrgico, de
los que derivan encadenamientos productivos mayormente caracterizados por eslabones
concentrados económica y físicamente.
Las realidades locales son muy diferentes por sus recursos, por los perfiles productivos y
por las situaciones heredados o construidas en períodos anteriores, que derivaron en una
provincia muy integrada al mercado externo, pero especializada y concentrada en
determinados centros o nodos.
Se estudian los desequilibrios territoriales de Santa Fe y se analizan los procesos
económicos que han tendido a modificar o profundizarlos bajo la hipótesis que las
disparidades intraprovinciales se explican, en parte, por las ventajas económicas y la
disponibilidad de recursos en determinadas localizaciones que atraen a su vez nuevas
inversiones, generando procesos concentradores acumulativos que, sin decisiones políticas
adecuadas, acrecientan las diferencias sociales y las condiciones de vida de sus habitantes.
Se analizan indicadores demográficos, económicos y sociales, hecho que permite afirmar
que los departamentos del norte tienen, en general, un menor crecimiento poblacional y una
menor tasa de urbanización, con mayores tasas relativas de analfabetismo y de población
con NBI, menor cobertura de salud y viviendas de menor calidad y servicios públicos
insuficientes, que en el resto. Otros indicadores revelan que en los departamentos del
centro-sur, se obtienen los mejores rendimientos agrícolas del país y, además, que en esta
subregión se localizan la mayor proporción de empresas manufactureras con mayor tamaño
relativo y productividad media, mientras que el norte presenta un sector primario dedicado
fundamentalmente a la ganadería, bajo peso empresarial y un reducido sector industrial, con
pocos ocupados y baja productividad media.
Las diversas disparidades en el territorio provincial, representan desafíos en torno a la
vulnerabilidad social que requieren políticas y estrategias socioeconómicas y de mejor
asignación de recursos. El Estado debe ocuparse de aquellas zonas más atrasadas, con
fuertes diferencias en cuanto a la formación de capital, capital humano o problemas
sociales. El desarrollar redes locales y regionales fomentando un equilibrio territorial
dinámico es un objetivo de mediano y largo plazo.
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