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El objetivo del presente trabajo es describir y analizar la economía industrial de la ciudad de
Villa Constitución, provincia de Santa Fe, caracterizada por la presencia de una gran empresa
de la cual dependen, directa o indirectamente, otras firmas del lugar que integran la cadena de
valor de la siderurgia, así como una parte importante de la vida económica de la localidad y de
algunas localidades cercanas. Dada la naturaleza del problema se lo abordó con una
metodología de análisis de casos que recurre a datos estadísticos pero en lo esencial se apoya
en información proveniente de encuestas y entrevistas a actores locales. Desde el punto de
vista conceptual, se recurrió a elementos teóricos tomados de la Nueva Economía Institucional
y de la Economía Evolutiva, articulados con los Análisis de Redes Productivas y de
Agrupamientos Empresariales Territoriales. Los resultados de la investigación muestran que
en el área estudiada se concentra una cantidad importante de empresas Pymes, en su mayoría
pertenecientes al sector metalmecánico, así como de diversos servicios asociados a la
industria. Muchas de estas empresas son de considerable tamaño dentro del rango de Pymes y
presentan altos niveles de desarrollo tecnológico. Es importante destacar que gran parte de
estas Pymes surgieron como consecuencia de políticas de tercerización implementadas desde
los 70s por Acindar S.A., la gran empresa del lugar, que indujeron a algunos de sus empleados
a constituirse en empresarios proveedores o contratistas de aquélla y en la actualidad, la
mayoría aún la tiene como cliente principal o exclusivo, produciendo con frecuencia bajo
pedido al punto que puede considerarse que se encuentran en una situación conocida como de
cuasi-integración vertical o lateral. Ésta se presenta cuando empresas jurídicamente
independientes tienen un grado tan alto de dependencia respecto de un cliente principal o
único que no pueden considerarse entidades económicamente autónomas, sino partes
funcionalmente integradas a la organización interna de su cliente. Del análisis realizado se
concluye que la economía de la ciudad y de su microrregión puede ser bien descripta mediante
el concepto de enclave, en este caso aplicado a actividades industriales y de servicios
asociados a la industria, que gira en torno de una gran planta, una de las mayores del país, que
actualmente pertenece al grupo multinacional más importante a nivel mundial de su sector.
Esta conclusión se apoya en una actualización del concepto de enclave basada en el argumento
de que el mismo puede aplicarse a economías de tipo industrial y no sólo a economías
primario-exportadoras, como en el pasado.

