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El objetivo del trabajo es analizar las características y desempeño de las PyMes
industriales de los complejos productivos (Agroalimentario, Construcción y Metales,
Químico y Textil). Dichos complejos fueron definidos en trabajos anteriores (Castagna et
al, 2006), a partir de una metodología insumo-producto que identifica pares de sectores
con fuertes vínculos mutuos de compra y venta entre sí. El trabajo analiza los cambios en
la estructura industrial de la ciudad de Rosario y el Aglomerado Gran Rosario (AGR) entre
los Censos Económicos 1994 y 2004/05 y finalmente se examinan algunas características
del desempeño competitivo de las pymes industriales según complejos productivos, a los
efectos de indagar si existen comportamientos diferenciales que tiendan a profundizar o
suavizar los cambios recientes en la especialización industrial de la región. Se utiliza como
fuente de información el Censo Nacional Económico 2004/05 y el de 1994. Los mismos
permitieron realizar una tipificación de las actividades industriales que se incluyen en los
cuatro complejos productivos identificados para el Aglomerado Gran Rosario. Además, se
utilizaron datos provenientes del “Relevamiento de la Industria Manufacturera de Santa Fe
2010”, coordinado por el Instituto de Investigaciones Económicas, donde se recabó
información de las pequeñas, medianas y grandes empresas industriales de la Provincia de
Santa Fe. En base a esta información se consideraron las empresas pymes incluidas en los
cuatro complejos antes señalados y se analizó su desempeño sintetizado en seis
dimensiones: Nivel de actividad, Inserción externa, Mercado, Inversión e Innovación,
Empleo y calificación, y Vinculación. La comparación intercensal 1993-2003 revela un
crecimiento notable del Complejo Químico en el AGR, que pasó de representar el 6% y
11% del VBP y del VA respectivamente, en el año 1993, al 28% y 34% de los mismos en
2003. El VA por el Complejo Químico en 2003 resultó 9 veces superior al observado una
década atrás. Por otro lado, las PyMES que presentan mejores indicadores de desempeño
en las seis dimensiones consideradas, siete años después de la información del Censo
Nacional Económico, fueron precisamente aquéllas que pertenecen al Complejo Químico.
Éstas presentan un comportamiento más favorable que el resto, especialmente en las
cuestiones vinculadas a nivel de actividad, inversión e innovación y posicionamiento en el
mercado. Asimismo, debe destacarse el buen desempeño del Complejo Construcción y
Metales teniendo en cuenta que casi la mitad de las PyMES analizadas pertenecen al
mismo. Se destaca la mayor vinculación con el medio de éstas empresas. Las PyMES del
Complejo Agroalimentario, dedicadas fundamentalmente a la fabricación de alimentos y
bebidas y del Complejo Textil mostraron un desempeño inferior al promedio de la región.
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