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El presente trabajo se propuso analizar las políticas de promoción de las exportaciones
implementadas por la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe
durante el primer período del gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social (2008-2011)
y describir las características de las empresas beneficiarias así como los principales
resultados de su participación. Para alcanzar el primer objetivo se reunió material
documental y se realizaron entrevistas semi-estructuradas a responsables políticos y
técnicos de la Subsecretaría de Comercio Exterior. Para el segundo objetivo, se debió
generar una base de datos propia, con datos estadísticos aportados por la Subsecretaría y
otros recabados por diferentes medios (NOSIS e información on-line de las empresas).
Luego de distintos procedimientos de depuración de los datos, la base se conformó con
información individual de 534 empresas. Estas fueron clasificadas por sistema productivo;
nodo regional, nivel de participación y nivel de internacionalización (considerando el
monto exportado y cantidad de países a los que lo hicieron). Se pudo conocer que la
Provincia de Santa Fe, por medio de la Subsecretaría de Comercio Exterior, ha participado
de forma sostenida a lo largo del período en estudio, en 131 Ferias Internacionales, 45
Misiones Comerciales al Exterior y 8 Misiones Comerciales Inversas. Y, sólo
circunstancialmente se desarrollaron otros instrumentos tales como: Inteligencia
Comercial, Asistencia Técnica, etc. A partir de estos rasgos podemos evaluar que las
políticas de promoción de las exportaciones se orientaron más hacia potenciar la demanda
de las empresas exportadoras o con intenciones de exportar, que a la atención de diferentes
aspectos para fortalecer la oferta de las mismas como ser, por ejemplo, aspectos
productivos y/o comerciales. En cuanto a las empresas, de las 534 que participaron en los
distintos eventos, estas se concentraron esencialmente en el Sistema siderometalúrgico,
químico, automoción, equipos y otras manufacturas (71,7%), distribuyéndose el resto entre
el Sistema agropecuario, agro alimento y biocombustibles (13 %); el Sistema de industrias
de base tecnológica, electrónica, industria cultural y nuevos sectores económicos
emergentes (9,7%), siendo muy minoritarias las del Sistema hídrico, forestal y minero (3,2
%) y las del Sistema de turismo, servicio y comercio interior (1, 7%). Su distribución por
Nodos regionales muestra una elevada concentración en el de Rosario (62,9%), seguido
por el de Santa Fe, aunque muy por debajo del anterior (16,3%). Las empresas del Nodo
Rafaela y Nodo Venado Tuerto se distribuyeron de forma bastante similar (9, 2% y 7, 7%
respectivamente), mientras que las del Nodo Reconquista representan un peso muy bajo
(2,2%). Caber destacar como dato relevante que 300 empresas, o sea más de la mitad (56,2
%), no lograron exportar durante el período bajo estudio. De las que sí lo hicieron,
clasificadas según el Nivel de internacionalización, una pequeña minoría (6,2%) eran
“exportador experto”; cerca del 15 % eran “exportador concentrado” y casi la cuarta parte
“exportador poco experimentado”. La información por cantidad de veces que participaron
en eventos muestra el predominio de una muy baja participación, siendo que casi el 75 %
de las empresas lo hicieron entre 1 y 3 eventos, distribuyéndose las restantes, entre 4 a 6
eventos (15 %) y 7 o más (10 %).

