
80. Especial Aniversario 2014

Con un horizonte más optimista en el 
plano internacional, la Argentina se 
encuentra en la encrucijada de revisar 
sus políticas nacionales y sanear 
sus indicadores macroeconómicos 
para lograr la tan mentada inserción 
comercial externa; o bien continuar 
por la senda –un 
tanto anacrónica- 
de la sustitución 
de importaciones. 
Dos cuestiones 
resultan centrales 
en el desenlace 
de la situación 
actual: por un 
lado, el resultado 
de la ecuación de la variación del 
tipo de cambio y la inflación sobre 
la competitividad de los productos 
exportables (principalmente 
manufacturas), por otro, el paso de 
las restricciones de las importaciones 
a las políticas de promoción de las 
exportaciones como vía para lograr el 
superávit comercial. Si la primera de 
estas cuestiones representa la principal 
amenaza, la segunda ordena la senda 
de las oportunidades.
A la par que se han mantenido 

restricciones a las importaciones, 
el Gobierno nacional ha hecho 
una renovada apuesta por las 
exportaciones que se plamó en 
el Padex (Programa de Aumento 
y Diversificaciones de las 
Exportaciones). La novedad radica en 

una visión más 
compleja de las 
transformaciones 
del sistema 
internacional 
pos-crisis, y pone 
una serie de 
instrumentos de 
promoción en 
función de dicha 

visión. Apunta a subir exportaciones 
hasta un 17% en los primeros dos 
años, así como a diversificar mercados 
y agregar valor. Estas estimaciones 
se concentran principalmente 
en el sector de las manufacturas 
(agrícolas e industriales), y en una 
inserción creciente en los mercados 
emergentes con potencialidades 
para la Argentina. Estas son 
buenas noticias para las empresas 
santafesinas. Muchos de los productos 
de la oferta exportable provincial se 
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“África se convirtió en un 
mercado en crecimiento 
para las ventas y con India 
empezó a haber negocios 
para las industrias químicas"
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encuentran comprendidos en el Padex, 
como lácteos, aceites, miel, frutas, 
pescados, así como medicamentos, 
insecticidas, bombas y maquinaria 
agrícola, es decir que va más allá de 
la concentración de las exportaciones 
en la soja y sus derivados. África 
se ha posicionado como un destino 
de importante crecimiento para las 
ventas provinciales, mientras que con 
India ya hay negocios de las industrias 
químicas y farmacéuticas, sector de 
importante potencialidad en la zona. 

Este país además se convirtió en uno 
de los principales destinos de los 
aceites exportados de la provincia. 
En contracara América Latina fue el 
principal mercado de las exportaciones 
de maquinaria santafesina. Brasil, 
aún con la contracción que presentó 
en el comercio de vehículos respecto 
de igual período del año anterior, 
llegó a absorber el 10% de las 
ventas santafesinas, principalmente 
maquinarias y manufacturas 
industriales.
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