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Coordinación multinivel: Experiencia de la SEPYME 

Población: 46 millones de personas.

24 jurisdicciones: 23 provincias y un distrito federal, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cada provincia tiene competencias legislativas en
los términos establecidos en sus respectivas
Constituciones, en las que de forma expresa
manifiestan su adhesión a la República.

Existen 2.252 gobiernos locales:

1.151 son municipios

1.101 son gobiernos locales sin jerarquía municipal,

con diversas denominaciones según la provincia que

se trate (comunas, comisiones, juntas de gobierno

etc.).



Argentina presenta 

estructuras productivas con 

asimetrías en términos de 

productividad, formalidad, 

salarios, intensidad 

tecnológica y capacidad 

exportadora.

Heterogeneidad estructural  
Una política de desarrollo productivo que involucra variables de desarrollo territorial 



El largo plazo: acuerdo económico y social / diez consensos

1. Necesitamos exportar más

2. Ningún sector productivo sobra: todos son importantes

3. Mercado interno versus mercado externo: falsa antinomia

4. No hay futuro sin políticas productivas

5. Ninguna política productiva será sustentable si no piensa la dimensión ambiental

6. Una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo y a la creación de empleo de calidad

7. Sin inversión privada no mejoraremos la productividad, y sin ello no bajaremos sosteniblemente ni la pobreza ni la 

desigualdad

8. Una buena política productiva debe reducir las brechas de género

9. La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente

10. Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional
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Coordinación multinivel como estrategia de desarrollo productivo 
regional

I. Federalización del financiamiento productivo para
Mipymes

Líneas de Financiamiento de Desarrollo Federal Pyme

Programa de Fomento y Fortalecimiento de Herramientas de

Acceso al Crédito MIPYME

Líneas de financiamiento temporales
II. Otras políticas de articulación federal

Desarrollo de Regímenes Específicos

Convenios acceso a la información de registro pyme

Estudios de Cadenas de Valor estratégicas

provinciales

Agenda de trabajo SEPYME - CEPAL



Agenda de trabajo SEPYME - CEPAL

El trabajo se ha enfocado en provincias del NOA y NEA.

Los trabajos ya publicados corresponden a las Provincias de

Santiago del Estero y La Rioja.

En instancia de validación están los estudios correspondientes a

las Provincias de Misiones, Chaco, Jujuy y Tierra del Fuego.

Se está realizando el trabajo de campo de la Provincia de

Tucumán.

Esta propuesta se lleva adelante en el marco del proyecto
“Desarrollo productivo y heterogeneidad espacial en América
Latina: instituciones y desarrollo de capacidades en la
programación e implementación de políticas productivas
regionales”, de la CEPAL y financiado por la Unión Europea.



Etapas para la identificación de oportunidades productivas y tecnológicas en las provincias argentinas
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Agenda de trabajo SEPYME - CEPAL



Pregunta disparadora

¿De qué manera, en otros países, la heterogeneidad estructural y
las brechas territoriales en ingreso, cantidad de empresas y grado
de informalidad, se traducen en diferencias en la gestión de
programas productivos que logren tener en cuenta las diferencias
socioculturales?



Muchas gracias


