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Introducción

• Bases para el Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires invita
generosamente a “sumarse para la construcción del futuro”

• Dicha propuesta se analiza en el contexto de (i) las posibles
definiciones de Desarrollo Económico y Social Regional y (ii) los
Desafíos y Oportunidades que se generan en la construcción a
futuro

• Es en la totalidad 20 capítulos, donde el Desarrollo Económico y
Social cobra su real envergadura y el trabajo propicia ámbitos
para la generación de propuestas multidisciplinarias que
permiten pensar los desafíos y oportunidades

• En tal sentido, la Parte II: Desarrollo Productivo, enfatiza el papel
de la industria, el campo, el turismo y el empleo como
condiciones necesarias

• El cierre de la presentación considera los desafíos y
oportunidades



Desarrollo Económico y Social Regional

• Creciente interés en el análisis multidisciplinario de las
disparidades de desarrollo económico y social regional

• Análisis de los orígenes de las disparidades en las estructuras
productivas y sociales locales y regionales: persistencia y
cambios

• Los modelos y herramientas de análisis multidisciplinarios se
reflejan en las estrategias de planificación y en el diseño de las
intervenciones de política (principios de inclusión y solidaridad)

• Pregunta: Que se entiende por desarrollo económico y social
regional?



Hacia una Definición

• Visión amplia de desarrollo que incluye factores tangibles e
intangibles, individuales y sociales

• Generación de riqueza, inversión, empleos de calidad...
• Y también mejoras en la distribución del ingreso, reducción de la

pobreza, acceso a la educación, a la salud….calidad de vida en
sociedad

• También la industrialización, innovación, la generación de
infraestructura económica y capital social, las políticas
públicas…procesos basados en la solidaridad que aseguren la
sostenibilidad, empoderamiento, inclusión y el buen vivir

• Visión del desarrollo económico y social local inclusivo, solidario
y sostenible, con un enfoque multidisciplinario del proceso social
que asegure que la combinación de recursos para alcanzar tal
objetivo este de acuerdo a los valores y expectativas sociales



Prerequisitos

• Entender como se relaciona el desarrollo económico y social
local/regional (micro) con el nacional (macro)

• La globalización afecta a las economías locales/regionales y
modifica su relación con “lo nacional”

• A su vez, la competitividad y eficiencia de las economías
nacionales depende del desempeño y aptitud de las economías
locales y regionales para enfrentar los nuevos desafíos
económicos y sociales

• En este contexto, las políticas macroeconómicas no deberían
ser “ciegas” a las disparidades locales y regionales

• Existe una necesidad concreta de adaptar la política pública a
través de instrumentos diferenciadores basados en criterios
solidarios



• Es clave el funcionamiento de los motores del crecimiento
productivo y la generación de empleo local de calidad en un
entorno globalizado y competitivo

• Cadenas Globales de Valor (industria y servicios)
Desafíos
• Buenos Aires: 37% del PBI y 31% de las Exportaciones del país.
• Inserción internacional basado en materias primas (ventajas

comparativas)
• Sin embargo, sus exportaciones son un 74% Manufacturas,

más del 10% con alto contenido tecnológico.
• Reducido valor agregado local en las exportaciones (primarias

y MOA)
• Elevado componente de insumos importados en las

exportaciones industriales (MOI)
• Se destaca el complejo automotriz y químico.

Las Cadenas Globales de Valor



Oportunidades

• Sustitución de importaciones (mayor generación de
valor vs. escala)

• Especialización no sólo en bienes y servicios finales
sino también intermedios

• Complementariedad económica con las socios
comerciales regionales (inserción internacional y
escala)

Las Cadenas Globales de Valor (cont.)



Políticas económicas locales que
• Atiendan de manera adecuada las prioridades sociales que

coadyuven al desarrollo económico y social inclusivo
• Provean de infraestructura y logística económica y social que

minimicen los costos directos e indirectos de producción
• Faciliten la incorporación de valor agregado local (sustitución de

importaciones y participación en sectores clave de las cadenas de
valor)

• Incentiven la innovación tecnológica y la creación de empleos de
calidad

• Induzcan la reinversión de utilidades y el gasto local/regional en
un marco de cohesión social (empresarios, sindicatos, fuerzas
sociales, etc.)

Políticas macroeconómicas que
• Tengan en cuenta el impacto (dispar) sobre las economías

locales/regionales

Desafíos y Oportunidades



• Discutir el desarrollo económico y social que es
siempre un desafío por demás interesante

• Especialmente, hacerlo desde la perspectiva de la
Provincia de Buenos Aires

• Resaltar el rol del desarrollo productivo y el empleo
como condición necesaria

• Y abordar los aspectos sociales que resultan de
importancia considerando el desafío de pensar un
futuro de desarrollo económico y social regional
inclusivo

Muchas Gracias

Bases.. cumple en...


