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Objetivos  

del 

encuentro 

de hoy 

Entender la naturaleza y el alcance del 
Cambio Estructural   

Entender en ese contexto la Importancia 

de las Microempresas 

 Comprender la importancia del Territorio como       

elemento central en la competitividad sistémica de 

las microempresas  

La importancia de la figura del Gestor de Desarrollo 

Local en este contexto  



 Actividades    

 

 

Categoría Transformación 

Social   

  

Productiva   

  

Tecnológica   

  

Cultural   

  

Ambiental   

  

Política   

  



Actividades  

Hace apenas diez años hubiera sido muy difícil imaginar el impacto que está teniendo el 

desarrollo y la expansión de Internet. En la actualidad somos testigos de la emergencia de una 

nueva sociedad civil que desborda las fronteras de los Estados-Nación y funciona en unidad 

de tiempo real y a escala global. Ante este tipo de transformaciones radicales, los individuos 

se ven forzados a emprender un costoso, lento y difícil proceso de aprendizaje a fin de no 

encontrarse en la dinámica de exclusión que esta revolución tecnológica, al igual que en los 

procesos anteriores, puede generar entre amplios segmentos de la población. Un aprendizaje 

que, más que nunca, también es colectivo dado que los actores por sí solos se ven incapaces 

de afrontar los retos planteados de cara al futuro. 
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Nuevo paradigma tecnoeconómico 
(“factor clave”: TIC) 

• Calidad y diferenciación productiva 
• Valor agregado de conocimiento 
• Sustentabilidad ambiental 
• Nuevas relaciones laborales 

• Apertura de las economías 
• Orientación por los mercados 
• Dinamismo y segmentación de mercados 
• Desregulación financiera 

Globalización 

Cambio 
estructural 

Mayores exigencias competitivas 

Reestructuración de  
formas productivas y 

de gestión empresarial 

Modernización de la 
Gestión Pública Local  

• Asociatividad 
• Cooperación empresarial 
• Integración productiva 
• Nuevas competencias empresariales 

Importancia del 
Enfoque Territorial 

• Descentralización. 
• Eficiente coordinación entre  
  administraciones públicas territoriales. 
• Asunción de responsabilidades de 
  fomento productivo y empleo. 
• Nuevas funciones de intermediación 
  para la gobernanza. 

Introducción de innovaciones 



Actividades  

Consigna 1: A partir de los cambios y transformaciones identificados anteriormente, enuncie el 

impacto que tienen estos cambios en los  ámbitos:   

A. Sociales: Forma de relacionarse (redes), comunicación. 

B. Empresarial: Forma de gestionar, productividad, competencias empresariales, medio ambiente. 

C. En las Organizaciones: Contexto más dinámico e inestable, en la cultura organizacional, las 

estructuras. 

D. En Educación: Vinculación Educación / Producción. 

E. En Empleo: Importancia del autoempleo. 

F. En el Trabajo: La automatización, la especialización. 

G. En el Territorio: El rol del Municipio, las organizaciones, la microempresa y las redes 

empresariales. 

 



Actividades  

La idea de esta actividad es identificar retos que tienen que ver con: 

 El Valor del Trabajo. 

 El trabajo en Red / La trama socio-productiva.  

 Medio Ambiente. 
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• Formas de producción y comercialización 
de bienes y servicios. 

• Gestión y organización empresarial 
(redes, horizontalidad). 

• Relaciones de trabajo. 

• Finanzas y comercio internacional. 

• Administración Pública (Reforma del 
Estado). 

• Regulación socio-institucional y 
concertación entre actores públicos y 
privados. 

• Cultura y vida cotidiana. Nuevas 
Tecnologías de 
Información y 

Telecomunicaciones 

FACTOR CLAVE de 
la actual fase  
de transición 
económica  

mundial 

Cambios 
sustantivos 

Cambio de PARADIGMA TECNOECONÓMICO 

La emergencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones (TICs) 



TIC 

Posibilitan: 
• El bajo coste del manejo de la 
   información; 
• La integración de todas las fases 
   del proceso económico en la 
   misma unidad de tiempo real. 

1. 
Conociendo el comportamiento de la 

demanda con anterioridad a la toma de 
decisiones de producción de bienes o 

servicios 

2. 
Facilitando en las diferentes organizaciones 

la orientación según las necesidades 
expresadas por la demanda 

La difusión de las nuevas tecnologías es un proceso desigual: En 
la realidad conviven formas de producción distintas. 

Las TIC están presentes en el resto de nuevas 
tecnologías (biotecnología, nanotecnología, nuevos 
materiales, energías renovables). 

¿Qué es lo sustantivo de las TICs?  



• GRAN EMPRESA, OLIGOPOLIO. 

• ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA Y 
SEPARACIÓN DE FUNCIONES 
EMPRESARIALES. 

• ACTIVIDAD DE I+D INTEGRADA EN 
LA EMPRESA. 

• ECONOMÍAS DE ESCALA 
INTERNAS A LA EMPRESA. 

• COMPETENCIA 
INTEREMPRESARIAL. 

• CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A MERCADOS 
CAMBIANTES. 

• MAYOR FLEXIBILIDAD DE PYMES. 

• SUBCONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE 
REDES DE EMPRESAS. 

• INTEGRACIÓN HORIZONTAL DE LAS 
FUNCIONES DE LA EMPRESA. 

• COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS Y SECTOR 
PÚBLICO PARA LA I+D+I. 

• ECONOMÍAS DE GAMA O DIVERSIDAD. 

• ECONOMÍAS DE ESCALA EXTERNAS A LA 
EMPRESA E INTERNAS EN EL TERRITORIO. 

Tipo óptimo de Gestión Empresarial 



• ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO. 

• CUALIFICACIONES MEDIAS DE LOS 
RECURSOS HUMANOS. 

• RELATIVA ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO: 

– Convenios colectivos 

– Relación entre salarios y 

productividad. 

• HETEROGENEIDAD DE LOS MERCADOS 
LOCALES DE TRABAJO. 

• POLIVALENCIA Y FLEXIBILIDAD DE  LOS 
RECURSOS HUMANOS ANTE  
SITUACIONES Y PROBLEMAS 
CAMBIANTES. 

• MAYOR PRECARIEDAD E INSEGURIDAD 
EN EL EMPLEO. 

• EXTENSIÓN DE UNA VISIÓN 
CONSERVADORA RESPECTO AL 
CONCEPTO DE “FLEXIBILIDAD” DE LA 
FUERZA DE TRABAJO Y POSICIÓN 
REACTIVA SINDICAL. 

• AMPLIACIÓN DE LA ECONOMÍA INFORMAL. 

Mercado de Trabajo y Perfil Ocupacional 



• CONCENTRACIONES URBANAS Y 
ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN. 

• INTEGRACION TERRITORIAL 
VERTICAL Y JERARQUICA. 

• POLOS INDUSTRIALES. 

• IMPORTANCIA DE LOS “ENTORNOS 
TERRITORIALES INNOVADORES” PARA EL 
FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL. 

• REDES DE CIUDADES MEDIAS. 

• COOPERACIÓN Y COMPETENCIA 
EMPRESARIAL A TRAVÉS DE REDES DE 
EMPRESAS LOCALES. 

• INSTITUTOS SECTORIALES, PARQUES 
EMPRESARIALES Y PARQUES 
TECNOLÓGICOS. 

• FOMENTO DE LA CULTURA 
EMPRENDEDORA LOCAL. 

• FORTALECIMIENTO DE LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES. 

• FOMENTO DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE AMBIENTALMENTE. 

Asentamientos Territoriales  



• CENTRALIZADA. 

• INDICATIVA PARA EL SECTOR 
PRIVADO. 

• DIRIGISMO ESTATAL. 

• UNIDAD DE ANÁLISIS PRINCIPAL: 
ESTADO NACIÓN. 

• DESCENTRALIZADA. 

• ESTRATÉGICA Y PARTICIPATIVA. 

• CONCERTADA ENTRE LOS ACTORES PÚBLICOS 
Y PRIVADOS (GOBERNANZA). 

• UNIDADES DE ANÁLISIS:  

– SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES.  

– CLUSTERS y CADENAS PRODUCTIVAS. 

– ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y 
SUS ÁREAS DE INFLUENCIA 
SOCIOECONÓMICA. 

Planificación y Políticas Públicas 



Los mecanismos de polarización del empleo: La definición de McIntosh 

McIntosh (2013) define al proceso de polarización del empleo (o “hollowing-out”) como un 

mecanismo mediante el cual los shares sobre el empleo total de las ocupaciones de alta y 

baja calificación se expanden en el tiempo mientras que se contrae el share 

correspondiente de los empleos de calificación media. 



Los mecanismos de polarización del empleo: Un fenómeno reciente 

► Según esta literatura, tanto las ocupaciones de alto nivel educacional (técnicas, gerenciales y 

profesionales) como los servicios de baja calificación (servicios de limpieza, cocina, seguridad, 

etc.) ganaron preponderancia en la composición ocupacional frente a ocupaciones típicamente 

de remuneración y calificación medias como ocupaciones administrativas o manufactureras. 

 

► Efectivamente, la polarización del empleo ha sido crecientemente observada y mediante una 

importante batería de evidencia empírica se han documentado de forma robusta estas 

tendencias a partir de las décadas del 80 y el 90 en los países desarrollados. 



Una diversidad de metodologías y conclusiones en la estimación 

El aporte pionero: Frey y Osborne (2013) 

► Mediante un workshop con investigadores en Machine Learning primero identificaron un conjunto de 

ocupaciones que puedan ser realizadas completamente por equipamiento computarizado y luego 

definieron un cuerpo de variables de la O*NET que identifiquen 3 cuellos de botella de la automatización: 

tareas de inteligencia social, tareas de inteligencia creativa y tareas de percepción y manipulación. 

Según la ponderación 

establecida por los autores, 

un 47 % del empleo de 

EEUU está en alto riesgo 

de automatización (“quizás 

una década o dos”) 



Una diversidad de metodologías y conclusiones en la estimación 

 

► Primera ola de automatización: Sustitución de empleos en transporte y logística, administrativos y de 

oficina, ventas, construcción, servicios y ocupaciones productivas. 

► “Technological Plateau”: Sustitución de unas pocas ocupaciones de riesgo medio. 

► Superación de cuellos de botella de inteligencia social y creativa (originalidad, persuasión, percepción 

social, etc.) y sustitución de empleos de bajo riesgo. 



1) Introducción 

 

2) Polarización del empleo 

 

3) Buscando al culpable 

 

4) Desigualdad salarial 

 

5) ¿Un problema de países desarrollados? 

 

6) El futuro del empleo 

 

 

 

Hoja de Ruta 



La hipótesis del Task-Biased Technical Change 

Según el enfoque de Autor, Levy y Murnane (2003), la polarización del empleo está estrechamente 

ligada al cambio tecnológico sesgado y presentan un enfoque de tareas para explicar este 

fenómeno. Las ocupaciones de calificación media serían más sensibles a la automatización por ser 

intensivas en “tareas rutinarias”: 

 

► Las “tareas rutinarias” son una batería de procedimientos que siguen un set exhaustivo de reglas 

explícitas y fácilmente definibles. Esto las vuelve más sensibles a la automatización pudiendo ser 

codificadas mediante software y realizadas por equipamiento robótico o computarizado. 

 

► Pueden ser de carácter cognitivo o manual y son típicas tanto de empleos manufactureros (blue-collar), 

amenazados por los desarrollos en robótica y maquinaria industrial, como administrativos y de oficina 

(white-collar) que tienden a volverse redundantes con los desarrollos de software y mayores 

capacidades de procesamiento de datos. 



La hipótesis del Task-Biased Technical Change 

En cambio, distinguen dos amplios sets de tareas más difíciles de automatizar: 

 

► Las “tareas abstractas”, generalmente propias de empleos calificados, refieren a procedimientos que 

involucran capacidades de problem-solving, intuición, creatividad o persuasión. Son predominantes en 

ocupaciones técnicas, gerenciales y profesionales. 

 

► Las “tareas manuales”, generalmente predominantes en servicios de baja calificación, que muchas 

veces son de tipo no rutinario cuando demandan adaptabilidad situacional, interacción personal y 

reconocimiento visual y de lenguaje. Es el caso de las ocupaciones de limpieza, la preparación de 

alimentos, la jardinería o los servicios de seguridad y protección que no son altamente calificadas pero 

suelen requerir que su producción se realice “on-site” y/o “face-to-face”. 

La intensidad en tareas rutinarias explicaría la automatización del empleo en ocupaciones 

medias, mientras que ocupaciones de alto y bajo nivel de calificación serían menos sensibles 



Las hipótesis alternativas 

Existen hipótesis alternativas que compiten con el enfoque de tareas y el cambio tecnológico 

sesgado para explicar los patrones de polarización del empleo: 

 

► La principal explicación alternativa es que el comercio y la globalización pueden haber potenciado el 

offshoring de empleos de calificación media, tanto manufactureros como administrativos y de 

oficina. Esto es compatible también con un share creciente de actividades de baja calificación que no 

pueden offshorizarse debido a sus requerimientos de realización “on-site” y “face-to-face” como la 

jardinería, peluquería, cocina o el cuidado de ancianos. 

 

► Por otro lado, el crecimiento en la riqueza de sectores de altos ingresos pudo haber incrementado 

más que proporcionalmente la demanda de servicios de baja calificación como limpieza, cocina, 

jardinería, guarderías, siendo el caso de preferencias no-homotéticas (Mazzolari y Ragusa, 2009). 

 

► La participación femenina en el empleo pudo haber incrementado la demanda de servicios en el 

hogar, generalmente de baja calificación (Ngai y Pissarides, 2007). 
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El concepto de Economía Popular Social y Solidaria (EPSS), si bien tiene diferentes 

acepciones, está vinculado directamente con una modalidad productiva que se diferencia de 

la tradicional, en el modo que no tiene como eje principal la relación de empleador-

empleado. Por el contrario, la EPSS nace directamente desde los protagonistas, que son 

generadores de bienes y servicios en modo cuentapropista, y tienen una característica 

particular: Surge, en mayor medida, de personas y/o asociaciones que tienen una situación 

laboral no formal y los procesos productivos y/o creativos tienen base en los talentos y 

habilidades de quienes lo protagonizan. 
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La unidad primaria de organización de la EPSS es la unidad doméstica (familia o comunidad), 

lugar inmediato de reproducción de la fuerza de trabajo y que puede extenderse a 

emprendimientos mercantiles individuales o familiares, así como a formas consolidadas de 

organización económica como las cooperativas y mutuales. 

La EPSS contiene relaciones solidarias, pero no es solidaria por naturaleza. Hacerla solidaria, 

como sector que se proyecta a la transformación del resto de la economía, es una tarea 

económica, social y política. 
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De aquí la importancia fundamental de entender que la EPSS surge de la necesidad 

individual de subsistencia, pero se amplía, necesariamente, a relaciones grupales que 

potencian esta actividad, y que requieren del apoyo estatal como condición sine qua non 

para su desarrollo y fomento; de otro modo, cae en el riesgo de ser solo un proyecto 

personal / comunitario y no una forma de transacción consolidada que repercuta en la 

sociedad en su conjunto. 
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Si bien las organizaciones y empresas de la EPSS conocidas como Organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria (OEPSS) suelen tener ventajas comparativas en determinadas 

actividades: 

• Centradas en el empleo y que requieren mucha mano de obra, 

• Como el suministro de bienes y servicios colectivos para satisfacer necesidades básicas, 

la ampliación del acceso a la financiación, 

• La gestión de los recursos de uso común, la protección del medio ambiente y la 

regeneración y adaptación de los sistemas económicos, 

• Algunas también operan en tipos de actividades más intensivas en capital, como 

fabricación y procesamiento. 
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• Los patrones de producción y consumo practicados por las OEPSS tienen más 

probabilidades de ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental, ya que 

tienden a ser más sensibles a las condiciones medioambientales locales que los de las 

empresas con ánimo de lucro. 

• Asimismo, las actividades de la EPSS a menudo están asociadas a circuitos localizados 

de producción e intercambio que favorecen no solo la satisfacción de necesidades 

básicas, sino también el desarrollo económico local por medio de la generación de 

ingresos, el impulso de la demanda y los beneficios (o excedentes) locales que pueden 

reinvertirse para crear más empleos dignos dentro de la empresa o respaldar proyectos 

comunitarios locales. 
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• Por último, además de sus propias actividades económicas, las OEPSS suelen participar 

en movimientos de la Sociedad Civil más amplios que presionan y desafían a los 

gobiernos para que mejoren las infraestructuras y los servicios y contribuyen a la 

cohesión social a través de una serie de funciones sociales. 
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Para promover la EPSS y aprovechar su potencial en el contexto del Desarrollo Local 

Sostenible, los encargados de formular políticas locales y profesionales en la materia deben 

plantearse las siguientes preguntas:  

1) ¿Cuáles son los factores que permiten establecer políticas y programas eficaces para la 

EPSS? 

2) ¿Serán viables y estarán bien adaptados en sus diversos contextos jurídicos, políticos y 

socioeconómicos? 
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Fortalezas y Debilidades de las OEPSS 
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¿Qué tan importante es este Sector en la Provincia de Jujuy? 

Según el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), en el país existen 

unas 3 millones de personas que se desempeñan en la Economía Popular. En la Provincia de Jujuy, el 

registro indica la existencia de 119.400 personas bajo esa modalidad a Febrero de 2022, siendo en el 

Norte Grande, la provincia con el sexto mayor volumen de inscriptos. 

El ReNaTEP tiene una limitación: Requiere de la inscripción individual de las personas, por lo cual 

existe un número de personas que se desempeñan en la Economía Popular pero no forman parte de 

dicho registro estadístico. Según proyecciones propias, en Jujuy el número podría ascender a unas 

130.000 personas. Ya sea tomando esta cifra, o la anteriormente detallada del registro oficial, la 

población que trabaja en la Economía Popular supera ampliamente a la que se desempeña en el 

sector privado formal (en Febrero 2022, era de 63.000 personas en Jujuy, según MTEySS). 



Trabajadores de la EPSS 



Acceso al IFE | INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) 

¿Quiénes acceden al IFE? Requisitos 

Trabajadores 

informales 

Empleo de Casas  

Particulares 

Monotributistas  

A y B 

Monotributistas  

sociales 

Personas entre  

18 y 65 años 

Argentino, 

naturalizado o  con 

residencia mayor a 

2  años 

Beneficiarias de 

AUH y AUE 

Análisis de  

Grupo familiar 

El grupo familiar no debe contar

 con  ingresos provenientes de: 

• Trabajo en relación de dependencia 

• Monotributista Categoría C o superior 

• Prestación por desempleo 

• Prestación previsional 

• Planes sociales incompatibles 

 

Composición del grupo familiar 

Titular, cónyuge, hijos menores de edad e 

hijos  entre 18 y 25 años que no acrediten 

un domicilio  diferente 

3
2 



Resultados | INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) 

IFE 1  

AUH - AUE 

2.389.764 personas cobraron el IFE de manera automática 

por ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo o Asignación 

Familiar por Embarazo  para la Protección Social 

2 

IFE 2 9.672.443 personas se registraron para recibir el IFE 2 

sin contabilizar a quienes lo hicieron en la etapa de prórroga (del 1 al 3 

de abril; IFE 3) 

3 

Acceso al IFE 2 5.464.552 personas accederán al IFE 2 

por cumplir con los requisitos 

4 

No cumplieron 

requisitos 4.207.891 personas no cumplieron con los requisitos 

de acceso al IFE 2 

5 

TOTAL IFE 7.854.316 personas cobrarán el IFE en total 

beneficiarios AUH-AUE + inscriptos que cumplen requisitos de acceso 
1 

3
3 



Resultados IFE 1 – IFE 2 | INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) 

Tabla 1. Quiénes acceden al IFE 1 y 2 por Provincia 

TOTAL PAÍS 

7.854.316 

personas 

PROVINCIA                    CANTIDAD PROVINCIA CANTIDAD 

BUENOS AIRES  

CORDOBA  

SANTA FE  

TUCUMAN  

SALTA 

CHACO  

MENDOZA  

CABA  

CORRIENTES  

MISIONES 

SANTIAGO DEL 

ESTERO  ENTRE RIOS 

2.832.340 

651.560 

608.620 

359.516 

322.416 

319.356 

311.940 

290.217 

273.438 

266.596 

254.827 

247.594 

JUJUY  

FORMOSA  

SAN JUAN  

RIO NEGRO  

SAN LUIS  

CATAMARCA  

NEUQUEN  

LA RIOJA  

CHUBUT 

LA PAMPA  

SANTA CRUZ 

TIERRA DEL 

FUEGO 

167.387 

152.912 

145.656 

111.921 

94.467 

94.207 

90.978 

76.316 

67.983 

52.337 

41.012 

20.720 

IFE 1 (AUH-AUE) 

3
4 

2.389.764 

personas 

IFE 2 

5.464.552 

personas 



Resultados IFE 2 | INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) 

Tabla 2. Quiénes acceden al IFE 2 por Provincia y modalidad 

TOTAL PAÍS 

5.464.552 

personas 

Monotributistas* 

469.330 

Casas Particulares* 

133.511 

Informales 

4.863.994 

*Un monotributista también puede  

estar en régimen de empleo de 

casas  particulares 

PROVINCIA 
Empleo Casas  

Particulares 
Informales PROVINCIA Informales 

Monotributis-   Empleo 

Casas 

tas Particulares 

 

5.423 1.025 

5.090 925 

5.709 1.446 

5.782 2.438 

2.818 847 

3.397 703 

4.109 2.055 

3.640 562 

4.631 1.513 

 

3.596 1.364 

 

2.749 430 

1.226 188 

BUENOS 

AIRES 

177.798 58.491 1.681.096 JUJUY 112.412 

CORDOBA 51.229 15.829 401.191 FORMOSA 100.221 

SANTA FE 45.637 14.804 379.592 SAN JUAN 
89.448 

TUCUMAN 10.312 3.186 238.662 RIO NEGRO 
72.259 

SALTA 11.593 2.821 211.514 
CATAMARCA 66.024 

CHACO 9.933 2.031 209.622 
SAN LUIS 62.479 

MENDOZA 18.483 4.385 183.156 
NEUQUEN 58.956 

CORRIENTES 11.975 2.866 179.715 
LA RIOJA 49.721 

CABA 

SANTIAGO 

DEL ESTERO 

MISIONES 

41.451 6.952 171.567 
CHUBUT 41.534 

8.729 1.426 169.422 

LA PAMPA 31.042 

11.497 1.705 162.578 

SANTA CRUZ 
27.074 

ENTRE RIOS 22.523 5.519 150.834 

TIERRA DEL FUEGO 
13.875 

35 

Monotributistas 
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Medios de pago: El avance de la digitalización 

En la provincia de Jujuy, MERCADO PAGO se transformó en el principal medio de pago digital, con 

alrededor de 90.000 usuarios vinculados a la Economía Popular, y generó una gran capacidad de 

ampliación de ventas (y marketing). Las principales operaciones se realizan vía compras por QR, 

Mercado Point y “Envío de dinero” desde y hacia ese tipo de aplicación. Incluso, la empresa prestadora 

del servicio, Mercado Libre, destacó el caso jujeño, vinculado en particular a localidades de fuerte 

turismo local. 

En menor medida, pero con presencia también importante, está UALÁ con alrededor de 12.000 

usuarios. Los servicios brindados por esta empresa son similares a los de MERCADP PAGO, pero con 

un alcance algo menor. 
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Medios de pago: El avance de la digitalización 

Los medios digitales de pago generaron en los últimos 12 meses (Febrero 22 vs. Febrero 21) 

movimiento de ventas de aproximadamente $ 2.230 millones en la Economía Popular de la Provincia. 

Si bien la Economía Popular abarca a una amplia gama de sectores y actividades, como se detalló 

supra, las más relevantes para este documento en particular refieren a aquellas de ventas al público. 

En este escenario, esa actividad son las principales protagonistas del fenómeno del avance de los 

medios de pago digitales. 

Este dato posiciona a Jujuy entre las principales provincias del Norte Grande respecto al alcance de los 

medios de pagos digitales en la Economía Popular. En la región, es solo superada por Salta y 

Tucumán, mientras que el resto de las provincias manejaron volúmenes inferiores. 
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Medios de pago: El avance de la digitalización 

Si bien no existen reportes estadísticos (oficiales ni extraoficiales) que nos permitan conocer el 

volumen total de las transacciones de la Economía Popular (totales, de todos los sectores y todos los 

medios de pago), los datos sectoriales existentes nos permiten hacer una aproximación. Basándonos 

en la participación de los pagos digitales sobre el total de las transacciones, en la provincia de Jujuy la 

Economía Popular habría movilizado en 12 meses (Febrero 2021/2022) un total de $ 7.435 millones, el 

mayor volumen detrás de Tucumán y Salta, concentrando cerca del 15% del total de Norte Grande.  

Cabe aclarar que dichos datos son proyecciones y aproximaciones elaboradas a partir de los datos 

existentes, y podrían tener determinadas omisiones vinculadas a operaciones no informadas. Dada 

que la economía popular en general cuenta con un alto grado de informalidad en las transacciones, el 

volumen podría ser mayor al informado. 



• * Difusión territorial del progreso técnico. 
* Igualación de condiciones de competitividad. 

* Dinamismo del mercado interno. 
* Empleo, ingreso y atención a la pobreza. 

* Estabilidad social y política. 

• Una política territorial de fomento de las Mipymes 

en sus diferentes tramas productivas sectoriales y 

territoriales, constituye una cuestión crucial para 

el desarrollo económico y la generación de 

empleo. 

Importancia de las Microempresas y Pymes 

• Hay un desajuste importante entre esta 

decisiva contribución de las Mipymes a la 

economía nacional, al empleo y el ingreso y 

la fragilidad de este colectivo de empresas 

ante las crecientes exigencias competitivas. 



Trascendencia de este tejido mayoritario de empresas 

• PARA UNA DIFUSIÓN TERRITORIAL MÁS EQUILIBRADA DEL PROGRESO 
TÉCNICO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

• ESTO PERMITE ABORDAR UNA POLÍTICA FRENTE A LA POBREZA DESDE UNA 

LÓGICA NO ÚNICAMENTE ASISTENCIAL,  

• COMBINANDO EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PODERES LOCALES 

Y 

• EL FOMENTO DE LAS MIPYMES DESDE UN ENFOQUE DE DESARROLLO 

TERRITORIAL. 



• NECESITAMOS CONOCER LOS ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS 

ESPECÍFICOS O CONJUNTO DE RELACIONES CON PROVEEDORES Y CLIENTES 

(CADENAS PRODUCTIVAS), 

• ASÍ COMO LA LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS DIFERENTES 

AGRUPAMIENTOS DE EMPRESAS. 

• LA FALTA DE ESTA INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Y TERRITORIAL BÁSICAS DIFICULTA 

CONSIDERABLEMENTE LA MODERNIZACIÓN 

EMPRESARIAL DE LAS MICROEMPRESAS Y 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LOCALES. 

Las empresas no actúan en el vacío, sino en conjuntos de 

eslabonamientos interrelacionados  



• Al INTERIOR DE LA EMPRESA en la búsqueda de: 
 - Eficiencia organizativa en la producción, y 
 - Calidad en las relaciones laborales, a fin de 
            garantizar el involucramiento de trabajadores/as 
            en el proceso productivo. 
 
• En la RED DE PROVEEDORES y CLIENTES, a fin de: 
 - Disponer de un adecuado observatorio sobre los 
            requerimientos cambiantes de la demanda; 
 - Promover la cooperación empresarial. 
 
• En el TERRITORIO donde se encuentra la empresa: 
 - Para colaborar en la construcción de un entorno 
            favorable a las innovaciones; 
 - Garantizar el acceso a los servicios e  
            infraestructuras de apoyo a la competitividad. 

La COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL depende de 3 tipos de actuaciones 

complementarias 
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• Las empresas no llevan a cabo la PUGNA COMPETITIVA en los mercados por sí solas. 
 
• Dependen de otros aspectos tales como: 
 - Capacitación de recursos humanos; 
 - Información estratégica de mercados, tecnologías, 
               materias primas, diseño, comercialización, competidores, 
               cooperación de empresas, etc.; 
 - Capacitación en gestión empresarial y tecnológica; 
 - Dotación de infraestructuras básicas; 
 - Investigación y Desarrollo para la Innovación (I+D+i); 
 - Asistencia técnica; 
 - Acceso al crédito; 
 - Sistema fiscal apropiado; 
 - Marco jurídico y sistema regulatorio eficientes; 
 - Red de proveedores eficientes… 

La pugna competitiva en los Mercados no es solo una cuestión de las 

Empresas ó del Sector Privado 



LUCES Y SOMBRAS   

SOCIEDAD DE 

LA 

INFORMACIÓN  
SOCIEDAD DE 

LA OPINIÓN  

SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO  

1° 

2° 

3° 

  

- Acceso a la información   

- Internet de las cosas 

- Mercantilización de la 

información 

- Conocimiento abierto 

- Software libre 

- Todo es opinable 

- La noticia falsa 

- La postverdad 

- El experto vs. el influencer 

- La libertad de opinión / opinar sin 

saber 

- Estructura y procesos 

productivos 

- Formas y patrones de vida  

- Relaciones sociales 

USO GENERALIZADO DE 

LAS TICS 

- Nuevas formas de 

participación 

- Cibermilitancia 
LUCES Y SOMBRAS   

LUCES Y SOMBRAS   

La 

Tercera 

Revolución 
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 Entender el Proceso de Cambio 

 Impacto de estos Cambios  

 Los ámbitos de esos impactos  

 El Valor del Trabajo 

 El trabajo en Red / La trama Socio-

Productiva  

 Medio Ambiente   

   Que es la EPSS 

   Quienes son sus Actores / sus 
Caracteristicas  

   Ecosistemas de la EPSS 

 El impacto de la EPSS en la Provincia  

    Gubernamentales / No gubernamentales  

   Formacion ontinua 

   Equipos interdisiplianros  

IMPACTO DE LOS CAMBIOS  

ECONOMÍA POPULAR SOCIAL Y 
SOLIDARIA 

RETOS Y DESAFÍOS  

FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

Mapa del 

Proceso Formativo 

Integral 
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1.- Marcos jurídicos para la EPSS introduce diversas instituciones jurídicas que regulan y respaldan 

la ESS en el plano internacional, supranacional, nacional y subnacional (regional/ provincial y 

municipal) y explica diferentes vías para su creación.  

2.- Incorporar la EPSS en los planes de desarrollo explica cómo integrar la EPSS en los planes y 

programas de desarrollo a diferentes niveles de gobierno y establecer planes y programas de 

desarrollo específicos para la EPSS.  

3.- Organizaciones de apoyo para la EPSS presenta diferentes trayectorias de desarrollo de las 

organizaciones de apoyo para la EPSS, como organizaciones gubernamentales con mandatos 

específicos para apoyar la EPSS, organizaciones intermediarias que participan en la construcción 

conjunta de políticas y su aplicación, y redes y asociaciones de la EPSS que trabajan en las ciudades y 

las regiones y provincias vecinas. 
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4.- Desarrollo de la capacidad para la EPSS presenta y explica varias políticas e instituciones 

públicas para el desarrollo de la capacidad y servicios de formación sobre gestión, gobernanza y otras 

funciones, con miras a empoderar a las OEPSS y permitirles ser más eficientes y sostenibles en la 

economía de mercado y más pertinentes e influyentes para sus comunidades.  

5.- Acceso a Programas para la EPSS ilustra diversas medidas de políticas públicas para facilitar el 

acceso de la EPSS a financiación tanto pública como privada para las diferentes etapas del desarrollo 

de la EPSS, incluidas las finanzas sociales y solidarias, los préstamos privados y públicos, las 

subvenciones y ayudas estatales, las donaciones privadas e instrumentos más innovadores como los 

bonos de impacto social y las monedas complementarias. 
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6.- Acceso a mercados para la EPSS explica el proceso de compra, suministro y consumo de bienes 

y servicios de la EPSS tanto en procesos de adquisiciones públicas como en mercados privados, y 

describe distintas políticas públicas para facilitar el acceso de la EPSS a ambos tipos de mercados.  

7.- Concienciación y promoción para la EPSS aborda las políticas públicas de sensibilización, la 

comunicación, las campañas y estrategias de promoción para informar a los individuos, grupos, 

comunidades u organizaciones de la EPSS y empoderarlos para participar y abogar por la EPSS.  

8.- Cartografía de la EPSS: investigación y recopilación de datos presenta las esferas fundamentales 

de la investigación y la recopilación de datos para la EPSS y políticas públicas y diferentes enfoques 

sobre cómo promover la investigación, recopilar y procesar datos y transferir conocimientos y lecciones 

sobre la EPSS 
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Incorporar la EPSS en los planes de desarrollo explica cómo integrar la EPSS en los Planes y 

Programas de Desarrollo a diferentes niveles de Gobierno y establecer Planes y Programas de 

Desarrollo específicos para la EPSS. 

 

 

Consigna: 

¿Cual es el Proceso para el Diseño y Puesta en Marcha de los Planes de Desarrollo? 
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Desarrollo de la capacidad para la EPSS presenta y explica varias políticas e instituciones públicas 

para el desarrollo de la capacidad y servicios de formación sobre gestión, gobernanza y otras 

funciones, con miras a empoderar a las OEPSS y permitirles ser más eficientes y sostenibles en la 

economía de mercado y más pertinentes e influyentes para sus comunidades. 

 

Consigna: 

¿Cual es el Proceso para el Diseño y Puesta en Marcha de Programas de Formación Contínua? 
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¡MUCHAS GRACIAS! 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA POPULAR  
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción  


