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Políticas locales de competitividad 
y comercio exterior

Introducción al Comercio Internacional



Cambio en el entorno de las firmas

• Transformaciones tecno-productivas

• Globalización de la economía

• Transición hacia una “sociedad basada en el conocimiento”

• Desmantelamiento de la ISI
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La actividad innovativa de las firmas depende de:

• Factores asociados al propio modelo de organización empresarial que 
la empresa haya desarrollado en su historia, en su actitud frente al 
riesgo

• Factores externos a la firma, definidos principalmente por el entorno 
tecnológico
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• Cambios en el entorno

• Efectos a nivel macro y microeconómico

• Efectos a nivel sectorial

• Desenvolvimiento institucional

• Ambiente científico-tecnológico

El comportamiento de las firmas dependerá de:
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Marco general de las políticas locales de competitividad y 
comercio exterior

• En las últimas décadas han aparecido gran cantidad de experiencias locales

en el rubro Comercio Exterior.

• Aumentó la cantidad de municipios que crearon oficinas municipales de

Comercio Exterior.

• Tendencia al mayor involucramiento de los gobiernos locales en el desarrollo

productivo local orientado hacia fuera.

• Tendencia iniciada en países de Europa, ejemplo norte de Italia o España en

años 80.

• Enfasis en el desarrollo industrial con participación pymes, políticas de

empleo e innovaciones incrementales.

• Los gobiernos locales pueden trabajar con otros gobiernos locales, con ONG

o con otras instituciones.

[ ICI - clase 14 ]



¿Por qué los municipios podrían realizar actividades de comercio 
exterior y desarrollo regional?

• Porque es el agente estatal más cercano a la población y a las empresas.

• Porque conoce en mayor profundidad la realidad local.

• Porque tiene las mayores posibilidades de éxito para diseñar las políticas 
más adecuadas.

[ ICI - clase 14 ]



Grados de la intervención del gobierno municipal

A) Actuar sobre la firma individual exportadora o potencialmente 
exportadora

B) Actuar sobre encadenamientos productivos.

C) Actuar sobre el sistema económico en su conjunto (políticas 
horizontales)
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Clasificación de políticas locales de comercio exterior

A) Asesoramiento (a exportadores)

B) Intermediación (entre exportadores e instituciones públicas, privadas, 
argentinas o extranjeras)

C) Ejecución directa de actividades de gestión del comercio exterior:
• ejecución independiente: ej. Identificación oferta local exportable
• ejecución asociada: ej. Asociaciones con organismos para colaborar en el 

diseño de políticas.
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Actividades que podrían desempeñar los municipios

• Identificación de la oferta local exportable.

• Diseño y aplicación de políticas de promoción industrial.

• Desarrollo de actividades de innovación y adaptación tecnológica.

• Identificación de oportunidades comerciales en el exterior para empresarios locales.

• Adquisición de tecnologías de producto para difundir hacia las firmas locales.

• Respaldo a las pymes en sus negociaciones con los bancos privados para mejorar su
acceso al financiamiento.

• Creación de condiciones para convertir en exportaciones los esfuerzos de
reconversión interna del aparato productivo argentino.

• Atención a las características de cada mercado y tipos de bienes al diseñar estrategias
de desarrollo de la competitividad internacional de los bienes producidos localmente.

• Colaboración en la conformación de consorcios de exportación regionales.
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Organizaciones que colaboran con municipios

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme)

[ ICI - clase 14 ]

Consejo Federal de Inversiones

Federación Argentina de Municipios

Fundación Export-Ar

BA Exporta

Fundación Bank Boston
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Algunos municipios que realizan actividades 
de comercio exterior

• Lanús

• Olavarría

• Rauch

• Mar del Plata

• Morón

• Quilmes

• Junín

• Laprida

• Pergamino

• Lomas de Zamora

• Tandil

• Vicente López

• Avellaneda

• Almirante Brown

• Maipú

• San Martín

• Florencio Varela
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Ideas para tener en cuenta

• La estructura local debe estar en manos de expertos en el tema, que conozcan la
problemática de las Pyme.

• Elaborar un plan con objetivos a mediano y largo plazo que consideren las necesidades de
la zona.

• Preparación de una oferta exportable, competitiva, en base a la producción de empresas
del lugar.

• Las comunas se pueden asociar entre sí para obtener más beneficios.

• Trabajar en búsqueda de nichos en mercados externos que concuerden con la oferta de
empresas y en difusión de la demanda externa, así como en políticas que permitan bajar
costos de exportación.
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Oficinas de comercio exterior en ciudades argentinas.

Los casos de Lomas de Zamora y Quilmes
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Caso I: Municipio Lomas de Zamora

 Instituto Municipal de la 
Producción, el Trabajo y el 
Comercio Exterior (IMPTCE).

 Creado en 1992, depende de la 
Secretaría de la Producción del 
municipio + funcionarios Cámara 
Comercio Lomas de Zamora (perfil 
público + privado).

 RRHH: todos empleados municipales, 
algunos profesionales de comercio 
exterior.

 Recursos Tecnológicos e 
Instrumentales: registro de 
importadores y exportadores de la 
prov. Bs. As. + relevamiento de 
importadores y exportadores de L. de 
Z. + registro del BAExporta.

 Recursos Financieros: propios del 
municipio. No externos. Facultados 
para recibir donaciones.
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El IMPTCE tiene convenios con

 Cámara Empresarial de Lomas 
de Zamora

 Escuelas Técnicas

 Banco Nación

 UIA

 Sepyme

 Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora

 Banco Provincia

 Banco Río

 Fundación Export-Ar

 SEBRAE (Servicio Brasilero de 
Apoyo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa)
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1) Sector de Promoción de Empleo.

2) Sector de Capacitación, Estudios e Investigación.

3) Microempresas y Cooperativas.

4) Promoción Industrial.

5) Area de Comercio Exterior.

El IMPTCE formó 5 sectores
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Actividades del Area de Comercio Exterior

I) Asesoramiento a exportadores sobre: derecho comercial y aduanero,
logística, financiamiento, operatoria de comercio exterior, comercialización,
estudios de mercado, asistencia y organización de ferias, exposiciones y
misiones internacionales.

II) Intermediación entre exportadores e instituciones para gestionar
financiamiento: trabaja con el Bco. Provincia, el Bco. Nación, el Bco. Ciudad y
el Bco. Río.

III) Ejecución directa de actividades de gestión del comercio exterior: de
ejecución directa: creación Programa Oferta Exportable
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Caso II: Municipio de Quilmes

 Dirección de Comercio 
Exterior.

 Creada en diciembre de 
1999, operativamente 
comenzó a funcionar en 
enero de 2000.

 Dependiente de la Secretaría 
de la Producción y Medio 
Ambiente.

 RRHH: Empleados municipales + 
personal Plan Jefas y Jefes.

 Recursos Tecnológicos e 
Instrumentales: base de datos 
propia.

 Recursos financieros: propios del 
municipio. Algunos proyectos 
financiados por J.L.C.A. (Agencia 
de Cooperación Japonesa).
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La Dirección tiene convenios con

 Universidad Nacional de 
Quilmes.

 Actas de Hermanamiento 
(Quilmes-Roma y cuidad de 
Varginha, Minas Gerais, 
Brasil)

 J.L.C.A

 Fundación Export-Ar
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Actividades de la Dirección de Comercio Exterior

I) Asesoramiento a exportadores sobre: derecho comercial y
aduanero, aspectos jurídicos y tributarios, capacitación gratuita y
cursos, vinculación a empresarios del partido con empresarios de
otros países, logística, financiamiento, operatoria de comercio
exterior, comercialización, estudios de mercado, evaluación de
proyectos.

II) Intermediación entre exportadores e instituciones financieras: pone
al alcance de empresarios líneas de crédito de pre y post financiación
de exportaciones.

III) Ejecución directa de actividades de gestión del comercio exterior:
de ejecución directa: creación Programa Oferta Exportable; y de
ejecución asociada: asociación con J.L.C.A.
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Otras actividades

 Asistencia a ferias y exposiciones internacionales (ej. ExpoCruz,

Bolivia).

 Organización de misiones internacionales (Uruguay).

 Creación del Newsletter DiComex Quilmes.

 Actividades de Marketing (colaboración de J.L.C.A.).

 Creación del Programa Formas Asociativas de Comercialización y

Exportación.

 Creación de Biblioteca sobre Comercio Exterior.
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Algunas Conclusiones

 Quilmes y Lomas son 2 ejemplos del aumento de gobiernos municipales que
crearon oficinas de comercio exterior.

 Son dos experiencias diferentes: una es relativamente nueva y otra lleva más
de diez años de duración.

 Las principales actividades que realizan es la de asesoramiento y poner en
contacto a industriales locales con entidades financieras.

 Importancia que ambos municipios le dan a la asociación con otras
instituciones.

 Diferencia importante en el tema RRHH.

 Diferencia en cuanto a los recursos financieros.

 Diferencia importante en el tema presupuesto de ambos casos (deficiencias
presupuestarias).

 Escaso (o nulo) desarrollo de un sistema de evaluación de resultados.

 Escaso seguimiento de empresas asesoradas (necesidad de sistema evaluación
de performance
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