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I      INTRODUCCION 
 

 

1.1    El Estado Innovador 
 

El hombre moderno, decía James B. Conant, se ve obstaculizado en el camino 

a la reflexión de las ideas por “la urgencia aguijoneante de los sucesos contingentes1.” 

Cosa parecida puede afirmarse, en términos generales, de las discusiones 

mayoritariamente superficiales acerca de la formulación de políticas de competitividad 

para el Perú y el continente. 

Enriquecer el debate sobre las estrategias de desarrollo de un país requiere 

contar con un diagnóstico acertado. Pero el dictamen de partida no solamente debe 

referirse a un recuento factual de hechos, datos y realidades resumidos en una 

fotografía estadística. Las opciones de evolución económica están condicionadas por 

la capacidad de actuar, pero ésta a su vez depende de ideas, concepciones y 

pensamientos. Es menester, por tanto, mirar detrás de las cifras y proyecciones y 

auscultar con acuciosidad los microclimas culturales, los rangos de temperatura 

ideológica y las corrientes subyacentes a las estructuras de decisión que emanan de la 

valoración de experiencias pasadas y que  imprimen, con inexorabilidad inercial, los 

sesgos y vectores de desplazamiento hacia la acción futura. 

La pobreza principal de nuestra región es la pobreza de ideas. Una actitud 

complaciente, basada en la suposición de que solo hace falta aplicar fielmente un 

grupo de fórmulas contenidas en recetarios, se convierte en el principal freno para el 

despegue económico. 

Si sometemos a un análisis minucioso a los recientes debates sobre políticas 

de desarrollo en el Perú y en América Latina, encontraremos,  entretejido en la maleza 

con asombrosa regularidad, un conjunto extendido y difuso de desorientaciones 

respecto a las funciones que corresponde desempeñar, respectivamente, al Estado y 

al Mercado en la promoción de la inversión y de la actividad productiva. 

El vacío estratégico emanado de esta maraña de disonancias se nutre de 

arcaicas y bizantinas disputas que fluyen de fundamentalismos polarizantes. Estas 

divergencias se alimentan a su vez de concepciones de Estado y Mercado como 

alternativas mutuamente excluyentes y como agentes sustitutivos en el accionar de la 

economía.  

                                                 
1 “Conant, J., B.,“Modern Science and Modern Man,” Columbia University Press, New York, 
1952. 
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Contra este telón de fondo se perfila una dicotomía simplista. Esta pretende 

encasillar como paradigmas canónicos, de un lado, a un Estado Neoclásico 

minimalista y, por otro, a un Estado Desarrollista interventor.  En medio de estos dos 

extremos pueden contemplarse vastos espacios de suelos áridos, perfiles 

ensombrecidos y brumas nebulosas. 

Los enfrentamientos derivados de estos facilismos reduccionistas, que 

refuerzan y perpetúan el desorden conceptual,  no se limitan a las clases políticas sino 

que alcanzan con frecuencia a especialistas académicos. 

¿Qué hacer frente al vacío estratégico? 

 La reacción típica consiste en evadir el problema y presumir que no existe. 

Sobre este punto, es elocuente la advertencia de Paul Romer: 

 
“La misma arrogancia que en siglos pasados llevaba a pensar 

que todo ya había sido inventado, algunas veces lleva a pensar que 
ya no hay nada por descubrir sobre las instituciones que promueven 
el desarrollo económico. Es concebible que las instituciones 
presentes en la actualidad en los países industrializados agotan el 
universo de intervenciones beneficiosas que podrían ser aplicadas en 
países de medianos y bajos ingresos. Es mucho más probable que 
existan modalidades institucionales aún no descubiertas que podrían 
funcionar aún mejor. Nunca lo sabremos si examinamos la evidencia 
a través de un lente teórico que no nos permite considerar esta 
posibilidad2.” 

 
 

Frente a este orden de cosas, la tesis central del presente trabajo es que el 

punto de partida para subsanar este vacío estratégico es reconocer su existencia. 

Tal emprendimiento no es tan fácil como pudiera parecer. A fines de Noviembre 

del 2004, el Presidente del Directorio de la Corporación Andina de Fomento, Enrique 

García, se dirigía a un grupo de economistas latinoamericanos reunidos en Caracas 

en un seminario sobre políticas de desarrollo. “En Latinoamérica”—sentenció—“hay 

una aguda confusión con relación a los respectivos roles que corresponde 

desempeñar al sector privado y al sector público en la promoción de la competitividad.”  

Fue notable observar que, frente a este certero diagnóstico, cualquier gesto de 

aprobación o reconocimiento por parte de los asistentes brillaba por su ausencia. Por 

el contrario, la singular agudeza de la observación pasó desapercibida casi por 

completo. Esta reacción--o, más precisamente, la ausencia de ella--no fue algo que 

pudiese calificarse de inusual.  Ocurre que es más bien común, en el ámbito de los 

debates de política, evadir el espinoso dilema derivado de esta sinfonía de 

                                                 
2  Romer, P., “Two Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas,” 
Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics,” The World 
Bank, Washington, D.C., 1992. 
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indefiniciones y desconciertos. Entre los dos extremos polares del pensamiento sobre 

desarrollo económico, suelen encontrarse desplegados vastos espacios desiertos, 

despoblados y estériles. 

 Es sobre estos terrenos deshabitados donde, justamente, deberán emplazarse 

los cimientos, erigirse las columnas y edificarse las vigas maestras de acción 

innovadora. Delinear los contornos del actual descampado analítico constituye por 

tanto la tarea de partida para subsanar y trascender las dicotomías polarizantes.  

Reconocer el vacío es condición necesaria pero no suficiente. El paso siguiente 

consiste en convenir que Estado y Mercado no se relacionan únicamente como 

agentes sustitutos el uno del otro. El simplismo bipolar debe descartarse y ser  

reemplazado por una concepción que admita una gama de complementariedades 

público-privadas. En buena cuenta, más allá del Estado Neoclásico y del Estado 

Desarrollista, deberá edificarse el Estado Innovador. 

En el Estado Desarrollista, el sector público intervenía para rectificar las fallas 

de mercado. En el Estado Neoclásico, el sector privado desplazaba a la actividad 

estatal para corregir las fallas de gobierno. En el Estado Innovador, el sector público y 

el sector privado actúan concertadamente para corregir las fallas de coordinación que 

se manifiestan tanto en fallas de mercado como en fallas de gobierno. 

Tanto el mercado como el gobierno están sujetos a fallas. Joseph Stiglitz y 

Anne Krueger se han ocupado de resaltar los relieves de ambos conjuntos de 

deficiencias3. Es un hecho poco notado que, para una estructura institucional 

determinada, existen trade-offs entre fallas de mercado y fallas de gobierno4. Esto 

significa que, para una estructura institucional dada, una disminución de las fallas de 

mercado únicamente se puede conseguir a costa de un incremento del riesgo de fallas 

de gobierno. Recíprocamente, disminuir las fallas del sector público implica, para una 

estructura institucional dada, un aumento del peligro de fallas en el funcionamiento de 

los mercados. 

 Recorrer la frontera de posibilidades de trade-offs entre fallas de mercado y 

fallas de gobierno, para un determinado grado de avance institucional, es intercambiar 

los riesgos en una y otra dimensión. Podría añadirse que este recorrido traza, en 

buena cuenta, la historiagrafía de la economía política en Latinoamérica de las últimas 

décadas. 

                                                 
3 Stiglitz, J., “Markets, Market Failures and Development”, American Economic Review,  Vol. 
79, Mayo, 1989; Krueger, A., “Government Failures in Development”, Journal of Economic 
Perspectives 4 (3), 1989. 
 
4 Véase la sección 1.2. 
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Mejoras simultáneas en el desempeño tanto del mercado como del gobierno 

pueden darse únicamente mediante innovaciones institucionales. Es más: ésta es en 

buena cuenta la definición de una innovación institucional: es un cambio en la 

estructura de relaciones entre agentes económicos que ocasiona una reducción tanto 

en las fallas del mercado como en las fallas del gobierno. Equivale a desplazar hacia 

afuera la frontera de posibilidades de trade-offs. Las innovaciones institucionales 

pueden también cambiar la orientación de la frontera según sean innovaciones que 

promuevan mayor eficiencia en el accionar del sector público o que exhiban un sesgo 

a favor de reducir las deficiencias de coordinación del mercado5. 

La incertidumbre es el origen de diversas fallas de coordinación. Algunas veces 

la incertidumbre se presenta con respecto al estado del conocimiento de otros 

agentes. Son las fallas de coordinación intra-temporales. Joseph Stiglitz ha enfatizado 

el papel de la información asimétrica y de los contratos incompletos en dar origen a las 

nuevas fallas de mercado—en contraposición a las fallas de mercado tradicionales 

asociadas a externalidades, poderes monopólicos y bienes públicos6.  

En otros casos, especialmente en decisiones de inversión, las fallas de 

coordinación se originan por la incertidumbre respecto al futuro. Son las fallas de 

coordinación inter-temporales. En el caso de inversiones que involucran a agentes 

interdependientes, una falla de coordinación originada en la incertidumbre respecto al 

conjunto de contingencias susceptibles de cambiar los retornos relativos ex–post  

puede actuar como desincentivo a la inversión ex–ante. Esto da lugar al problema de 

coartación estratégica en la teoría de contratos7. Como señala Okuno-Fujiwara, las 

implicancias del problema de coartación estratégica para la estructura de relaciones 

público-privadas dependerán de las características particulares del Estado8. 

Las fallas de coordinación y las fallas de cooperación son los principales 

obstáculos para la diversificación productiva y la inserción internacional de las 

economías de la región. Rectificar estos impedimentos es la clave para el despegue 

económico.  

                                                 
5 La noción de sesgos en innovaciones institucionales es exactamente análoga a los sesgos 
aumentadores de capital o aumentadores de trabajo en la dinámica de cambio tecnológico en 
los modelos neoclásicos de crecimiento económico. 
6 Stiglitz, J., “Markets, Market Failures and Development”, American Economic Review,  Vol. 79, 
Mayo, 1989. 
7 Algunos aspectos de este problema pertinentes al diseño de soluciones institucionales 
alternativas se discuten en la sección 5.1. 
8 Las categorías de Estado consideradas en esta taxonomía son: el Estado Depredador, el 
Estado Autoritario, el Estado de Relaciones y el Estado de Reglas. Okuno-Fujiwara, M.,  
“Toward a Comparative-Institutional Analysis of the Government-Business Relationship,” en E 
Aoki, M., Kim, H.K., Okuno-Fujiwara, M.,“The Role of Government in East Asian Economic 
Development,” Oxford University Press, Oxford, 1996. 
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Para completar el diagnóstico de partida hace falta, pues, ir más allá de la 

reiteración de deficiencias y la letanía de debilidades en las instituciones, de los 

niveles insuficientes de inversión y del crecimiento inadecuado de los puestos de 

trabajo. El diagnóstico eficaz, fruto de un análisis penetrante puede ser contrastado 

con la evaluación superficial. El economista que enuncia solemnemente la necesidad 

de fortalecer las instituciones y de aumentar la inversión y el empleo,  puede 

asemejarse al médico de la era medieval que aplicaba técnicas de curación orientadas 

a aplacar los síntomas de la enfermedad porque ignoraba la existencia, descubierta 

solamente varios siglos después, de los gérmenes y microorganismos que eran los 

verdaderos causantes de las dolencias. De modo análogo, las verdaderas causales de 

los obstáculos a la inversión y al crecimiento de la competitividad deben buscarse por 

debajo de la superficie. Se encontrarán en el funcionamiento inadecuado de los 

mecanismos de cooperación y de coordinación al interior de las redes de agentes 

públicos y privados.  

La génesis de las disputas sobre Estado y Mercado puede ser rastreada, desde 

luego, hasta bastante antes de los escritos clásicos de Adam Smith y John Stuart Mill. 

En sus versiones contemporáneas, las polémicas en Latinoamérica hallan sus 

antecedentes inmediatos en la insatisfacción con los resultados incompletos de las 

Reformas de Primera Generación contenidas en el Consenso de Washington 

proclamado por John Williamson en Noviembre de 1989. Las insuficiencias de los 

logros de este conjunto de preceptos, aceptadas generalmente en la región y en los 

propios organismos multilaterales, condujeron a la proclamación de las Reformas de 

Segunda Generación por Burki y Perry9 en 1994. Este segundo bloque de propuestas 

enfatizaba la necesidad de reformas institucionales en lo referente a derechos de 

propiedad y otras estructuras jurídicas. Pero evadía y guardaba silencio sobre el tema 

medular de las relaciones Estado-Mercado en lo concerniente al fomento de la 

inversión y de la competitividad productiva. Debido a que esquivaban estas cuestiones 

centrales, hemos denominado a este segundo conjunto de propuestas el salto al 

costado10.  

En contraste, las Reformas de Tercera Generación11 configuran un nuevo 

paradigma, aún emergente, que puede denominarse el salto hacia adelante. Busca 

                                                 
9 S. J. Burki y W.E. Perry, “Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter”, Banco 
Mundial, Washington, D.C., 1998. 
10  Véase la sección 2.2. 
11 La frase “Reformas de Tercera Generación” no es inédita, si bien su uso está 
considerablemente menos extendido que el de las dos generaciones antecedentes de 
reformas. Una búsqueda en Internet arrojó los siguientes resultados para el número de citas en 
español e inglés: Reformas de Primera Generación: 481 (español), 913 (inglés); Reformas de 
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abordar frontalmente todo el rango de complementariedades y de posibilidades de 

sustitución entre la acción pública y el emprendimiento  privado.  Mientras que las 

reformas de Segunda Generación se preocupaban de la infraestructura institucional 

compuesta por  el telón de fondo de los marcos legales, jurídicos y regulatorios, el 

nuevo paradigma se ocupa de las relaciones medulares entre el Estado y la actividad 

productiva—lo que por contraposición podría llamarse la estructura institucional.  El 

lugar geométrico del nuevo esquema, por tanto, gira en torno a las interacciones 

público-privadas en la esfera del diseño de sistemas de incentivos para promover la 

cooperación y la coordinación. 12   

Los términos de intercambio entre Mercado y Estado no están limitados a 

relaciones de complementariedad, como en las alianzas estratégicas o Private-Public 

Partnerships (PPP). La naturaleza de las interacciones puede abarcar una amplia 

gama, en la que caben tanto relaciones de sustitución como de complementariedad. 

Como ha señalado Gerald Meier:  

“Si bien las generaciones pasadas han considerado al gobierno y al 
mercado como mecanismos alternativos de asignación de recursos, 
es más útil tratar al gobierno como parte integral del sistema 
económico, funcionando algunas veces como sustituto y otras veces 
como complemento de otros elementos institucionales13.” 
 

En varios países de la región existen, por ejemplo, Empresas Privadas de 

Servicio Público. El Banco Mundial tiene diversos programas de asistencia técnica 

orientados al fortalecimiento institucional de Pymes que operan a través de 

mecanismos orientados a crear instituciones privadas encargadas de distribuir 

servicios de desarrollo empresarial14. De otro lado, las asociaciones empresariales 

privadas han desempeñado en algunos países funciones de coordinación en 

reemplazo de las acciones incompletas por parte de entidades estatales 

institucionalmente débiles. Según Doner y Schneider, desde una perspectiva teórica, 

las asociaciones empresariales tienen, potencialmente, la capacidad de “reducir costos 

de transacción, restringir los comportamientos rentistas e influir sobre el Estado para 

                                                                                                                                               
Segunda Generación: 1710 (español), 5020 (inglés); Reformas de Tercera Generación: 50 
(español), 163 (inglés). 
12  Como se verá en los Capítulos III y IV, los mecanismos de coordinación factibles mediante 
redes empresariales ocupan un amplio espectro entre las modalidades polares de Estado y 
Jerarquía o Mercado y Estado. 
13 Meier, G., “The Old Generation and the New,” en Frontiers of  Development Economics, 
Gerald M. Meier y Joseph L. Stiglitz (eds.), Banco Mundial y Oxford University Press, 
Washington, D.C., 2001. 
14 Phillips, A.D., “Implementing the Market Approach to Enterprise Support: A Comparative 
Approach to Enterprise Development,”  ECSPF, Banco Mundial, Washington, D.C., Diciembre 
2000. 



 10

proteger derechos de propiedad”15. Pérez-Alemán describe varios ejemplos de 

asociaciones empresariales en Chile que han sido activas en desempeñar funciones 

de coordinación antes reservadas para agencias estatales16. En Colombia, el gobierno 

creó un impuesto a la exportación y delegó en una asociación creada para este fin, la 

Federación de Productores de Café, la responsabilidad de administrar los recursos 

recaudados, los que han sido empleados para fortalecer la infraestructura de 

transporte, los departamentos de mercadeo, y en mejorar las técnicas de producción17. 

Las vertientes que han venido alimentando la génesis del nuevo paradigma son 

diversas. Tal vez el punto de inicio puede encontrarse en el Consenso de Post-

Washington, frase acuñada por Joseph Stiglitz en una célebre conferencia WIDER en 

Helsinki18. Aportes conceptuales significativos se encuentran en los trabajos de 

Rodrik19 y Hausmann y Rodrik20 sobre externalidades positivas en los procesos de 

aprendizaje y experimentación y en los estudios de Masahiko Aoki sobre el Estado 

Impulsor del Mercado21. En su análisis de los procesos de industrialización del Asia 

Oriental, Aoki y sus colaboradores han resaltado dos componentes cruciales de la 

arquitectura institucional que hizo posible tales transformaciones—la 

complementariedad entre el sector público y privado, y la creatividad organizacional: 

“Las fallas de coordinación pueden surgir debido a falta de 
conocimiento sobre posibles oportunidades tecnológicas o de 
mercado. Estas deficiencias pueden resolverse gradualmente 
mediante experimentos privados descentralizados, incluyendo los de 
organizaciones no-gubernamentales22. De aquí puede emerger una  
concepción alternativa del gobierno. Un posible papel del gobierno 

                                                 
15 Doner, R.F. y Schneider, B., “The New Institutional Economics, Business Associations and 
Development,” Business and Society Program, ILO, DP/1110, 2000. 
16 Pérez-Alemán, P., “Learning and Economic Development in Chile: the State and Inter-Firm 
Relations,” Tésis de Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass., 1997. 
17   Doner, R.F. y Scheider, B., (op.cit.), 2000. 
18  Stiglitz, J.E., “More Instruments and Broader Goals: Moving Towards the Post-Washington 
Consensus,” Conferencia WIDER, Helsinki, Finlandia, Enero 7, 1998. 
19 Rodrik, D., “Development Strategies for the Next Century,” Conference on Developing 
Economies in the 21st Century: The Challenges to Globalization, Institute of Development 
Economics, JETRO, Chiba, Japón, Enero 2000. 
20 Hausmann, R., y Rodrik, D.,“Economic Development as Self-Discovery,” Working Paper 
8952, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., Mayo 2002. 
21 21Aoki, M., Kim, H.K., Okuno-Fujiwara, M.,“The Role of Government in East Asian Economic 
Development,” Oxford University Press, Oxford, 1996. 
22 El tema de inversión en experimentación direccionada por parte de empresas privadas para 
descubrir información acerca de la estructura cualitativa del universo de opciones ha sido 
retomado por  Hausmann y Rodrik en su trabajo sobre el desarrollo económico como un 
proceso de auto-descubrimiento. Hausmann, R. y Rodrik, D., “Economic Development as Self-
Discovery,” NBER Working Paper 8952, Cambridge, Mass., May 2002. Adicionalmente, cabe 
agregar que la prescripción de una estrategia activa de búsqueda y experimentación para llenar 
los vacíos de información sobre el panorama de oportunidades disponibles evoca resonancias 
de los procesos de planeamiento estratégico como función pública en apoyo del sector privado: 
la identificación de riesgos y oportunidades es una fase explícita de la etapa inicial de todo 
proceso de planeamiento estratégico. 
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puede ser el de complementar y promover la coordinación del sector 
privado en lugar de sustituirla. Interpretando el rol de los mercados 
de manera amplia como el de ejercitar la coordinación privada, esta 
visión del papel estatal puede ser calificada como la función 
impulsora del mercado. Desde esta perspectiva, no es 
responsabilidad del gobierno resolver las fallas de coordinación. Más 
bien, el papel del gobierno es facilitar el desarrollo de instituciones 
privadas que puedan superar estos problemas23.” 

 

Importantes sustratos teóricos del Estado Innovador, eje central de las 

Reformas de Tercera Generación, pueden también encontrarse en el pensamiento de 

Ronald Coase, Douglass North y Oliver Williamson, quienes identifican a las fallas de 

cooperación y las fallas de coordinación entre agentes económicos como los 

principales obstáculos para el desarrollo económico. 

La historia de la evolución de las economías occidentales industrializadas 

enseña—qué duda cabe—que el empuje individual de agentes privados y el esfuerzo 

conjugado de iniciativas empresariales son los motores del crecimiento económico. 

Pero la historia enseña también que la eficiencia de las operaciones de intercambio en 

el mercado, propulsoras de la especialización y de las economías de escala, se han 

visto respaldadas por un andamiaje de redes de confianza y acción conjunta. A inicios 

del siglo veintiuno, podemos convenir que esta conclusión--que habría parecido 

herética durante el auge del neoclasicismo a mediados del siglo veinte—se constituye 

en el corolario dominante de más de doscientos años de pensamiento sobre desarrollo 

económico24.  

Detrás de la Mano Invisible de Adam Smith y de sus manifiestos logros en 

propiciar la prosperidad de Occidente, ha estado escondido, pues, El Abrazo Invisible.  

El Abrazo Invisible se construyó sobre el tejido de un sinfín de lazos y de una 

constelación de impulsos—enviados y reflejados—de cooperación y coordinación en 

un vasto océano de redes  institucionales y organizacionales de agentes individuales 

públicos y privados. 

La coexistencia de redes de cooperación en un mar de agentes competitivos 

como ingrediente esencial para el impulso de la la prosperidad económica ha sido 

resaltada prominentemente en la obra de Douglass North25 desde la perspectiva de la 

historia económica. Es decir, con mirada retrospectiva. Pero desde un punto de vista 

ex-ante, el papel esencial de la cooperación en el desarrollo económico fue 

                                                 
23  Aoki, M., Kim, H.K., Okuno-Fujiwara, M.,“The Role of Government in East Asian Economic 
Development,” Oxford University Press, Oxford, 1996. 
24  Es lo que Dani Rodrik ha denominado “La Herencia de Complementariedad.” Véase la 
sección 2.3. 
25 North, D., “Institutions, Institutional Change and Economic Performance,” Cambridge 
University Press, 1990. 
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pronosticado con genial agudeza por ningún otro que el propio Adam Smith en “The 

Theory of Moral Sentiments26.”  En su obra más renombrada,  “The Wealth of Nations,” 

Smith daría nacimiento a la célebre metáfora de La Mano Invisible para denotar la 

acumulación de fuerzas que, coordinando  las acciones individuales tomadas en 

interés propio, las conducirían hacia el bienestar colectivo. En “The Theory of Moral 

Sentiments,” publicada 17 años antes, Smith había elogiado el espíritu de 

cooperación, una conjugación de voluntades que podría ser apropiadamente 

denominada El Abrazo Invisible. La tensión dialéctica entre las dos principales 

creaciones de Smith es mayormente desconocida, aún por muchos académicos 

especializados. Ciertamente es desconocida por quienes idolatran, falsamente, a 

Smith como Sumo Pontífice del Egoísmo como Virtud. Con seguridad también es 

desconocida por quienes aceptan,  mansa e ingenuamente, las proclamas de los 

gurús del panfletismo empresarial empeñados en sorprender a sus desorientadas 

audiencias con la fábula que la solidaridad social de la empresa es un invento de una 

presunta era “post-capitalista”. 

Las redes de cooperación desarrolladas en el mundo industrializado han 

incluido, prominentemente, los mecanismos de cumplimiento contractual. Es 

precisamente la ausencia de tradiciones de confianza entre agentes privados y de 

confianza en las tecnologías públicas de cumplimiento contractual que constituyen uno 

de los obstáculos principales para el funcionamiento adecuado de los mercados en 

países en desarrollo. Fortalecer las instituciones jurídicas y judiciales tradicionales es 

ciertamente un objetivo deseable, pero, como ha señalado Dani Rodrik del Kennedy 

School of Government de la Universidad de Harvard, los países del Tercer Mundo 

tendrán poderes judiciales como los de Suiza, Inglaterra o Alemania cuando dejen de 

existir países del Tercer Mundo. Mientras tanto, es preciso explorar tecnologías 

híbridas de cumplimiento contractual, en las cuales los agentes privados suplantan 

parcial o totalmente la debilidad de las instituciones públicas27.  

 La confianza como valor sociocultural es un ingrediente esencial para el 

establecimiento de redes de cooperación y coordinación entre empresarios, entre 

compradores y vendedores, y entre agentes privados y agentes públicos. La 

confianza, la credibilidad y las tecnologías de cumplimiento forman parte del tejido pre-

institucional que hacen posible la creación, el auge y la propagación de redes de 

transacciones eficientes. 

                                                 
26  Smith, A.,  “The Theory of Moral Sentiments,” (6a. Ed.; 1a Ed. 1759), A. Millar, London, 
1790.  
27    Estos temas serán retomados en la sección 1.3 en el contexto del diseño de contratos de 
infraestructura y en las secciones 4.3 y 5.1 para el caso de contratos en la agro-industria.  
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 ¿Debemos aceptar al ingrediente de la confianza como un dato exógeno 

heredado de las corrientes evolucionarias de la historia y signado por un determinismo 

sociocultural?  

¿O es la génesis de la confianza un proceso afectado por patrones de 

conducta susceptibles de ser influenciados por acciones de política pública?  

Estas importantes interrogantes no tienen una única respuesta. No obstante, 

tanto la teoría como la evidencia empírica sugieren que los impulsos generadores de 

confianza pueden ser reforzados mediante la estructuración adecuada de sistemas de 

incentivos.  

De particular relevancia como mecanismos catalizadores de relaciones de 

confianza son los sistemas de incentivos endógenos o rentas contingentes. En estos 

esquemas, la naturaleza de la intervención de política está condicionada al 

rendimiento: se premia el buen desempeño y se castiga el malo. Los incentivos 

endógenos o rentas contingentes fueron un factor determinante en el éxito de los 

procesos de industrialización y modernización productiva de las economías del Asia 

Sur-Oriental. Existen varios motivos por los cuales la experiencia de industrialización 

asiática no es directamente transferible a América Latina. Pero el principio de 

incentivos endógenos es potencialmente poderoso como núcleo aglutinante para el 

diseño de innovaciones institucionales. Es sorprendente que el concepto de incentivos 

endógenos no haya recibido mayor atención ni difusión como opción de política.  Es 

demasiado importante para no ocupar un espacio en el centro de los debates sobre 

opciones estratégicas en la región.  

Las alianzas estratégicas público-privadas como ingredientes esenciales en el 

diseño de políticas de competitividad han sido objeto de extensos debates en foros 

académicos y seminarios de investigación en años recientes. Irma Adelman ha 

afirmado: “La economía del desarrollo está dando un giro de 360 grados, de retorno 

hacia la perspectiva de los economistas clásicos, según la cual al gobierno le 

corresponde un papel crítico en el desarrollo económico.”28 No obstante, estas 

visiones no están internalizadas adecuadamente en las esferas de toma de decisiones 

y asignación de recursos de alto nivel, ni en el ámbito nacional ni multilateral. Por 

ejemplo, en “After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin 

                                                 
28  Adelman, I., “Fallacies in Development Theory and Their Implications for Policy,” en 
“Frontiers of Development Economics, the Future in Perspective,” Meier, G., y Stiglitz, J.E. 
(eds.), The World Bank, Oxford University Press, 2001. Adelman ubica en los años 1996 y 1997 
el fin del Consenso de Washington y el comienzo del Consenso de Post-Washington. Véase 
Adelman, I. (2001), op.cit. 
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America,29” que es un recuento y evaluación de las estrategias de desarrollo en la 

región desde 1989 hasta 2003, brilla meridianamente por su ausencia toda mención de 

cooperación público-privada30.  

De lo expuesto se concluye que las corrientes teóricas disponibles para 

estructurar modalidades institucionales para superar las fallas de coordinación y de 

cooperación,  están muy lejos de estar aprovechadas adecuadamente, y su relación 

con los procesos de toma de decisiones es distante. El presente estudio tiene como 

objetivos principales: 

 

• Identificar el carácter e implicancias del vacío estratégico 

• Delinear las corrientes teóricas que permiten caracterizar el Estado Innovador 

• Perfilar el enfoque metodológico del planeamiento estratégico que permite 

insertar esta nueva visión dentro de los mecanismos de toma de decisiones. 

 

Como punto específico de reflexión, cabría referirse a un hecho ampliamente 

conocido: han transcurrido varias décadas desde que la diversificación de la 

producción y de las exportaciones hacia productos basados en recursos naturales con 

mayor valor agregado fueron identificadas como prioridades de política del más alto 

orden. 

No obstante, la implementación de esta opción estratégica, salvo escasas 

excepciones, no ha encontrado éxito. Debemos preguntarnos ¿porqué ha sido así?  

Esta inquietud conducirá rápidamente a identificar un cúmulo de impedimentos 

para el crecimiento de la competitividad. Superar las barreras y los obstáculos que 

inhiben los procesos de transformación y diversificación productiva no es tarea fácil: 

requiere de innovaciones institucionales y organizacionales. Estas mejoras no 

ocurrirán mientras los debates de políticas se vean opacados por los rezagos de 

polarizaciones anacrónicas que solo inhiben la búsqueda de soluciones creativas.  

El caso de Chile constituye un ejemplo cercano de la aplicación exitosa de 

algunos de los elementos del Estado Innovador.  El éxito del upgrading productivo en 

la agro-industria y el establecimiento de eslabonamientos verticales y horizontales en 

los clusters mineros han sido fruto de innovaciones institucionales y organizacionales 

que permitieron rectificar las fallas de coordinación y las fallas de cooperación. El 

                                                 
29   Kuczynski, P.P., y Williamson, J., (eds,), “After the Washington Consensus: Restarting 
Growth and Reform in Latin America”, Institute for International Economics, Washington, D.C., 
2003. 
30  Es difícil juzgar si esta omisión, que de hecho es significativa, es indicio de una 
desconfianza intrínseca en un papel activo del Estado o si obedece a algún otro razonamiento. 
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desarrollo de capacidades para construir competencias tecnológicas locales, 

reorganizar la producción, asegurarse de suministros de materia prima de buena 

calidad y difundir nuevos conocimientos a través de las redes de producción requirió 

un proceso de construir nuevos mecanismos institucionales y de reconfigurar las 

relaciones entre empresas, el Estado y las asociaciones gremiales. La inserción 

internacional y el upgrading productivo resultaron en un proceso gradual de adaptación 

y aprendizaje impulsado por innovaciones en tres ámbitos principales:  

 

(i) las alianzas estratégicas público-privadas con participación activa de entidades 

estatales en la promoción de redes productivas orientadas a las innovaciones 

organizacionales, el upgrading y la conexión con redes globales de valor;  

(ii) la transformación de las asociaciones empresariales de agentes caracterizados 

por comportamientos rentistas a elementos impulsores del cambio tecnológico 

y el aprendizaje organizacional; 

(iii) el uso de empresas ancla como agentes coordinadores de redes de pequeños 

y medianos productores. 

 

Algunas consideraciones adicionales ameritan incluirse entre los aportes al 

diseño del Estado Innovador: 

 

• Eliminación de obstáculos a la inversión. Una fuente importante de 

barreras a la inversión es la incertidumbre estratégica que perciben los 

inversionistas respecto al incumplimiento contractual y el riesgo de 

comportamiento oportunista una vez resueltos los factores contingentes. En 

el contexto de instituciones judiciales débiles, esta fuente de incertidumbre se 

agudiza y apunta a la necesidad de promover el desarrollo de tecnologías 

híbridas de cumplimiento contractual en las que los mecanismos privados 

complementan las funciones de las instituciones públicas tradicionales. 

 

• Incentivos condicionados al rendimiento. El uso de rentas contingentes e 

incentivos endógenos es uno de los elementos del Estado Innovador que 

contribuyó al éxito de la política de industrialización del Asia Suroriental  al 

vincular las políticas de promoción industrial al rendimiento empresarial. El 

proceso de industrialización asiático no es replicable en Latinoamérica por 

distintos motivos, pero el principio de diseñar sistemas de incentivos 

condicionados al rendimiento tiene aplicabilidad universal. 
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• Promoción del auto-descubrimiento empresarial. En lo que concierne al 

tema de si corresponde o no al Estado “seleccionar ganadores”, el enfoque 

propugnado en el contexto del Estado Innovador es el siguiente. El papel 

central que corresponde a las políticas públicas es el de impulsar, mediante 

incentivos adecuados, los procesos de experimentación y aprendizaje por 

parte de empresas y agrupaciones productivas con respecto a cuáles son las 

líneas de producción en las que poseen ventajas competitivas y en las que 

deben especializarse. En este enfoque, el Estado desempeña un rol activo de 

facilitación del proceso de auto-descubrimiento empresarial, pero no pretende 

asumir un papel dirigista. 

 

1.2    ¿Quién Coordina al Coordinador? 
 

Las funciones de coordinación de parte del sector privado y del sector público 

están sujetas a distintas limitaciones e imperfecciones. Tanto las fallas de mercado 

como las fallas de gobierno constituyen ejemplos de fallas de coordinación. Las fallas 

de coordinación ocurren en el contexto de decisiones conjuntas e interdependientes de 

múltiples agentes económicos, y denotan la obtención de un resultado económico 

inferior al mejor alcanzable. ¿Qué origina las fallas de coordinación? En términos 

generales, insuficiente información por parte de cada agente respecto a los planes, 

intenciones y expectativas del resto de actores económicos. 

El remedio, entonces, no consiste únicamente en la diseminación e intercambio 

de información entre los agentes individuales. Para asegurar que las proyecciones 

sobre las acciones de otros agentes sean creíbles, es necesario que se construyan 

mecanismos para asegurar el cumplimiento forzoso de acuerdos y contratos.  

Entonces, la resolución de las fallas de coordinación requiere de instrumentos 

institucionales adecuados para asegurar el intercambio y la credibilidad del conjunto 

de expectativas, planes e intenciones de los agentes involucrados.  

Para propósitos de políticas de innovación y competitividad, las fallas de 

mercado más relevantes son: (i) las fallas de coordinación, (ii) las externalidades 

pecuniarias asociadas al tamaño del mercado y la expansión de la demanda y (iii) las 

externalidades tecnológicas, no-pecuniarias o spillovers originadas en la diseminación 

de conocimientos. Por otro lado, las principales fallas de gobierno usualmente abarcan 

comportamientos rentistas que pueden involucrar directamente distintas modalidades 

de corrupción abierta o simplemente la protección de derechos adquiridos mediante 

encubrimiento de ineficiencias.  
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.  La intervención activa de parte del gobierno para corregir fallas del mercado 

puede, a su vez, generar fallas de gobierno. La intervención estatal puede implicar la 

creación de nuevos puestos o la asignación de empleados públicos a las tareas 

asociadas con las políticas de intervención. La más frecuente de las fallas de gobierno 

asociadas a intervenciones activas es la corrupción o comportamiento rentista de parte 

de los burócratas. Esto puede generar requerimientos adicionales de supervisión con 

los consiguientes costos de monitoreo. 

La existencia de fallas de gobierno no es prueba que la intervención estatal es 

perjudicial. La corrupción y el comportamiento rentista pueden ser parte del costo que 

hay que pagar por corregir las fallas de mercado, pero el balance neto de las 

intervenciones gubernamentales puede ser positivo. Según Alice Amsden, los 

sistemas de incentivos endógenos o de rentas contingentes pueden actuar como 

barreras o amortiguadores de las fallas de gobierno.  

Lo que resulta claro es que en general existe un complejo conjunto de trade-

offs entre el nivel de intervención estatal y las fallas de mercado que se desea 

rectificar con la intervención, los nuevos costos directos de intervención y supervisión y 

los costos contingentes en el caso de comportamientos corruptos. Existen pocos 

modelos analíticos que abordan estas cuestiones. Este es un tema que está en una 

etapa incipiente de avance. 

La frontera de posibilidades de trade-offs entre fallas de mercado y fallas de 

gobierno demarca el lugar geométrico de los puntos eficientes dado un entorno 

institucional determinado. Una expansión de la frontera permitirá reducir 

simultáneamente las fallas de mercado y las fallas de gobierno y es equivalente al 

progreso institucional. Mejoras simultáneas en el desempeño tanto del mercado como 

del gobierno pueden darse únicamente mediante innovaciones institucionales. Esta es 

en buena cuenta la definición de una innovación institucional: es un cambio en la 

estructura de relaciones entre agentes económicos que ocasiona una reducción tanto 

en las fallas del mercado como en las fallas del gobierno. Equivale a desplazar hacia 

afuera la frontera de posibilidades de trade-offs. 

La estructura de esta frontera de trade-offs no ha sido estudiada desde una 

perspectiva analítica por cuanto no existe aún una teoría desarrollada sobre el tema, 

no obstante los avances del Análisis Institucional Comparativo, la Nueva Economía de 

Organizaciones y la Nueva Economía Institucional. 

El trade-off más sencillo ocurre cuando la intervención estatal para resolver 

fallas de mercado mediante subsidios, por ejemplo, causa que los agentes públicos 

recaigan en comportamientos rentistas: se reduce la falla de mercado pero se 

aumenta la falla de gobierno. 
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Otra instancia simple del trade-off se presenta cuando la liberalización de 

medidas regulatorias por parte del Estado que podían haber sido fuente de prácticas 

corruptas incrementa la concentración de poder oligopólico: se reduce la falla de 

gobierno pero aumenta la falla de mercado. 

Estos son ejemplos simplificados y los enfoques realistas deben tomar en 

cuenta una multiplicidad de matices en ambas dimensiones. En el caso de los 

proyectos de agro-exportación en Honduras mencionados en la sección 4.3,31 se 

presentan distintas categorías de trade-offs. La primera categoría de trade-offs ocurre 

entre las fallas de mercado en la forma de concentración monopsónica y las fallas de 

gobierno en la forma de comportamientos rentistas asociados a la coartación 

estratégica. Como señala Catherine de Fontenay, la naturaleza de este trade-off 

depende críticamente de la fortaleza institucional de los órganos encargados de vigilar 

el cumplimiento de contratos. Si estas instituciones son sólidas y creíbles, el riesgo de 

coartación disminuye, lo cual significa que es posible permitir la concentración 

monopsónica para sacar ventaja de las economías de escala. Esto puede interpretarse 

como un trade-off entre la debilidad de las instituciones, una falla de gobierno, y la 

concentración monopsónica, una falla de mercado. De otro lado, si las instituciones 

son débiles, es indispensable promover una estructura de mercado competitiva a fin 

de evitar los comportamientos rentistas que llevan a la coartación estratégica. Es decir, 

una disminución de las fallas de mercado, en la forma de un aumento de la 

competencia, es el correlato de un aumento en las fallas de gobierno, marcada por la 

debilidad institucional. Por otra parte, se puede identificar en este análisis que la 

fortaleza institucional y la competencia en el mercado de compra de productos 

agrícolas por parte de los procesadores actúan como sustitutos. A mayor fortaleza 

institucional, se puede permitir menor competencia y mantener el mismo desempeño.  

La intervención estatal para resolver problemas de coordinación es un ejemplo 

que aparece con frecuencia en la literatura sobre trampas de sub-desarrollo: 

“…las trampas de sub-desarrollo se originan en la interacción entre 
economías de escala a nivel del productor individual y el tamaño del 
mercado. Para esta interacción es crucial algún género de dualismo, 
en el cual la producción “tradicional” paga menores salarios y 
participa menos en el mercado que el sector moderno. El 
razonamiento es como sigue: los métodos de producción modernos 
son potencialmente más productivos que los tradicionales pero el 
margen de productividad adicional es suficiente para compensar los 
mayores salarios sólo si el tamaño del mercado es suficientemente 
amplio. Pero el tamaño del mercado depende del grado en el cual las 
técnicas modernas son adoptadas, porque los trabajadores del sector 
moderno reciben mayores salarios y participan en la economía 

                                                 
31 Este caso se describe en mayor detalle en la sección 5.1. 
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moderna en mayor grado que los trabajadores tradicionales. Por 
tanto, si la modernización puede iniciarse en una escala 
suficientemente grande, será auto-sostenida, pero es posible que 
una economía quede atrapada en un nivel en el que el proceso de 
modernización nunca llega a despegar32.” 
 

 El caso descrito de la agro-industria en Honduras justamente permite identificar  

fallas de coordinación del mercado y del gobierno que pueden inhibir el 

desenvolvimiento de la inversión y de la actividad productiva si no se manejan 

adecuadamente. 

Las fallas de coordinación del mercado también aparecen en el contexto de la 

conformación de aglomeraciones productivas conformadas por unidades exportadoras 

y por industrias conexas. Debido a deficiencias en el intercambio de información, en la 

construcción de incentivos o en la dinámica de formación de expectativas, las 

decisiones individuales de los agentes aislados pueden no conducir a un resultado 

óptimo desde el punto de vista colectivo. Específicamente, el establecimiento de 

empresas exportadoras en una zona determinada requiere de la presencia de 

empresas de servicios de apoyo y de suministro de insumos. Pero los empresarios de 

los sectores de servicios y de insumos no se establecerán en ausencia de 

exportadores a quién vender. Un exportador, de otro lado, será reacio a establecerse 

en una zona donde no cuente con servicios e insumos esenciales. Este círculo vicioso 

que conduce a una situación de estancamiento indeseable es un ejemplo típico de un 

equilibrio de bajo nivel causado por fallas de coordinación. 

 Para romperlo, hace falta la acción coordinadora  de un agente externo, 

función que puede ser desempeñada por una entidad estatal33. Las acciones de 

coordinación pueden involucrar la transmisión de información y la promoción de la 

comunicación entre agentes individuales, el diseño de mecanismos de financiamiento 

compensado, el compromiso de inversión de fondos públicos, la conformación de 

alianzas entre gobiernos regionales y asociaciones empresariales, y la concesión de 

garantías o el otorgamiento de incentivos. Este género de acciones tienen como objeto 

coordinar las expectativas, planes y proyecciones de los agentes individuales a fin de 

promover decisiones individuales que conduzcan a un resultado colectivamente 

óptimo. Es decir, las acciones del agente coordinador permite superar las barreras y 

conformar la aglomeración productiva que de otra manera no llegaría a establecerse. 

Frecuentemente la función de coordinación más eficaz es la que fluye del 

efecto demostración que acompaña a la instalación de una gran empresa en una 

                                                 
32  Krugman, P., “The Fall and Rise of Development Economics,” MIT, Cambridge, Mass., 1999. 
33  Esta acción de coordinación es exactamente la que desempeña el Big Push o Gran Salto en 
las teorías de industrialización de Paul Rosenstein-Rodan. 
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región determinada. Por ejemplo, una empresa líder puede apostar a las ventajas 

comparativas de los recursos naturales en una zona específica y su instalación servirá 

como un núcleo atractor de grupos de empresas de servicios auxiliares y conexos. 

Típicamente, esta primera gran empresa ancla tiene experiencia internacional en todos 

los eslabones de la cadena productiva, incluyendo distribución y mercadeo. 

Progresivamente, este núcleo central permite ir aglutinando a su alrededor a círculos y 

capas de empresas medianas del mismo rubro que a su vez atraen a empresas 

auxiliares adicionales, configurando un cluster cada vez más sólido y competitivo. En 

rasgos generales, esta ha sido la ruta seguida por los exitosos y renombrados clusters 

de vino y de salmón en Chile.  La consolidación de las trayectorias de expansión 

competitiva de estos clusters ha requerido un proceso permanente de modernización, 

innovación y upgrading que se sustentó en una amplia gama de acciones de 

complementación, promoción y apoyo por parte de alianzas público-privadas34. 

Existe un mecanismo para superar las fallas de coordinación que puede ser 

eficaz aún en ausencia de una gran empresa ancla que mediante el efecto 

demostración ayude a coordinar expectativas. Este mecanismo alternativo consiste en 

el establecimiento dentro de una región determinada de una red de pequeñas y 

medianas empresas de modo simultáneo, y apoyadas con obras de infraestructura 

pública y acciones de coordinación mediante incentivos, difusión de información y 

asistencia técnica. Este enfoque al planeamiento regional que conjuga 

simultáneamente estrategias de innovación, de promoción de Pymes y de promoción 

de exportaciones con una versión renovada del enfoque del Big Push de Rosenstein-

Rodan, es un tema que será reiterado en el capítulo II.35        

Pero no basta diseñar acciones para eliminar las fallas de coordinación del 

mercado. Es necesario también adoptar medidas para construir mecanismos 

institucionales que minimizen las fallas de gobierno. En “The Rise of the Rest: 

Challenges to the West from Late-Industrializing Economies36,” Alice Amsden atribuye 

el éxito de las industrializaciones de Corea, Japón y Taiwan no solamente a que estas 

economías aplicaron políticas industriales activas sino al hecho que paralelamente se 

diseñaron y emplearon mecanismos institucionales para minimizar las fallas de 

gobierno37.  

 
                                                 
34 Visser, E.J., “A Chilean Wine Cluster?: The Quality and Importance of Local Governance in a 
Fast Growing and Internationalising Industry,” EADI Workshop on Clusters and Global Value 
Chains in the North and the Third World, Universita del Piemonte Orientale, Novara, Italia, 
Octubre, 2003. 
35  Véase en particular las secciones 2.4 y 2.6. 
36  Amsden, A., (op.cit.) 2001. 
37  Véase la sección 4.2. 
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1.3     Diseño Contractual en Infraestructura 
 

Es ampliamente reconocido que la calidad de las redes de infraestructura 

constituye un factor determinante de la competitividad de una economía. Si bien no es 

el propósito del presente estudio profundizar en el análisis de este sector, resulta 

ilustrativo al inicio resaltar varios aspectos que permiten entrelazar las interacciones 

entre teoría económica, estructura institucional y planeamiento estratégico en el diseño 

de mecanismos contractuales y estrategias competitivas. En el continente 

sudamericano, estas interdependencias pueden ser detectadas en las fases de diseño 

contractual, implementación y seguimiento de obras de infraestructura vial, energética 

y de comunicaciones. 

El caso de infraestructura es un ejemplo ilustrativo por varios motivos. Entre 

ellos está el hecho conocido que el concepto de alianza estratégica público-privada, de 

importancia central en la esfera de las innovaciones institucionales, se originó en los 

célebres Private-Public Partnerships (PPP) inicialmente implementados en el Reino 

Unido a comienzos de los 1980s en el ámbito de fórmulas híbridas entre gobierno y 

empresa privada para el financiamiento y administración de obras de vialidad. 

 

Infraestructura en Latinoamérica 
 

La evaluación de la ola de privatizaciones y concesiones en infraestructura 

ocurridas en Latinoamérica desde inicios de los noventa arroja un resultado que debe 

calificarse de mixto, toda vez que en un número significativo de casos las 

rentabilidades registradas no han correspondido a las expectativas privadas38. Esto ha 

traído como consecuencia una retracción parcial en los aportes de capital a las 

concesiones de infraestructura. Estos hechos subrayan la necesidad de un diagnóstico 

exhaustivo de las causales de este comportamiento adverso  y de propuestas 

innovadoras para rectificar esta tendencia.   

Uno de los síntomas de debilidad institucional y de diseño imperfecto es la 

frecuencia de renegociaciones contractuales. La renegociación contractual es la regla 

antes que la excepción en los contratos de infraestructura en Latinoamérica. De 

acuerdo a un estudio de 942 contratos de concesión en 17 países Latinoamericanos39, 

el 74% de contratos de transporte fueron renegociados en un plazo promedio de 2 

años después de suscritos. Este registro se debe en parte a la rigidez en la 
                                                 
38     Harris, C., “Private Participation in Infrastructure in Developing Countries: Trends, Impacts, 
and Policy Lessons,” Private Sector Advisory Services, Cambridge, Mass., Marzo, 2003. 
39  Guasch, J.L.,“Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions,” World Bank, 
Washington, D.C., 2003. 
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estructuración de los contratos la cual es parcialmente atribuible a la desconfianza en 

las instituciones regulatorias.  

La estructura de los contratos de concesión afecta la distribución de riesgos 

públicos y privados y por tanto la eficiencia contractual. La experiencia internacional 

con la estructuración de contratos de concesiones ha permitido identificar una 

taxonomía de riesgos que reconoce dos categorías principales. Una primera categoría 

de riesgos que son inherentemente privados y por tanto susceptibles de ser 

comercializados a inversionistas privados, y una segunda categoría de riesgos 

asociados principalmente a proyectos en rutas nuevas, con parametrizaciones 

estadísticas escasas o nulas, y que deben ser necesariamente asumidos por 

entidades públicas.  

La heterogeneidad en la distribución de riesgos, así como las restricciones 

presupuestarias de los gobiernos, particularmente en economías en desarrollo, ha 

conducido a la búsqueda de estrategias innovadoras de financiamiento y a la 

implementación de una amplia variedad de esquemas de Participación Público-Privada 

en la estructuración financiera. En lo que respecta a la estructura contractual, las 

posibilidades cubren una amplia gama de participación, desde contratos de 

administración o arrendamiento que privilegia el papel estatal, a través de esquemas 

de participación temporal por medio de los contratos de concesión BOT40 hasta los 

contratos de privatización BOO41 y transferencia propietaria permanente. 

En razón de los resultados variados del enfoque de concesión, se han 

introducido en los países europeos esquemas innovadores que contemplan el 

desdoblamiento42 funcional de un proyecto. Esto involucra:  

 

• Separación de las distintas fases: financiamiento, construcción, 

operación y mantenimiento y su asignación a entidades diferentes 

unidades de gestión; 

• Creación de entidades legalmente separadas a cargo de la ejecución de 

cada fase; 

• Creación de una Sociedad Vehículo Especial (SPV, Special Purpose 

Vehicle) con la función específica de financiar el proyecto de 

infraestructura por medios que incluyan los aportes estatales y la 

participación del sector privado a través de la titulización de los flujos de 

caja anticipados mediante la emisión de instrumentos financieros. 

                                                 
40     Build-Operate-Transfer. 
41     Build-Own-Operate. 
42     Unbundling. 
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El desdoblamiento funcional de un proyecto tiene entre sus ventajas que tiende 

a aumentar el grado de competencia al favorecer a contratistas locales especializados 

que de otra forma no podrían competir con conglomerados multinacionales.  

Un aspecto central en el caso de proyectos transnacionales es cómo 

determinar la estructura de gobernanza de los proyectos de manera que atenúen los 

riesgos y tomen en cuenta las asimetrías de costos y beneficios. Para una red multi-

nacional como IIRSA, los SPVs pueden convertirse en entidades coordinadoras de los 

mecanismos compensatorios entre gobiernos para rectificar las asimetrías en la 

distribución de costos y beneficios de un proyecto determinado entre dos o más países 

participantes. 

  En el caso específico de proyectos trans-nacionales como los de IIRSA, se ha 

empleado la modalidad de convenios bilaterales especiales (SBT, Special Bilateral 

Treaty) dentro del cual estaría contemplada la creación de una agencia ejecutora del 

proyecto (SPPA, Special Purpose Public Agency). Las SPPA pueden ser bilaterales o 

multilaterales aunque la experiencia sugiere que las bilaterales tienden en general a 

ser más eficaces. 

           En cuanto a los requerimientos de financiamiento de la red IIRSA, los estudios 

realizados usualmente han puesto énfasis en la estructuración de las fuentes de 

fondos  y han tendido a desestimar el impacto de los parámetros institucionales. Lo 

cierto es que la calificación crediticia de un proyecto no solamente depende de sus 

características intrínsecas sino también del entorno institucional. Como queda 

demostrado por la experiencia europea en la red de transporte TEN43, la desconexión 

entre la estructuración financiera y los marcos regulatorios e institucionales en el 

diseño de contratos puede dar origen a diversas dificultades y demoras en las fases de 

implementación y ejecución44. Por tanto, estas dificultades potenciales deben ser 

anticipadas y previstas en la etapa de planeamiento estratégico e incorporadas a los 

procesos de formación de políticas, de asignación de recursos,  y de diseño 

contractual. 

La incertidumbre estratégica es el factor clave que determina que la 

estructuración financiera de proyectos de infraestructura vial, energética y de 

telecomunicaciones deba estar ligada a los marcos institucionales y regulatorios45. La 

                                                 
43    Trans-European Network. 
44  Studnicka, C., “Implementing the New Transportation Network in Europe,” European 
Investment Bank, Luxembourg,  2004. 
45  La incertidumbre estratégica, a diferencia de las incertidumbres autónomas como por 
ejemplo las asociadas a proyecciones de demanda de tránsito vial, están referidas a incógnitas 



 24

presencia de incertidumbre estratégica en un contexto contractual da origen a peligros 

de comportamiento oportunístico, asimetrías de información entre agentes públicos y 

privados, y conflictos potenciales sobre la distribución de rentas ex-post. Todos estos 

aspectos tienen impactos directos sobre el perfil de riesgos percibidos por los 

inversionistas y, en consecuencia, sobre el costo del capital. Se desprende que las  

consideraciones nombradas deben constituir parte integral de la textura básica del 

diseño de sistemas de incentivos para la atracción de flujos de inversión privada, 

elemento clave de la estrategia de financiación de IIRSA.    

Las deficiencias en el diseño o ejecución de contratos pueden conducir a la 

renegociación contractual.46 La renegociación de contratos surge a partir de un 

enfrentamiento  entre las dos partes contratantes en una pugna por la redistribución de 

rentas ex-post o lo que, en definitiva, constituye una falla de cooperación. Las fallas de 

cooperación ex–post a su vez pueden ser ocasionadas por fallas de coordinación ex-

ante—vale decir, por un inadecuado intercambio de información respecto a las 

expectativas, planes e intenciones entre diferentes agentes públicos o privados. Estos 

aspectos, que trascienden los límites de la teoría de contratos tradicional, deben 

incorporarse explícitamente a los procesos de diseño institucional y planeamiento 

estratégico de IIRSA. 

           Es evidente que la infraestructura es un determinante clave de la 

competitividad, pero no obstante, en las deliberaciones acerca de IIRSA, la conexión 

entre infraestructura y competitividad se pierde de vista con frecuencia. El proceso de 

planeamiento de IIRSA debe comenzar con una visión estratégica de las 

interdependencias entre la infraestructura física y la superestructura institucional y 

organizacional que, conjuntamente, abren los espacios de posibilidad para los 

esfuerzos de innovación alrededor de los ejes local-global y público-privado. 

             Los vínculos entre estructuras de financiamiento y los marcos regulatorios se 

ubican en la raíz del enfoque estratégico. Existen varios referentes históricos que 

apuntan a la necesidad de adoptar sistemas de planeamiento rigurosos para afianzar 

los procesos de toma de decisiones en emprendimientos de similar envergadura.  

             Las experiencias en el diseño e implementación de la red de infraestructura 

trans-europea TEN47 permiten derivar importantes lecciones. Varias de las dificultades 

y demoras experimentadas en la ejecución de esa iniciativa subrayan la necesidad de 

procesos de planeamiento orientados al diseño de mecanismos institucionales y 

                                                                                                                                               
sobre el comportamiento esperado de un agente público o privado como respuesta o reacción 
a acciones anticipadas o acciones observadas de parte de otros agentes.  
46  Lejos de ser infrecuente, la renegociación es la regla antes que la excepción en los 
contratos vinculados a infraestructura en Latinoamérica. 
47 Trans-European Network (TEN) 
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organizacionales capaces de acomodar, para cada unidad estratégica y de manera 

oportuna, la matriz de fortalezas y debilidades internas a los riesgos y oportunidades 

externos.  

             En particular, las experiencias europeas sugieren que el diseño de estructuras 

contractuales debe incorporar protección contra los riesgos provenientes de fallas de 

cooperación y fallas de coordinación asociadas a la incertidumbre estratégica. Estas 

consideraciones revisten relevancia aún más aguda para América Latina, toda vez que 

en nuestra región los mecanismos institucionales de regulación y de coerción de 

cumplimientos contractuales son manifiestamente más débiles.        

 Existe una gran diferencia en cuanto a solidez institucional entre los países 

industrializados y Latinoamérica. Esto tiene implicancias muy directas para los 

parámetros de diseño contractual y en particular para la necesidad de reforzar la 

credibilidad de los mecanismos de cumplimiento de los acuerdos contractuales. Las 

llamadas tecnologías de cumplimiento48 cobran por tanto particular relevancia para los 

esfuerzos regionales de diseñar ensamblajes técnico-financieros que propicien una 

evolución eficiente de la red IIRSA. Debido a las vastas diferencias en solidez 

institucional, de ninguna manera basta, por tanto, replicar los mecanismos 

contractuales de los países industrializados. ¿Pueden los diseños contractuales 

compensar las debilidades institucionales? Esta es una pregunta que no tiene una 

respuesta definitiva pero que debe permanecer al centro del escenario en la 

formulación de estrategias para IIRSA. 

 En las técnicas modernas de planeamiento estratégico, la estrategia puede 

definirse como una cadena de opciones entrelazadas49 y vinculadas por nudos de 

incertidumbre que representan las ramas de eventos contingentes distribuidos 

secuencialmente en el tiempo. Esta visión de estrategia es congruente con los 

requerimientos de toma de decisiones respecto a los eslabones de una cadena de 

obras de infraestructura. 

 

Inversiones Irreversibles y Opciones Reales 
 

            El valor económico de una red de infraestructura—de transporte, de 

telecomunicaciones o de suministro energético—es fundamentalmente un valor 

derivado. Vale decir, su valor se desprende de la medida en que es capaz de potenciar 

el aumento de competitividad de las localidades que enlaza o por las que atraviesa. 

                                                 
48  Commitment technologies. 
49 Luehrman, T., “Strategy as a Portfolio of Real Options, “Harvard Business Review,” 
Setiembre-Octubre, 1998. 
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Esto es particularmente cierto de los eslabones críticos en los Ejes de Integración y 

Desarrollo IIRSA. 

Los métodos tradicionales de evaluación de proyectos basados en el Valor 

Actual Neto y el análisis costo-beneficio son inadecuados para la toma de decisiones 

sobre inversiones en redes de infraestructura porque desestiman al menos tres 

aspectos fundamentales: 

 

(i) el impacto de la secuencialidad inter-temporal de decisiones y, en particular, el 

valor de la flexibilidad del diseño y de la opción de diferir la inversión;  

(ii) los riesgos de renegociación y de fallas de cooperación ex–post y de sus 

implicancias para los diseños contractuales ex–ante;  

(iii) las externalidades de redes y los beneficios de retornos crecientes a escala 

producto de las oportunidades creadas y de las opciones de subsanar fallas de 

coordinación alrededor de los ejes de infraestructura.  

 
         La creación de valor en una cadena de decisiones de inversión es una 

característica típica de las redes de infraestructura y de las interconexiones 

estructuradas en su perímetro de influencia. La resolución de la incertidumbre futura 

puede hacer rentables las opciones generadas en el presente. Para valorar 

adecuadamente una cadena de inversiones es necesario tomar en cuenta estas 

nuevas oportunidades futuras creadas por la inversión de hoy. Las técnicas 

tradicionales de evaluación de proyectos que no reconocen la estructura secuencial de 

esta cadena de decisiones bajo incertidumbre no son adecuadas para medir el valor 

generado por la cadena de opciones futuras y las nuevas oportunidades generadas. 

Esta observación es especialmente pertinente con respecto a la cuantificación de las 

externalidades de redes y los beneficios de coordinación asociados a una obra de 

infraestructura. 

          Una de las deficiencias de los métodos tradicionales es que no permiten 

cuantificar el valor de diferir una inversión en presencia de incertidumbre. La opción de 

diferir una inversión tiene valor debido a la asimetría estratégica que se genera en la 

estructura de retornos de las decisiones diferidas: un retorno positivo o ganancia neta 

si la incertidumbre se resuelve favorablemente y un retorno nulo o ausencia de pérdida 

si la resolución es desfavorable. El calibrar acertadamente el valor implícito de esta 

asimetría estratégica es el tema de la teoría de opciones reales, una materia de capital 

importancia para la evaluación de inversiones irreversibles. 

           Asociado al valor de la opción de diferir está el valor de la flexibilidad. En 

proyectos de infraestructura, el diseño modular permite la segmentación y el 
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desdoblamiento en el tiempo y en el espacio de los eslabones individuales que 

configuran el ensamblaje del proyecto en su conjunto. La modularidad en el diseño, 

especialmente en proyectos entrelazados de gran envergadura, puede incrementar el 

valor económico neto de la agregación de un conjunto de obras.50 El diseño modular 

añade valor debido a que origina la propiedad de flexibilidad económica—vale, decir,  

la capacidad de respuesta y adaptación frente a la resolución futura de eventos 

inciertos. Mientras mayores sean los grados de incertidumbre asociados a los 

parámetros económicos del proyecto, mayor será el valor de la flexibilidad. En 

presencia de incertidumbre, por tanto, existe un conjunto de trade-offs entre escala de 

ejecución y flexibilidad. 

            Debido a la presencia de un entorno de alta incertidumbre, el diseño de 

mecanismos institucionales y contractuales para la estructuración financiera de IIRSA 

deberá incorporar metodologías adecuadas para evaluar juiciosamente los trade-offs 

entre escala y flexibilidad. Los métodos tradicionales de evaluación de proyectos 

basados en el Valor Actual Neto (VAN) o en técnicas de Análisis Costo-Beneficio no 

son adecuados como instrumentos para valorar el atributo de flexibilidad de diseños 

alternativos. Esto es así porque la regla de inversión basada en el VAN—aceptar el 

proyecto si es positivo y rechazarlo si es negativo—supone una estructura del 

problema de decisión de naturaleza binaria, aceptación o rechazo, y desconoce que 

en realidad una oportunidad de inversión configura una secuencia de opciones en el 

tiempo. 

           La regla de decisión binaria basada en el VAN o en sus múltiples variantes 

desestima, en particular, la opción de diferir la inversión en el tiempo en espera de la 

resolución de incertidumbres51. El ejercer de inmediato la opción de invertir causa que 

el beneficio potencial de diferir la inversión para resolver las incertidumbres se disipe y 

este beneficio perdido es un costo de oportunidad. La regla de decisión basada en el 

VAN no toma en consideración este costo, pudiendo conducir a la aceptación indebida 

de un proyecto. 

 Análogamente, el método VAN desestima los beneficios incrementales que 

pudiesen derivarse de acciones de expansión o complementación que resulten 

                                                 
50  El efecto neto de la modularidad sobre el valor económico es en general positivo aún 
cuando conlleve costos adicionales provenientes de las deseconomías de escala. 
51  Las incertidumbres pueden resolverse bien sea de manera endógena o como resultado de 
procesos activos de acopio de información. Por ejemplo, los estudios de pre-factibilidad, las 
encuestas geotécnicas y las proyecciones de demanda y volumen de tránsito pueden revelar 
información útil para afinar y reformular decisiones de inversión futuras. Las fuentes de 
incertidumbre endógena pueden orginarse en decisiones de carácter político, regulatorio o 
institucional que afectan la viabilidad del proyecto y que eventualmente llegan a resolverse de 
manera autónoma. 



 28

rentables a medida que se resuelven incertidumbres futuras. En este caso, la regla 

VAN puede conducir al rechazo de proyectos atractivos. 

           La oportunidad de inversión vista como un conjunto de opciones es el tema de 

la Teoría de Opciones Reales, desarrollada en los ochentas y que ha hallado creciente 

espacio de aplicación desde mediados de los noventas.52 La teoría de opciones reales 

contempla la valoración de opciones de expansión, reducción, complementación, 

clausura, etc.  La esencia del método de opciones reales es su capacidad de evaluar 

estructuras financieras en las que los retornos sobre el capital muestran 

comportamientos asimétricos con respecto a distintos eventos contingentes53. El valor 

de la flexibilidad es igual al valor de la opción de esperar. El valor de la flexibilidad 

radica en la asimetría estratégica asociada a la resolución de incertidumbre. La 

posibilidad de ganancia se preserva pero la posibilidad de pérdida, en cuanto está 

determinada por la evolución de la variable incierta, se elimina. 

A pesar del grado de difusión alcanzado por la teoría de opciones reales, su 

aplicación práctica frecuentemente adolece de limitaciones provenientes de una 

insuficiente comprensión de los supuestos básicos subyacentes. La relevancia del 

concepto de opciones reales para valorar oportunidades de inversión irreversible en 

obras de infraestructura puede ilustrarse considerando la clase de contratos de 

concesión BOT54 (Build-Operate-Transfer). Frecuentemente, la estructuración 

financiera de estos contratos contempla la creación de una empresa ejecutora 

consolidada en la que el operador concesionario tiene participación accionaria. Es 

común que se estructuren garantías del gobierno sobre la deuda del operador privado 

y que se incluyan en los contratos cláusulas que contemplan la posibilidad de 

renegociación frente a eventos contingentes adversos.  

                                                 
52  Schwartz, E.S.,  and Trigeorgis, L.,  (eds.), “Real Options and Investment under Uncertainty,” 
MIT Press, Cambridge, Mass., 2001. 
53  El método de opciones reales difiere de los enfoques tradicionales de la teoría de  decisión 
bajo incertidumbre únicamente cuando es posible construir un portafolio de acciones 
financieras transadas en los mercados, cuyas propiedades probabilísticas sean equivalentes a 
las del activo real configurado por el proyecto de inversión bajo consideración. En este caso,  el 
problema de valorar la inversión original se reduce a la aplicación de las técnicas de valoración 
de opciones financieras—tales como la fórmula de Black-Scholes—al portafolio financiero 
construido para replicar al activo real subyacente. Es en este caso cuando la terminología de 
opción real parece estar justificada plenamente. Cuando no existe un portafolio equivalente de 
activos financieros transados el método de opciones reales se reduce a la solución de un 
problema de decisiones secuenciales semejante a los estudiados en la teoría de decisiones 
bajo incertidumbre de múltiples etapas. 
54  El  BOT es un contrato de concesión en el cual el operador privado realiza las inversiones y 
es responsable de su mantenimiento y operación. Al finalizar el período de concesión, el 
sistema es transferido al gobierno el cual asume la responsabilidad de operarlo. El contrato 
BOOT tiene la misma estructura que el BOT pero el agente privado adquiere el derecho de 
propiedad sobre el sistema. 



 29

             En los contratos de concesión BOT, las garantías gubernamentales dan lugar 

a la generación de un activo contingente caracterizado por retornos asimétricos que no 

pueden ser valorados con técnicas convencionales. Análogamente,  la renegociación 

del contrato de concesión es una eventualidad que responde a la resolución de 

incertidumbres futuras de forma adversa e introduce también asimetrías en la 

estructura de retornos. Estas asimetrías en los retornos no son susceptibles de 

evaluarse mediante el método VAN convencional y requieren la aplicación de las 

técnicas de opciones reales. Asimismo, los retornos del capital accionario tienen un 

comportamiento asimétrico frente a contingencias adversas en las que el valor de la 

deuda adquirida resulte ser mayor al valor patrimonial de la empresa. Esta fuente de 

asimetría también requiere la aplicación de las técnicas de opciones reales.  

           Otra instancia es el diseño de la distribución de rentas ex-post lo que puede 

involucrar la estructuración de pagos de regalías y de las tarifas de peajes. En los 

contratos de concesión de infraestructura, la experiencia muestra que la flexibilidad 

asignada a las opciones de expandir, contraer, diferir y complementar un diseño 

determinado se refleja en la estructura de ingresos privados y en los correspondientes 

pagos de transferencias a las agencias públicas. 

           

Incertidumbre Estratégica y Diseño Contractual 
 
            Existen interconexiones muy estrechas entre el diseño contractual de la 

estructuración financiera, la naturaleza del marco regulatorio, y las expectativas de 

rentabilidad percibidas por inversionistas potenciales en obras de infraestructura. 

           A nivel teórico, gran parte de la literatura sobre regulación y adquisiciones 

públicas ha evolucionado en el contexto de economías desarrolladas y la posibilidad 

de renegociación contractual, en particular, no ha recibido atención resaltante en la 

teoría de contratos tradicional. En contraste, estas consideraciones son de especial 

relevancia en entornos institucionales débiles como los que son comunes en 

Latinoamérica. 

          Las posibilidades de renegociación constituyen fuentes de incertidumbre 

estratégica que deben recibir consideración explícita en el diseño de contratos. La 

relevancia de la renegociación contractual en las obras de infraestructura en 

Latinoamérica se aprecia al notar que de 218 contratos de concesión en el sector 

transporte suscritos en la década de los 1990s en cinco países Latinoamericanos55, el 

                                                 
55  Argentina, Brazil, Chile, Colombia y México. 
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45,4% fueron sujetos a renegociación, con un 22,5% de las renegociaciones iniciadas 

por las firmas concesionarias y un 16,1% iniciados por el gobierno56. 

           La teoría de contratos tradicional no consideraba explícitamente la posibilidad 

de renegociación porque desestimaba el papel de la incertidumbre estratégica. En 

contraste, la incertidumbre estratégica y la consiguiente posibilidad de renegociación 

son justamente los focos centrales de la teoría de costos de transacción en el marco 

de la teoría de contratos de la Nueva Economía Institucional.  

Los postulados teóricos asociados a la incertidumbre estratégica cobran 

especial relieve para evaluar las distintas opciones de diseño contractual. La economía 

de costos de transacción se centra sobre las causas y los remedios asociados a las 

fallas de cooperación entre las partes contratantes. La teoría pone énfasis especial 

sobre las condiciones que hacen posible mitigar los riesgos estratégicos ex-ante que 

inhiben la inversión en activos fijos no-transferibles y de alta especificidad y de las 

medidas que serían eficaces para reducir las propensiones al comportamiento 

oportunista ex–post.  

           Cabe subrayar que estas consideraciones asociadas a la incertidumbre 

estratégica contempladas en la nueva teoría de contratos cobran especial vigencia en 

entornos institucionales débiles, por lo que la teoría es particularmente relevante para 

estudiar la estructuración contractual relativa a obras de infraestructura en 

Latinoamérica. Las llamadas tecnologías de cumplimiento,57 asociadas a diseños 

contractuales y a  innovaciones institucionales que buscan resolver los problemas 

derivados de la incertidumbre estratégica cobran por tanto especial relieve para los 

esfuerzos regionales de diseñar ensamblajes técnico-financieros que propicien una 

evolución eficiente de la red IIRSA.   

             En virtud de que las inversiones en infraestructura dan origen a activos no-

transferibles a otros usos y de alto grado de especificidad, existe el riesgo de 

comportamientos oportunistas por parte de los organismos supervisores y reguladores 

en un intento de extraer cuasi-rentas ex-post. Esto da lugar al problema de coartación 

estratégica o hold-up en la teoría de contratos58.  

El conocimiento por parte de inversionistas, operadores o concesionarios 

potenciales de estos riesgos potenciales puede por tanto conducir a aumentos en la 

percepción de riesgos ex–ante y a niveles sub-óptimos de inversión. Estas 

consideraciones deben estar explícitamente incorporadas en los parámetros de diseño 

contractual para las obras de infraestructura. Las especificaciones contractuales 
                                                 
56 Guasch., J.L. et al., “Renegotiation of Concession Contracts in Latin America”, Policy 
Research Working Paper Series, No. 3011, The World Bank, Washington, D.C., 2003. 
57  Commitment technologies. 
58  Véase la sección 4.3 
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deberán ser tanto más rigurosas para el caso de marcos institucionales y reguladores 

débiles, es frecuente en la región latinoamericana. 

            La teoría de contratos moderna enfatiza el papel de la asimetría de la 

información y de la asimetría de la distribución de rentas ex-post.   En particular, en el 

caso de contratos vinculando una entidad pública y un operador privado, como es el 

caso de las concesiones de infraestructura. La estructura del entorno regulatorio ex-

post tiene efectos determinantes sobre los incentivos o desincentivos de inversionistas 

privados a participar en emprendimientos de concesión y otras formas de cooperación 

público-privada en el área de infraestructura.  

           En el caso de contratos de concesiones tipo BOT, el comportamiento 

oportunístico puede ocurrir de cualquiera de las dos partes involucradas: el gobierno o 

el agente concesionario. De un lado, las autoridades gubernamentales, pueden verse 

tentadas ex–post a incumplir los acuerdos contractuales impulsados por un deseo de 

cosechar réditos políticos mediante reducciones de tarifas. El conocimiento de esta 

posibilidad es la principal fuente de riesgo regulatorio, con incidencia sobre el costo de 

capital y en incrementados requerimientos de los niveles de tarifas, cuotas y demás 

indicadores de tasas de recuperación. Los estimados cuantitativos del impacto del 

riesgo regulatorio sobre el costo de capital varían entre sectores y países pero están 

en el rango de entre 2 a 6 puntos porcentuales de incremento59. Se estima que un 

aumento de 5% en el costo de capital significa un deterioro de hasta un 35% en la 

cuota de transferencia o precio de venta o, equivalentemente, se traduce en una 

elevación de un 20% en los requerimientos de tarifas.60  

             De otro lado, el comportamiento oportunístico puede provenir del 

concesionario privado, quien motivado por el prospecto de extraer rentas, intentará 

coartar estratégicamente a la agencia estatal sacando ventaja del hecho que los 

activos involucrados son fijos, especializados e inamovibles61. Una vez eliminados los 

competidores en el marco de licitación,62 lo que queda en efecto es una relación de 

monopolio bilateral que crea incentivos para que la empresa concesionaria busque la 

renegociación del contrato en términos favorables o bien pretenda capturar al cuerpo 

regulador. Finalmente, el oportunismo ex-post puede surgir como respuesta a factores 

                                                 
59     Guasch, J.L., “Concessions and Regulatory Design: Determinants of Performance—Fifteen 
Years of Evidence,” World Bank and University of California, San Diego, 2002. 
60    Por ejemplo, en el contrato de concesión para el suministro de agua de la ciudad de 
Buenos Aires se registró un aumento de 3.5% en el nivel de tarifas por cada punto porcentual 
de incremento en el costo de capital. Guasch., J.L. et al., (op. cit.), 2003. 
61       Véase la sección 4.3. 
62    El paso de una situación competitiva ex–ante a un marco ex-post que es en efecto 
equivalente a un monopolio bilateral es lo que Oliver Williamson ha llamado la Transformación 
Fundamental en la teoría de costos de transacción de acuerdos contractuales. 
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neutrales como shocks macroeconómicos que introducen sesgos y asimetrías en los 

incentivos para la distribución de rentas ex–post. 

            La necesidad de renegociación puede originarse por el grado en que los 

contratos sean incompletos es decir, por la magnitud de las insuficiencias en la 

flexibilidad contractual medida por la amplitud y rango de las contingencias 

contempladas en el contrato. Por otra parte, la necesidad de renegociación puede 

provenir  de insuficiencias en la calidad de las medidas de supervisión y  de la 

fortaleza de los sistemas que aseguren el cumplimiento contractual. 

 La incertidumbre estratégica y la posibilidad de comportamiento oportunista ex-

post por parte del gobierno y de las entidades regulatorias puede actuar como un 

disuasivo a la inversión privada o incrementar enormemente las primas de riesgo 

exigidas. De otro lado, el oportunismo por parte del concesionario privado frente a 

entidades regulatorias débiles puede significar grandes perjuicios para el bienestar de 

los usuarios y en general para las posibilidades de desarrollo de las localidades 

contiguas al eje vial. Por tanto, en entornos institucionales débiles como los que 

prevalecen generalmente en los países de América Latina, resulta especialmente 

importante. 

 

1.4     Emprendedores y Empresas63 
 
 

Los emprendedores empresariales configuran parte esencial de las cadenas de 

transmisión de las políticas de competitividad. Las empresas nuevas que ingresan al 

sector privado poseen una ventaja comparativa en la capacidad de absorción de 

innovaciones tecnológicas y organizacionales. En virtud de su acceso a las técnicas de 

vanguardia pueden ubicarse rápidamente en la frontera del conocimiento. Aún en el 

caso de emprendedores que actúan mediante la reestructuración de firmas existentes 

o mediante alianzas estratégicas entre compañías, el resultado será un aumento de 

competitividad como consecuencia del upgrading de procesos, productos y funciones. 

Por tanto, el desarrollo de emprendedores constituye un vínculo fundamental entre la 

etapa de concepción y de implementación de políticas de competitividad. 

Desde la perspectiva de la teoría de organización industrial, el emprendedor 

funciona como agente impulsor de nuevos entrantes y la superación de barreras a la 
                                                 
63 Esta sección se basa en la ponencia “Entrepreneurship and Institutional Innovations: the Path 
to Competitiveness in Latin America,” por E.Hnyilicza y F. Villarán, presentada en la Conferencia 
“Unleashing Entrepreneurship: Mobilizing Human, Financial and Social Capital”, Abril 
2005, International Development Research Centre, Ottawa, Canada. 
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entrada.  Desde la perspectiva de la teoría de inversión, el emprendedor es un agente 

que invierte en el margen extensivo—es decir, para un universo dado de firmas en una 

localidad determinada, la creación de nuevas empresas expande la frontera existente. 

En contraste, la inversión en el margen intensivo está asociada con expansión de 

capacidad al interior de una determinada unidad productiva. Las externalidades de 

aglomeración y de redes originadas en las mejoras en el margen intensivo favorecen 

la entrada de nuevas firmas en el margen extensivo—vale decir, la actividad de los 

emprendedores. 

Los vínculos de la actividad de emprendedores con la inversión y el crecimiento 

son extensos y diversos pero tradicionalmente no han recibido mayor atención en la 

teoría económica. Es más frecuente encontrar que el papel de los emprendedores 

como impulsores de la prosperidad es abordado desde la perspectiva de las ciencias 

de administración, la psicología o la psicología.64 

  El emprendedor desempeña esencialmente una tarea de descubrimiento. La 

vision usual identifica a la cualidad dominante del emprendedor como la “explotación 

de oportunidades percibidas por individuos solamente en base a juicios personales o 

visiones que otros son incapaces de percibir o de aceptar su perfil de riesgos.” 65 Los 

retornos a la inversión en la forma de las ganancias de los emprendedores son la 

recompensa por realizar juicios acertados frente a la incertidumbre. 

En última instancia, el emprendedor desempeña una función crítica como la 

fuerza motriz detrás del ciclo de selección natural sobre el que descansa la fortaleza 

del sistema de Mercado libre. Es precisamente la red de recompensas y castigos 

basados en el desempeño y el rendimiento que otorga al sistema de mercado una 

supremacía sin paralelo como forma de organización económica. 

Las instituciones proporcionan el armazón de los pulsos de evaluación del 

desempeño económico mediante los sistemas de incentivos. La explotación de las 

oportunidades empresariales disponibles es alentada más por cierto tipo de 

estructuras institucionales que por otras. “Sencillamente el crecimiento económico, 

impulsado por el espíritu de emprendedores, no puede ser explicado sin referencia a 

las instituciones.66” 

                                                 
64 Como ha remaracado Mark Blaug, “Regresemos al tema que nos ocupa: el descuido de la 
actividad del emprendedor en la economía contemporánea…Es un escándalo que hoy en día 
un estudiante de economía puede pasar varios años de estudio sin escuchar la palabra 
‘emprendedor.’” Blaug, M., “Economic History and the History of Economics,”  NYU Press,  New 
York, 1986. 
65 Formaini, R.,L., “The Engine of Capitalist Process: Entrepreneurs in Economic Theory,” 
Research Notes, Federal Reserve Bank of Dallas,” III, 2001. 
66 Boettke, P.J., and Coyne, C.J., “Entrepreneurship and Development: Cause or 
Consequence?”, Working Paper No. 6, Mercatur Center, George Mason University, 2001.                                          
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El principio central de la teoría de inversión de Keynes giraba en torno a los 

espíritus animales de los emprendedores, que servían como fuerza motriz de la 

expansión de actividad económica.67 Joseph Schumpeter es probablemente el 

economista más conocido que está asociado a la noción del emprendedor como 

impulsor de las innovaciones y del crecimiento económico. Los economistas de la 

escuela austríaca, particularmente Hayek y von Mises, en sus refutaciones a las 

prescripciones de planificación centralizada del modelo de socialismo Lange-Lerner 

delinearon un modelo del capitalismo como un proceso de descubrimiento propulsado 

por los emprendedores.  

¿Los emprendedores nacen o se hacen? 

Francois Marie Arouet, más conocido como Voltaire, fue un matemático, un 

científico y el filósofo más destacado de la Iluminación Francesa del siglo XVIII. Ocurre 

que también fue un emprendedor exitoso: “Tomó varias docenas de refugiados 

fabricantes de relojes de pulsera y les proporcionó capital para abrir una fábrica de 

relojes en el pueblo de Ferney. El emprendimiento tuvo gran éxito, llegando a un 

volumen de ventas de seiscientos mil libras esterlinas al año, y suministrando relojes 

de pulsera a la Emperatriz de Rusia.” 

 Así como el talento en cualquier esfera de actividad humana—las ciencias, la 

música o las artes plásticas—existe indudablemente un componente innato ligado a 

factores genéticos, perfiles psicológicos y experiencias vividas en la edad temprana. 

Pero también existen elementos aprendidos. Los emprendedores exitosos son 

tomadores de riesgo por excelencia, si bien esta propensión debe estar modulada por 

buen juicio y un espíritu de profesionalismo. 

 El talento de emprendedores puede verse brotar aún en los entornos 

institucionales más adversos, como los prevalecientes en muchas economías en 

desarrollo. No obstante, es cierto al mismo tiempo que los contextos en los que 

prevalecen tradiciones de cooperación, cumplimiento contractual y en general respeto 

a la ley y las reglas de juego, tienden a favorecer el espíritu emprendedor y la creación 

de nuevas empresas. 

 El espíritu del emprendedor se relaciona tradicionalmente con la propensión a 

asumir riesgos y la habilidad de ejecutar y transformar las oportunidades de negocios 

en valor real. Los vínculos entre la innovación y el talento del emprendedor quedan así 

manifiestamente claros. Las innovaciones, desde una perspectiva de negocios, 

                                                 

67  Keynes, J. M., “The General Theory of Employment, Interest and Money, “, Harcourt, Brace 
& Co., New York, 1964 (orig., 1936).  
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pueden definirse como nuevos conocimientos, tecnológicos u organizacionales, que 

crean nuevas oportunidades para la generación de valor.  

Estas perspectivas, si bien en general correctas, son incompletas. El 

emprendedor exitoso no solamente es capaz de aprovechar oportunidades: es capaz, 

además, de discriminar entre prospectos promisorios y deleznables. El sustento 

principal de este proceso de discriminación es el análisis estratégico. Bien sea como 

resultado de la intuición o del aprendizaje formal, el emprendedor exitoso basa sus 

decisiones en el pensamiento estratégico. Desarrolla una visión estratégica, la 

transforma en un plan de acción y lo ejecuta. El análisis estratégico permite identificar 

las fortalezas y debilidades internas y desplegar los recursos de manera de calzarlos 

con las oportunidades y amenazas presentes en el entorno externo.68 Es la habilidad 

de pensar estratégicamente que distingue mayormente al emprendedor exitoso. 

 
Desarrollo de Emprendedores en Latinoamérica 

 
 
La actividad de emprendedores en América Latina abarca un amplio rango de 

tamaños de empresas, modalidades organizacionales y niveles de sofisticación 

tecnológica. Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo reporta una 

evaluación comparativa de estrategias para el desarrollo de emprendedores en 

América Latina, América del Norte, Europa y Asia Oriental. El estudio enfatiza que 

“políticas orientadas al desarrollo de emprendedores se confunden frecuentemente 

con aquellas dirigidas al desarrollo de Pymes.69”.  Lundström y Stevenson apuntan que 

el desarrollo de emprendedores es un campo específico que está tornándose 

crecientemente diferenciado de las estrategias tradiiconales de promoción de Pymes.70 

Las políticas dirigidas a emprendedores en Latinoamérica pueden diferenciarse de 

acuerdo al sector hacia donde están predominantemente dirigidos: algunas apuntan a 

sectores manufactureros tradicionales y otros están dirigidos a actividades de alta 

tecnología relacionadas con el procesamiento de información y las 

telecomunicaciones.71 Algunas estrategias están dirigidas a firmas modernas de alto 

                                                 
68 Véase la sección 1.5. 
69  Kantis, H., Angelelli, P., y Llisteri, J.J., “Implications for Policy Formulation,” in Kantis, H. et al 
(eds.), “Entrepreneurial Development: Latin America and the International Experience,” IDB, 
Washington, D.C., 2004. 
70 Lundström, A., y Stevenson, L., “Entrepreneurship Policy for the Future,” SME Forum, 
Swedish Foundation for Small Business Research, Växjö, Sweden, 2001.  
71 Angelelli, P. and Kantis, H., “Enterprise Creation in Knowledge Intensive Sectors and in 
Traditional Industry,” in Kantis, H. et al (eds.), “Entrepreneurial Development: Latin America and 
the International Experience,” IDB, Washington, D.C., 2004. 
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crecimiento y otras apuntan a microempresas en sectores tradicionales y rurales.72 

Entre los principales hallazgos del estudio del BID figuran los siguientes: 

• No existe una fórmula única y las prescripciones varían según el 
contexto particular; 

• Cuando no existe una estrategia integrada desde un inicio se hace 
necesario establecer vínculos y nexos entre las distintas iniciativas 
durante y después de la implementación; 

• Las iniciativas que expanden las fronteras de negocios de las nuevas 
firmas reducen los riesgos de efectos adversos sobre las empresas 
existentes; 

• Es frecuente que las estrategias exitosas combinan componentes 
genéricos y también dirigidos a segmentos específicos; 

• Es crucial para la sostenibilidad asegurar la participación del sector 
privado y de representantes de la sociedad civil; 

• El estilo de las intervenciones debe corresponder a un accionar de 
emprendedores; 

• Una estrategia flexible debe incorporar sistemas de seguimiento y 
evaluación. 

 
 

    Un examen de la evidencia empírica de estrategias exitosas sugiere que las 
políticas para promover la creación de nuevas empresas en sectores de 
productos más complejos e intensivos en conocimientos que puedan ser 
competitivos globalmente necesitan enfoques de mayor complejidad para poder 
superar los distintos obstáculos:73 
 

• Diseño de nuevo productos e innovación en líneas de productos; 
• Nuevos procesos de producción con mayor sofisticación; 
• Apertura de nuevos canales de mercadeo y distribución con alcance 

global; 
• Captación de recursos y competencias para implementar los cambios 

requeridos. 
 

Debido a la heterogeneidad de insumos y servicios requeridos para los 

productos sofisticados e intensivos en conocimientos y competencias, es improbable 

que una sola firma cuente con todos los requisitos y se acentúa la necesidad de 

conectar a los proveedores de insumos y de servicios ubicándolos en proximidad con 

los fabricantes de manifacturas para exportación. Esta es una de las principales 

razones por las que la globalización y el progreso tecnológico no disminuyen sino que 

por el contrario aumentan la importancia de las aglomeraciones espaciales. 

Los clusters no son meramente agrupaciones de empresas en proximidad 

geográfica. Para calificar como un cluster, el conjunto de empresas debe funcionar 

como un organismo viviente, con relaciones de asociatividad e intercambio de 

                                                 
72 Kantis, H., “A Systemic Approach to Enterprise Creation,” in Kantis, H. et al (eds.), 
“Entrepreneurial Development: Latin America and the International Experience,” IDB, 
Washington, D.C., 2004. 
73 Echecopar, G., “Sowing the Germ of Competitiveness,” Universidad Adolfo Ibáñez, 
Valparaíso, Chile, July 2003. 



 37

información, dando lugar a lo que se ha denominado eficiencia colectiva74. En los 

clusters más exitosos del Norte de Italia, Escandinavia y otros en EE.UU. y Europa se 

observa la coexistencia de cooperación y competencia. Por ejemplo, puede existir 

cooperación entre los integrantes de una cadena vertical y al mismo tiempo 

competencia horizontal entre cadenas verticales o entre los componentes individuales 

de distintas cadenas. Este patrón de competencia y cooperación simultáneas también 

puede observarse en la mayoría de los clusters exitosos de Latinoamérica.75 

Es significativo que Chile, donde se han aplicado las políticas más agresivas en 

favor del desarrollo de emprendedores y de la formación de clusters, destaca entre los 

países latinoamericanos por su alto grado de competitividad. Un ejemplo 

representativo es la expansión de la industria vitivinícola. Es generalmente reconocido 

que en Chile el elemento detonante de la trayectoria de expansión de la industria 

vitivinícola fue la inversión realizada  en 1979 por un emprendedor individual: Miguel 

Torres. Era un fabricante de vinos de la región de Cataluña en España, e instaló 100 

hectáreas de viñedos en el Valle de Curicó, cuando la industria de vinos en Chile 

estaba atravesando una profunda crisis y estaba en riesgo de desaparecer. Torres 

introdujo técnicas y procesos productivos revolucionarios—por ejemplo, tanques de 

acero inoxidable en vez de los tradicionales recipientes de concreto, estrictos controles 

de temperatura y pequeños barriles de roble en lugar de los grandes contenedores de 

maderas baratas—que eran de uso común en Europa pero virtualmente desconocidas 

en Chile. Torres produjo un importante efecto de demostración, gracias principalmente 

al éxito casi inmediato que obtuvo en los mercados de exportación.76”   

Una segunda ola de expansión siguió a finales de los 1980’s con la adopción 

por un grupo de emprendedores locales de innovaciones en mercadeo y tecnología 

transferidas desde las fronteras del conocimiento global a través de redes de 

intercambio con empresas del exterior. Apareció uno de los viñedos más innovadores 

de la industria, Viña Montes,77 especializándose en marcas de calidad superior, con 

concentraciones más elevadas y mejores aromas y sabores. 

El papel de los emprendedores en la difusión de estas innovaciones siguió un 

patrón que dependió de la fase de la expansión. Se pueden distinguir dos etapas 

principales. En la primera fase,  1980-1996, el crecimiento de la industria provino 
                                                 
74 Véase el Capítulo III. 
75 Véase el Capítulo III. 
76 Farinelli, F., “Technological Catch-Up and Learning Dynamics in the Chilean Wine Industry,” 
UNCTAD, Ontario Network on the Regional Innovation System, University of Toronto, Julio 
2002. 
77 Douglas Murray se asoció con un productor local, Aurelio Montes, adaptando tecnologías de 
producción de productores del exterior, como Rothschild-Lafite y Marnier Lapostolle. 
Galleguillos, G., “Caso Viña Montes,”  Entrepreneurship Development Center, Universidad 
Adolfo Ibañez, Valparíso, Chile, 2003. 



 38

principalmente de nuevas firmas vinculadas a productores establecidos: el 44% del 

crecimiento total  se originó en antiguos mayoristas locales y cooperativas que se 

volcaron hacia los mercados de exportación, 13% provino de subsidiarias de viñedos 

tradicionales y 30% de productores del exterior a través de alianzas estratégicas o 

sociedades con productores locales establecidos.78 En la segunda fase,  1996-2003, el 

49% del crecimiento de las exportaciones fue atribuible a la producción de nuevos 

participantes en el mercado. El primer conjunto de nuevas empresas abrió las 

oportunidades de Mercado incrementando las ventajas comparativas y construyendo 

ventajas competitivas. El segundo grupo aprovechó los mercados ensanchados y los 

efectos de externalidades positivas derivadas del aprendizaje y la difusión de 

conocimientos de tecnología y marketing.  

Las conclusiones principales que se derivan de estos patrones de expansión 

industrial son bastante típicos del crecimiento y upgrading impulsado por 

innovaciones:79 

 
• En las etapas iniciales, las nuevas firmas se relacionan con empresas 

existentes que poseen conocimientos especializados; 
• A medida que la industria madura, se reducen las barreras a la entrada 

y la expectativa de ganancias incrementadas atraen el ingreso de 
nuevos productores; 

• Márgenes de ganancia elevados se generan como resultado del 
upgrading de la calidad de los productos y un incremento en el 
comportamiento cooperativo entre los miembros de las redes 
productivas. Estas mejoras se retroalimentan hacia mejoras en la 
infraestructura de exportación y superiores redes de distribución; 

• Los productores tradicionales inicialmente desempeñan un papel  
importante en el desarrollo de nuevas oportunidades de mercado; 
gradualmente se desprenden nuevas empresas innovadoras las que a 
su vez atraen a nuevos emprendedores que ingresan al sector, 
generándose un círculo virtuoso de expansión. 

 
La secuencia de eventos que acompañó la expansión de los viñedos de Torres 

después de 1979 es típica de la dinámica del emprendedor en el contexto de una 

empresa que se desempeña como un ancla de coordinación. Esta modalidad de 

desarrollo empresarial simboliza toda una categoría de estrategias:  

 
• Inicialmente, una empresa grande establece una presencia doméstica y 

desarrolla vínculos con mercados de exportación. La empresa grande 
actúa como un ancla de coordinación; 

• Luego, los emprendedores son atraídos por el efecto demostración  y  
establecen un conjunto de empresas medianas, que típicamente 

                                                 
78 Walters, A., “Rebuilding Technologically Competitive Industries: Lessons from Chile’s and 
Argentina’s Wine Industry Restructuring”, Ph.D. Thesis, M.I.T., Cambridge, Mass., 1999. 
79 Walters, A., (op.cit.), 1999. 
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enfatizan diferenciación de productos y especialización en segmentos 
de mercados; 

• Las redes de abastecedores pequeños de insumos y proveedores de 
servicios emergen en las localidades vecinas, dando lugar a patrones 
de competencia horizontal y cooperación vertical entre los distintos 
componentes de la cadena de valor; 

• El ancla de coordinación usualmente participa en establecer 
plataformas de capacitación y adiestramiento para asegurar los 
estándares de calidad exigidos por los mercados mundiales. 

 
 

Hacia Un Sistema de Desarrollo de Emprendedores 
 

En términos generales, las funciones de capacitación y adiestramiento están  

comprendidas dentro de los tradicionales servicios de desarrollo empresarial. 

Conviene destacar por ello que el desarrollo de emprendedores requiere modular un 

perfil de competencias y capacidades diferentes. Para promover el espíritu 

emprendedor, es necesario lograr un cambio cualitativo que se ha descrito como una 

“transformación que representa un salto hacia un nivel superior de desempeño.”80  

Los emprendedores están entre los receptores de servicios genéricos de 

desarrollo empresarial. Las estrategias de promoción de Pymes y microempresas 

deberán por tanto incluir medidas tendientes a favorecer la oferta de nuevos 

emprendedores.  

Los enfoques hacia la formación de emprendedores han evolucionado en años 

recientes. Esto puede verse en los sucesivos cambios producidos en las percepciones 

sobre las funciones que corresponden a las incubadoras de empresas. Inicialmente, 

las incubadoras fueron consideradas simplemente como proveedores de bajo costo de 

espacio físico y otros recursos materiales. En una segunda fase, el  valor de la 

incubadora se derivaba del suministro de servicios tradicionales de desarrollo 

empresarial, tales como los que suministraba personal especializado en funciones de 

apoyo administrativo, contabilidad y elaboración de planes de negocios. Beneficios 

adicionales se derivaban de las interacciones entre colegas y asesores.81 Más 

recientemente, las incubadoras están siendo consideradas como vehículos de 

transformación de un perfil de aptitudes y capacidades a otro perfil de competencias 

ajustadas a los requerimientos del emprendedor. 

Las incubadoras pueden distinguirse de otros vehículos de desarrollo 

empresarial principalmente por su énfasis en el papel del emprendedor. 

                                                 
80 Lichtenstein, G., and Lyons, T.S., “The Entrepreneurial Development System; Transforming 
Business Talent and Community Economies,” Economic Development Quarterly, Vol. 15 No. 1. 
February 2001. 
81 Lichtenstein, G., and Lyons, T.S., (op.cit.), 2001. 
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Un Sistema de Desarrollo de Emprendedores (SDE) consta de cuatro bloques 
principales: 

 
(1) El primer componente consta de pre-incubadoras e incubadoras las 
que, a través de redes de instituciones académicas, firmas privadas, ONG’s y 
entidades públicas apuntan a identificar un conjunto concreto de oportunidades 
de negocios; 
 
(2) Se requiere la formación de capital humano mediante una plataforma de 
ancha base orientada hacia la identificación y capacitación de emprendedores, 
haciendo posible el desarrollo de habilidades requeridas para la absorción de 
los servicios de asistencia técnica y formación empresarial; 

 
(3) El tercer bloque consta de servicios tradicionales de desarrollo 
empresarial, incluyendo la distribución de servicios de asistencia técnica, 
financiera y de capacitación y adiestramiento; 
 
(4) El componente final es un conjunto de mecanismos de 
incentivos destinados a compensar las debilidades institucionales en 
los mecanismos de cumplimiento contractual y a amortiguar los 
efectos de fallas de cooperación y de coordinación.  

 
Un Sistema de Desarrollo de Emprendedores usualmente se implementa a 

través de un Agente Coordinador, el cual presta servicios de intervención en las tres 

fases de creación de una nueva empresa: 

 
(a) Fase de Gestación: Durante la fase de diseño del plan de 

negocios, se provee asesoría especializada a través de 
empresarios experimentados que actúan como guías y 
tutores. Esto incluye asistencia para la elaboración de un 
Plan de Negocios integral, adecuado para su presentación 
a inversionistas potenciales; 

(b) Fase de Lanzamiento: En la fase de lanzamiento, se 
proporciona asesoría para la organización de la estructura 
corporativa de la empresa y se fortalece la estructura del 
equipo de emprendedores con funcionarios especializados. 
Se proporciona acceso a redes de agentes financieros, 
incluyendo fuentes de capital de riesgo y capital semilla, y 
redes corporativas; 

(c) Fase de Despegue: Durante el despegue, se mantiene la 
asesoría sobre fuentes financieras. Adicionalmente, se 
proporcionan guías específicas respecto a las funciones.  

 
En Ecuador, la Incubadora de Empresas Emprender fue creada en Quito en el 

2003 por una red de agentes públicos y privados liderada por un Comité 

Interinstitucional.82 Estuvo vinculada desde un inicio a grupos locales de universidades 

y de empresarios. La incubadora busca identificar oportunidades de negocios, formar 

capacidades y competencias para emprendedores potenciales, y establecer vínculos 

                                                 
82 Los participantes incluían cuatro grupos empresariales, cuatro universidades, una ONG y los 
gobiernos locales de la ciudad de Quito y de la provincial de Pichincha. 
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con fuentes de capital de riesgo y capital semilla. INCOVAL en Guayaquil es otra 

incubadora exitosa.83 

En Colombia, en la ciudad de Medellín opera la Incubadora de Empresas 

Tecnológicas Antioquía, especializada en proyectos de Tecnologías de Información y 

Comunicación y otros proyectos intensivos en tecnología. Ofrece servicios de 

planeamiento estratégico corporativo y servicios de identificación de socios 

estratégicos a emprendedores potenciales, e incluye servicios de pre- y post-

incubación. En Venezuela, un nuevo Centro de Servicio de Emprendedores (CSE) se 

ha establecido con el apoyo de tres universidades del área de Caracas, y está 

centrado en la distribución de servicios de capacitación a emprendedores, incluyendo 

identificación de oportunidades potenciales, desarrollo de planes de negocios, 

lanzamiento de la empresa y seguimiento a lo largo de la fase de post-incubación. El 

CSE ha desarrollado tres líneas principales de productos: 

  
(1)       Asistencia Directa a Emprendedores, enfocando la Medición de la 

Capacidad Emprendedora y la Distribución de Módulos Focalizados;  
(2)           Unidad de Desarrollo de Emprendedores, que incluye el Manual para 

la Identificación de Oportunidades de Negocios, el Simulador de Negocios para 
Emprendedores, una Guía de Planeamiento Estratégico y un conjunto de Estudios de 
Casos para Emprendedores, y  

(3)      Capacitación de Instructores para Emprendedores, incluyendo un 
Modelo de Desarrollo de Capacidades para Emprendedores, el Programa de Estímulo 
a la Capacidad Emprendedora y el Manual de Agentes Multiplicadores de la 
Capacidad Emprendedora. 

 
En los países industrializados, la estructura de los Sistemas de Desarrollo de 

Emprendedores incluye al menos seis categorías de personal especializado84: 

 
(i) Agente de Reclutamiento: A cargo de identificar prospectos y reclutar 

emprendedores potenciales para participar en el sistema; 
(ii) Agente de Diagnóstico: Evalúa el potencial de las aptitudes, 

competencias y habilidades de los emprendedores potenciales; 
(iii) Agente Tutor: Funciona como un entrenador de desempeño, orientando 

a clientes individuales en los aspectos que requieren perfeccionarse; 
(iv) Supervisor de Equipo: Responsable de coordinar las actividades de un 

grupo de emprendedores en sectores semejantes o interrelacionados; 
(v) Intermediador de Alianzas: Identifica oportunidades de mercado y actúa 

como facilitador de alianzas que permiten a las empresas individuales  
reducir costos mediante el uso cooperativo y compartido de recursos; 

(vi) Gerente General: Integra las diversas funciones críticas del SDE y 
assume las funciones de seguimiento y evaluación de desempeños 
globales. 

 
                                                 
83 Patricio González, propietario de Ultravioleta S.A., narra que la presencia de una epidemia lo 
impulsó a desarrollar un sistema de purificación de agua mediante focos de luz ultravioleta. El 
éxito de la técnica lo condujo a desarrollar su nuevo negocio con el apoyo de INCOVAL.  
84 Lichtenstein, G., and Lyons, T.S., (op.cit.), 2001. 
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En síntesis, puede subrayarse que un enfoque integral al desarrollo de 

emprendedores debe estar enfocar tanto el lado de la oferta como el de la demanda 

de la dinámica empresarial. Las políticas para el desarrollo de emprendedores que 

actúan de manera aislada tienen escasas probabilidades de ser exitosas. Las 

estrategias deben estar integradas con esfuerzos de planeamiento local y regional, 

políticas de promoción de Pymes y políticas de promoción de exportaciones. De 

hecho, muchas iniciativas de desarrollo del Sector Privado han fracasado porque han 

desestimado la necesidad del despliegue coordinado de activos, acciones y recursos 

complementarios destinados a la identificación y explotación de nuevas oportunidades 

de mercados. La experiencia en Latinoamérica y en el mundo en desarrollo 

generalmente sugiere que cuando las políticas de promoción de exportaciones se han 

aplicado aisladamente del desarrollo empresarial y de la promoción de Pymes, han 

encontrado escaso éxito. Los ejes estratégicos implícitos en los nuevos enfoques que 

enfatizan las innovaciones institucionales y organizacionales requieren que los 

promotores de la actividad emprendedora mantenga a la vista la necesidad de 

identificar y coordinar la oferta exportable potencial de las Pymes, enfatizando la 

aplicación de incentivos para una mayor asociatividad entre empresas y para la 

facilitación de la transferencia de tecnologías a lo largo del eje local-global. 

 

1.5    ¿Qué Es el Planeamiento Estratégico85? 

 
   Henry Mintzberg86, en un estudio que describe la evolución histórica del 

planeamiento estratégico corporativo, refiere las distintas dificultades que fueron 

encontradas en el mundo empresarial en los variados intentos de implementación 

práctica de estos sistemas de planeamiento.  

  Para explicar los obstáculos enfrentados, Mintzberg ensaya un diagnóstico 

audaz. Los tropiezos encontrados, sostiene, obedecieron esencialmente a que una 

estrategia no puede ser planeada porque el planeamiento es analítico y la estrategia 

es sintética. Vale decir, el planeamiento apunta a descomponer lo existente y 

previsible en sus partes básicas, mientras que la estrategia se sustenta en la 

imaginación creadora y se desenvuelve en el mundo de lo que aún no existe y no 

puede predecirse con precisión. Esta última perspectiva, cabe señalar, trae a la mente 

la definición de Friedrich von Hayek de la economía como “la ciencia de adaptarse a 

                                                 
85 Esta sección está basada en el informe, “Elementos Metodológicos para un Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico” por E. Hnyilicza, preparado para el Banco Mundial bajo 
Contrato IDF Grant No. TF 051856 "Creation of the Strategic Planning Function in Perú", Lima, 
Noviembre 2004. 
86 Mintzberg.,H., “The Rise and Fall of Strategic Planning,” The Free Press, New York, 1994. 
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eventos inesperados,” una definición que, por su profundidad y agudeza 

deslumbrantes, ciertamente ameritaría una difusión mayor a la alcanzada.  

Para tener impacto directo sobre el desarrollo del país, es necesario pasar de 

la teoría a la práctica. Pasar de la teoría a la práctica significa trasladar la visión del 

Estado Innovador al ámbito de los mecanismos de toma de decisiones e insertarlo en 

el proceso de formación de políticas. 

   El vehículo para instrumentar esta inserción es el proceso de planeamiento 

estratégico. El proceso de planeamiento estratégico permite articular la visión con la 

acción. 

  Sobre la naturaleza de los sistemas del planeamiento estratégico existen 

múltiples y difundidas confusiones. Es conveniente resumir los orígenes de esta 

disciplina ubicados en la esfera de la gestión empresarial corporativa. 

   Los antecedentes remotos de los sistemas formales de planeamiento 

corporativo y, en particular del planeamiento estratégico, se remontan al sistema de 

Planning-Programming-Budgeting (PPB)87 instaurado en 1962 por el Secretario de 

Defensa de los EE.UU. Robert S. McNamara y que le permitió estructurar el primer 

presupuesto quinquenal del Departamento de Defensa presentado al Congreso 

norteamericano en enero de 1963. McNamara fue también pionero en la transferencia 

de metodologías de planeamiento del sector privado al público, toda vez que el 

sistema de PPB lo había desarrollado mientras ocupaba la presidencia de la Ford 

Motor Company. 

   Históricamente, el desarrollo del planeamiento estratégico como disciplina en 

las ciencias administrativas se inició a comienzos de los 1960s en el contexto de la 

elaboración de planes corporativos para la implementación de estrategias corporativas 

competitivas mediante técnicas desarrolladas por la consultora McKinsey & Co. de 

Nueva York y el Boston Consulting Group, (BCG), empresa consultora fundada por 

Bruce Henderson en 1963.  

  Estas dos firmas precursoras del campo de planeamiento estratégico 

desarrollaron principios, preceptos y herramientas metodológicas. Entre las 

herramientas desarrolladas destacaban las matrices de posicionamiento estratégico 

que permitían clasificar a las unidades corporativas de negocios de acuerdo a dos 

dimensiones.88 Ambas firmas consultoras permanecen activas en el campo hasta la 

fecha. En particular, McKinsey & Co. forma parte en la actualidad, conjuntamente con 

                                                 
87 Planeamiento-Programación-Presupuestación. 
88 Las dos dimensiones eran (i) su tasa potencial de crecimiento  y (ii) su tasa de participación 
en el mercado. 
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el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, del consejo de asesoría a la 

Comisión de Planeamiento del gobierno de la India. 

 Las formulaciones desarrolladas por estas firmas consultoras se sustentaban 

en buena medida en los trabajos analíticos de Igor Ansoff89, considerado el padre del 

campo de la estrategia corporativa, quien adoptó un enfoque prescriptivo respecto al 

desarrollo de estrategias corporativas precisando los trade-offs, entre distintas 

estrategias competitivas mediante la matriz de Ansoff. Esta herramienta clasificaba en 

un espacio bi-dimensional las distintas opciones estratégicas en células 

producto/mercado de acuerdo a las células de clasificación Producto Existente/Nuevo 

Producto y  Mercado Existente/Nuevo Mercado. Ansoff a su vez tuvo antecesores 

históricos en las contribuciones de Adamiecki, Hellmich, Ford90 y del pionero de los 

estudios de productividad industrial y de las ciencias de administración, Frederick 

Winslow Taylor91. 

 Durante la década de los 1970’s se produjo el boom expansivo de la actividad 

de planeamiento estratégico en el mundo corporativo con el florecimiento de 

numerosas firmas de consultoría especializadas. En la década de los 1980’s el campo 

entró en un declive al constatarse que la excesiva proliferación de aplicaciones del 

método habían conducido a un exceso de expectativas que no fueron satisfechas. A 

partir de 1990 se observa un lento rebrote de la especialidad de planeamiento 

estratégico corporativo en parte impulsado por los planteamientos analíticos sobre 

estrategias competitivas de Michael Porter. 

Existen imprecisiones muy abundantes sobre el concepto de planeamiento 

estratégico. Frecuentemente se le define como planeamiento “de largo plazo” lo cual 

sin duda es parcialmente cierto pero no constituye una caracterización ni remotamente 

precisa del concepto.  

No obstante que la aceptación de la técnica de planeamiento estratégico 

empresarial ha atravesado, a lo largo de las décadas, diversas fases de auge, declive 

y repunte, y no obstante el escepticismo fundamentalista de Mintzberg, el hecho es 

que el planeamiento estratégico permanece siendo una herramienta útil para plasmar 

                                                 

89 Ansoff, H.I., “Corporate Strategy,” McGraw Hill, New York, 1965; “Business Strategy,” 
Penguin Books, London, 1969, Ansoff, H. I., “The New Corporate Strategy”, Wiley, New York, 
1988; Ansoff, H. I. y McDonnel, E., “Implementing Strategic Management”, Prentice Hall, New 
York, 1990. 

90  Urwick, L., “The Golden Book of Management,” Newman Neame, New York, 1956. 
91  Frederick W. Taylor, F., W., “The Principles of Scientific Management “, New York: Harper 
Bros., 1911. 
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sobre la realidad la proyección de una visión de cómo debe desenvolverse una entidad 

para llegar a ser exitosa y prosperar. 

El planeamiento estratégico tiene en común con todos los procesos de 

planeamiento la propiedad de ser un proceso que involucra  la fijación de metas y 

objetivos,  que conduce a la toma de decisiones  respecto a la asignación de recursos 

con efectos sobre un período de tiempo determinado denominado horizonte de 

planeamiento. 

Lo que distingue al planeamiento estratégico de otras formas de planeamiento 

es que consiste en un proceso que involucra  reexaminar, redefinir y reorientar la 

razón de ser de la institución bajo análisis.  

Existen distintos elementos del planeamiento estratégico corporativo que no 

son directamente transferibles a instituciones públicas. No obstante, la característica 

medular de reinvención permanente sí es transferible: el planeamiento estratégico 

para cualquier entidad pública debe estar permanentemente abierto a repensar y a 

recrear la propia misión y la razón de ser de la institución bajo análisis.  

El mismo principio es aplicable al sector estatal en su conjunto: vale decir, el 

punto de partida del proceso de planeamiento estratégico es el cuestionamiento y 

rediseño permanente del papel del Estado en la economía. Nada más alejado de una 

visión estratégica que concepciones inflexibles y congeladas en el tiempo respecto a 

que tal o cual función estatal deba estar presente o deba estar ausente de las 

acciones de promoción de la competitividad productiva.  

El planeamiento estratégico trata—o debería tratar—mucho menos sobre 

metodología que sobre creatividad: esta es una de las principales enseñanzas que 

emanan de las propias experiencias históricas de planeamiento estratégico en el 

sector privado92.  

Lo que caracteriza y distingue el proceso de planeamiento estratégico, en 

buena cuenta, es que gira en torno  a la formulación e implementación de una 

estrategia.  

¿Que es estrategia? En términos generales, una estrategia es una 

concepción instrumental con el poder de traducir una visión sobre el futuro a acciones 

concretas que hacen posible articular su proyección sobre la realidad. La estrategia es 

lo que enlaza la visión con la acción. El proceso de planeamiento estratégico es el 

vehículo que permite llevar a la práctica este mecanismo de enlace. 

Para precisar el concepto de estrategia puede recurrirse a dos vertientes 

disciplinarias. La primera es la de las ciencias administrativas, en las que el concepto 

                                                 
92 Mintzberg.,H., (op. cit.), 1994. 
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aparece en el contexto de la formulación de estrategias corporativas competitivas. Es 

dentro de esta perspectiva que tiene sus orígenes el campo de planeamiento 

estratégico como disciplina académica.  En el modelo canónico del planeamiento 

corporativo, la estrategia emerge a partir de un proceso de análisis estratégico. El sello 

distintivo del análisis estratégico  radica en la búsqueda de una fórmula para el 

despliegue de recursos que permita conjugar las fortalezas y debilidades internas de la 

entidad con los perfiles de riesgos y oportunidades presentes en su entorno externo. 

   La segunda perspectiva que resulta útil para analizar la noción de estrategia 

es la que se encuentra contenida en distintas ramas de la teoría económica y que 

adquieren particular importancia en el contexto del diseño de un sistema de 

planeamiento estratégico nacional. En particular, son relevantes los desarrollos en el 

campo de la Nueva Teoría de Comercio Internacional, la Nueva Teoría de 

Organización Industrial y la Nueva Economía Institucional. La marca distintiva del 

enfoque estratégico es que enfatiza la interdependencia de las decisiones de los 

actores económicos. Las interdependencias se manifiestan en las modalidades de 

cooperación, competencia y coordinación. Uno de los temas saltantes en el enfoque 

estratégico es el que tipifica al estancamiento económico que caracteriza al sub-

desarrollo como resultado de fallas de coordinación entre agentes económicos.   

La noción de estrategia93 en economía tiene sus principales raíces formales en 

la teoría de juegos bajo incertidumbre, que no es otra cosa que la teoría de decisión de 

múltiples agentes interdependientes. El clásico problema del Dilema del Prisionero, 

que aparece en todo texto introductorio a la teoría de juegos, consiste en un problema 

de decisiones de dos agentes interdependientes en el cual la falla de coordinación, 

vale decir, la falta de un intercambio oportuno de información entre los dos agentes 

con respecto a sus planes, intenciones y expectativas, conduce a una falla de 

cooperación, es decir, a toma de decisiones que dan lugar a un resultado sub-óptimo 

para ambos agentes. Es decir, ambos agentes podrían mejorar su desempeño o 

rendimiento simultáneamente si tan solo tuviesen la oportunidad de coordinar sus 

planes, intenciones y expectativas. Precisamente éste es el razonamiento que permite 

entender las fallas de coordinación como las causas del sub-desarrollo económico 

ocasionado por las trampas de equilibrio bajo que han recibido extenso tratamiento en 

las Nuevas Teorías de Desarrollo Económico94. 

                                                 
93 El origen está en la noción de estrategia en conflictos militares: las referencias históricas 
tradicionales son el texto oriental de Sun-Tzu y el tratado clásico de von Clausewitz. 
94   Véase la sección 2.6. 
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El tema de la proyección estratégica sobre el comportamiento de conjuntos de 

agentes interdependientes ha sido retomado en el contexto de las nuevas teorías de 

organización industrial y de comercio internacional. 
 Como se ha señalado, los orígenes históricos de los sistemas de planeamiento 

estratégico se encuentran en el análisis de los determinantes de la competitividad 

corporativa. Resulta entonces absolutamente natural vincular el proceso de 

formulación de estrategias para un país a la noción de competitividad. Esto nos acerca 

de un modo natural y directo a los debates respecto al papel que corresponde a las 

entidades del sector público en la promoción de la competitividad de una nación. 

En efecto, al vincular la formulación de estrategias para el país al objetivo de 

incrementar la competitividad, es inevitable partir de un análisis juicioso del papel que 

corresponde al Estado en las tareas de promover la innovación y la eficiencia de las 

actividades productivas de la economía. Esto conduce de manera inexorable, como 

veremos en la Sección 2.2, a analizar los orígenes del vacío estratégico que persiste 

en la región luego de los resultados insuficientes de las Reformas de Primera 

Generación propugnadas por el Consenso de Washington.  

 
El Modelo Canónico de Planeamiento Estrategico 
 

En ““The Rise and Fall of Strategic Planning,” publicado en 1994,95 Henry 

Mintzberg hace una evaluación de la dinámica de auge, declive y repunte del campo 

de planeamiento estratégico. Sus observaciones se centran en un diagnóstico que 

identifica algunas causales fundamentales de los resultados insatisfactorios 

observados históricamente. Mintzberg observa que en muchas de las aplicaciones, el 

proceso de planeamiento estratégico tendía a disminuir en lugar de aumentar el 

sentido de compromiso de los miembros de la organización con las metas y objetivos 

trazados en el plan estratégico. Asimismo, observó que los sistemas tendían a ser 

demasiado rígidos e inflexibles, conduciendo a una percepción estrecha y reducida de 

la misión de la organización. Adicionalmente, Mintzberg anota que frecuentemente los 

procesos de planeamiento inhibían la vocación al cambio y contribuían a fomentar 

excesivas pugnas de poder al interior de la organización. 

 Mintzberg se pronuncia escéptico respecto a los preceptos básicos 

propugnados por los impulsores de los sistemas de planeamiento estratégico 

tradicionales. En particular, manifiesta su incredulidad respecto a los enunciados 

siguientes: (i) que es posible predecir los puntos de quiebre y las discontinuidades en 

                                                 
95 Mintzberg, H., (op.cit.), 1994. 
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el entorno; (ii) que los encargados del desarrollo del sistema de planeamiento 

estratégico pueden mantenerse al margen de los ciclos operativos de la organización; 

(iii) que el proceso de diseño de estrategias puede ser formalizado. Mintzberg enfatiza 

más bien el papel preponderante del aprendizaje informal y de la visión personal. 

 Si bien el conjunto de observaciones de Mintzberg, planteadas en 1994,  son 

esencialmente válidas, no aportan nada fundamentalmente novedoso, como puede 

concluir un lector familiarizado con los textos de planeamiento estratégico de los 

1970’s. En efecto, los tratados sobre el tema en los años setenta ya advertían 

abiertamente sobre: (i) el riesgo de que el proceso se convirtiese en un ejercicio de 

papel; (ii) la importancia de la claridad de visión del Presidente del Directorio de la 

corporación respecto a la dirección en que deseaba conducir la empresa; (iii) los 

riesgos de un conflicto de competencias entre las unidades de planeamiento y las 

áreas operativas. 

No obstante las numerosas variantes, es posible identificar un núcleo básico de 

preceptos que configuran lo que puede llamarse el modelo canónico de planeamiento 

estratégico. Para distinguir el planeamiento estratégico de los otros sistemas es 

conveniente resumir las características compartidas por todos ellos. Todos los 

procesos de planeamiento, sin excepción alguna, involucran: 

(1)  la fijación de metas y objetivos,  

(2)  que conduce a la toma de decisiones   

(3)  respecto a la asignación de recursos  

(4) durante un período de tiempo determinado denominado horizonte de 

planeamiento. 

 Lo que distingue al planeamiento estratégico de otros tipos de planeamiento es, 

concretamente, la fase de análisis estratégico. Este núcleo básico comprende tres 

pasos fundamentales: 

• La identificación, proyección, análisis y evaluación de las Fuerzas y   

Debilidades Internas de la unidad bajo análisis a lo largo del horizonte de 

planeamiento; 

• La identificación, proyección, análisis y evaluación de las Oportunidades y 

Amenazas Externas de la unidad bajo análisis a lo largo del horizonte de 

planeamiento; 

• La especificación de procedimientos para la asignación de recursos a fin de 

calzar las fortalezas y debilidades internas con las oportunidades y amenazas 

externas. 

En muchos medios latinoamericanos es muy frecuente describir erróneamente 

el análisis estratégico como el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
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y Amenazas), descripción que, al reordenar la sigla para facilidad fonética, deja de 

lado el ingrediente fundamental que es el de contrastar lo interno (Fortalezas y 

Debilidades) con lo externo (Oportunidades y Amenazas). 

          Lo que caracteriza entonces el planeamiento estratégico es que el proceso de 

asignación de recursos a lo largo del horizonte de planeamiento es producto del 

análisis estratégico descrito. Este principio de adecuar las configuraciones internas a 

los panoramas y escenarios externos, es la esencia del diseño de estrategias 

competitivas mediante el planeamiento estratégico. El proceso de planeamiento 

estratégico permite enlazar la misión, las metas y los objetivos de la unidad con la 

asignación y programación de recursos. Es un ejercicio que requiere, desde luego, 

anticipar eventos y proyectar escenarios alternativos, toda vez que el terreno en el cual 

debe calzarse lo interno con lo externo no es el presente, sino el futuro. Como 

consecuencia, parte del proceso de planeamiento estratégico necesariamente 

involucra la Proyección de Escenarios respecto a la probable evolución futura de 

variables con incidencia en el desempeño de las unidades en cuestión96.      Asimismo, 

las etapas de implementación deberán recurrir a mecanismos explícitos de diseño 

institucional y de acuerdos con las fuerzas políticas. De hecho, la participación activa 

de todos los actores involucrados, públicos y privados, desde las etapas iniciales de 

concepción y diseño  es uno de los factores críticos para el éxito del proceso de 

formación de políticas.        

En términos de las etapas del Proceso de Planeamiento Estratégico, 

usualmente se distinguen cuatro fases principales: 
1.- Definición de misión, objetivos y metas;  

2.- Análisis Estratégico 

3-  Asignación de Recursos;  

4.- Seguimiento y Evaluación.  
          Las fases 1, 3 y 4 son compartidas con todos los procesos de planeamiento, sin 

excepción y no son exclusivas del planeamiento estratégico. A su vez, la fase de 

asignación de recursos puede descomponerse en tres niveles:  

(i) El nivel estratégico que es el nivel corporativo o macro;  

(ii) El nivel táctico o de programación sectorial o funcional y  

(iii) El nivel operativo, que enlaza con el sistema presupuestario. 

 

                                                 
96 Es desconcertante notar el cada vez más extenso uso que se viene dando al impreciso, 
vacío e innecesario neologismo “Prospectiva” para denotar a la Proyección de Escenarios en 
los procesos de planeamiento estratégico. 
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       Un Sistema de Planeamiento Estratégico es una estructura organizacional cuya 

función es implementar el Proceso de Planeamiento. El diseño del Sistema involucra la 

identificación de las unidades organizacionales a cargo de fijar metas y objetivos y de 

la identificación de los flujos de información sobre proyecciones y expectativas entre 

las múltiples unidades en cada fase del Proceso de Planeamiento. El método del 

Balanced Scorecard, de reciente difusión en la práctica de estrategias corporativas no 

es más que un conjunto de plantillas que permiten sistematizar los flujos de 

información relativos a cada una de las fases del proceso de planeamiento estratégico, 

con énfasis en la fase de seguimiento y evaluación de resultados. La literatura desde 

1970 advierte que uno de los serios peligros del proceso de planeamiento es que se 

convierta en una mera sistematización de preceptos heredados inercialmente de 

ejercicios presupuestales pasados. 

En el contexto de la construcción de un Sistema de Planeamiento Nacional,  

resulta evidente que definir la función que le corresponde al Estado en promover la 

competitividad y la eficiencia productiva es esencial. Es virtualmente un prerrequisito 

para iniciar el proceso de fijar la visión, la misión, los objetivos y las metas que 

configuran el núcleo central del proceso de planeamiento estratégico. De lo contrario, 

el proceso de planeamiento estratégico correría el riesgo de convertirse en un mero 

ejercicio de papel. 
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II  HACIA LAS REFORMAS DE TERCERA 
GENERACION 

 
 

Al Profesor Charles Kindleberger97 se le atribuye haber asegurado alguna vez: 

“Todos los países pueden ser agrupados en cuatro categorías: desarrollados, sub-

desarrollados, Japón y Argentina.” 

El punto de la anécdota evidentemente es resaltar el contraste entre una 

Argentina rica en recursos naturales y de desempeño económico mediocre, frente a un 

Japón pobre en dotación de recursos naturales pero con una economía de rendimiento 

envidiable. El contraste sin duda era atribuible a la preeminencia de las ventajas 

competitivas basadas en conocimientos, innovación y capital humano, sobre las 

ventajas comparativas  tradicionales basadas en dotaciones de recursos naturales.  

En la región andina, existen diversas barreras institucionales que inhiben el 

desarrollo de modalidades de organización empresarial competitivas. Para diseñar 

fórmulas eficaces de acción gubernamental, es imprescindible contar con un 

diagnóstico acertado sobre la naturaleza y extensión de estos obstáculos. Contribuir al 

proceso de precisar este diagnóstico es la finalidad principal del presente estudio. 

 

2.1 ¿Una Obsesión Peligrosa? 
 

No obstante la célebre descalificación de parte de Paul Krugman del concepto 

de competitividad como “una obsesión peligrosa98”, lo cierto es que en los debates 

públicos de políticas—y aún en pronunciamientos oficiales—la búsqueda de la 

competitividad como objetivo de política ha alcanzado un sitial equivalente a la 

persecución del desarrollo económico. Más precisamente, el tránsito a partir de 
                                                 
97 Profesor de Economía Internacional, M.I.T., (1910-2003). 
98 Krugman, P., “Competitiveness: A Dangerous Obsession,” Foreign Affairs, March/April, 1994. 
El punto central de Krugman es que solamente las firmas compiten entre sí, más no las 
naciones y por tanto no tiene sentido hablar de competitividad nacional.  El argumento de 
Krugman de que la noción convencional de competencia entre firmas por capturar mercados no 
se traslada necesariamente al ámbito de las naciones está sustentado en distintos puntos, 
entre ellos:  (i) el libre comercio internacional puede en efecto conducir a un resultado análogo 
al de un juego de suma positiva, donde todos los participantes reciben beneficios netos, como 
en el caso de libro de texto de las ventajas comparativas Ricardianas; (ii) la balanza comercial 
agregada puede ser engañosa como indicador de fuerza competitiva por distintos motivos;  por 
ejemplo, debido a la falacia de composición que se origina en desestimar posibles efectos 
adversos de un incremento en el superávit comercial sobre la rentabilidad de las exportaciones, 
efecto transmitido mediante una apreciación del tipo de cambio. Dictaminar un veredicto sobre 
este último punto probablemente requeriría discriminar entre efectos estáticos y efectos 
dinámicos.  
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políticas económicas centradas en la explotación de ventajas comparativas hacia la 

formulación de estrategias sustentadas en ventajas competitivas se ha consolidado 

como el emblema de los nuevos paradigmas para la promoción del desarrollo 

económico99.  

Las políticas sectoriales en el siglo veintiuno deberán estar orientadas 

necesariamente a conjugar los riesgos y oportunidades de la globalización con las 

opciones y potencialidades de transformación locales. Para la región andina, el reto 

radica en explotar las ventajas comparativas de sus recursos naturales y en vincularlas 

con las ventajas competitivas100 asociadas a la innovación y el upgrading en industrias 

eslabonadas vertical y horizontalmente a las unidades de extracción, producción y 

transformación de sus recursos naturales. Lo que queda por determinar es cómo 

deben diseñarse los mecanismos institucionales, incluyendo las constelaciones de 

alianzas público-privadas, que hagan posible alcanzar estos objetivos. 

Explorar y entrelazar, de un lado, las enseñanzas de los preceptos teóricos y, 

de otro lado, la evidencia empírica y las lecciones de la historia a fin de hallar los 

fundamentos adecuados para el diseño de estos mecanismos institucionales es el 

propósito central del presente trabajo101. 

¿Cuál es el camino que conduce desde las ventajas comparativas hasta las 

ventajas competitivas? Es el camino del aprendizaje y de la absorción de 

conocimientos: es el camino de las innovaciones tecnológicas y de las innovaciones 

institucionales.  

¿Qué es conocimiento?  Para Alice Amsden, el conocimiento que otorga 

ventajas competitivas debe entenderse como un bien privado y distinguirse de la 

información que es un bien público:  

“El conocimiento es posiblemente el más precioso de todos los 
activos. El conocimiento requerido para competir en los mercados 

                                                 
99 El desarrollo económico, en otras palabras, es la transformación del proceso de creación de 
riqueza centrado en activos basados en productos primarios, explotados por mano de obra no 
calificada, hacia el proceso de creación de riqueza centrada en activos basados en 
conocimiento, explotados por mano de obra calificada. Amsden, A. H., “The Rise of the Rest,” 
Oxford University Press, New York, 2001. 
100 “Ventaja competitiva” es una frase atribuida originariamente a Michael Porter, en 
“Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance,” Free Press, 1985. En 
el texto “International Economics” de Paul Krugman y Maurice Obstfeld, Addison-Wesley, 2000, 
la frase “ventaja comparativa” es citada en el índice 13 veces. Ni “competitividad” ni “ventaja 
competitiva” aparecen en el índice del libro. 
101 Como ha señalado Michael Porter,  “no es suficiente comprender lo que necesita hacerse 
para promover el desarrollo…De igual, si no de mayor importancia, es lograr que los cambios 
realmente ocurran”. Porter, M., Prefacio del libro “Ploughing the Sea,” Fairbanks, M. y Lindsay, 
S.,Harvard Business School Press, Boston, 1997. Para ello, es de vital importancia que la 
lógica de los razonamientos estratégicos planteados sea comprendida no solamente por los 
líderes empresariales de la región sino también por las autoridades a cargo de diseñar políticas 
públicas.   
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mundiales, en contraste a la información factual, comprende 
habilidades específicas, competencias sui generis, concepciones de 
productos novedosos y sistemas de producción idiosincrásicos. 
Debido a que el conocimiento es apropiable y específico a las firmas, 
es todo menos universalmente accesible y libre102.” 
 

 Esta visión es abiertamente contestataria de la concepción del conocimiento 

como bien público no-excluible y no-rival103, que era el supuesto usual en la primera 

generación de modelos de crecimiento endógeno de la Nueva Teoría del 

Crecimiento104. El conocimiento como bien público también es la suposición más 

común en los modelos convencionales de diseminación de nuevas invenciones y 

tecnologías. De hecho, si el conocimiento fuese un bien privado, como propone 

Amsden, no existirían las brechas que se crean entre los retornos públicos y privados 

a la inversión en investigación y desarrollo y que sustentan las teorías tradicionales de 

difusión de innovaciones. Estas brechas se originan precisamente porque la 

diseminación de los resultados de la I&D produce externalidades positivas que 

benefician a agentes distintos de los que incurrieron el gasto de inversión. Existen dos 

maneras de conciliar estas dos concepciones contrapuestas del conocimiento. La 

primera es establecer la distinción entre el conocimiento codificado que es en principio 

transmisible y tiene las características de bien público, y el conocimiento tácito105 que 

“es apropiable y específico a las firmas.” La segunda es a través de la caracterización 

de la información y del conocimiento como dos variantes canónicas dentro de la 

categoría genérica de ideas, definida como la gama de bienes intangibles que 

comparten la propiedad de no-rivalidad. Este es el esquema propuesto por Paul 

Romer106.  

                                                 
102    Amsden, A., (op.cit.) 2001. 
103   Bienes rivales son aquellos cuyo consumo por un agente excluye su consumo por otro: por 
ejemplo, una porción de pastel de chocolate. Bienes excluibles o apropiables son aquellos cuyo 
uso por terceros puede ser restringido por el agente productor o por la autoridad pública. Las 
señales de radio y televisión transmitidas por aire tienen características de bienes públicos: son 
no-rivales y no-apropiables. 
104   En una de las primeras versiones de modelos de crecimiento endógeno, Romer introduce 
la acumulación de conocimientos como fuente de externalidad positiva que impulsa el aumento 
de la producción. Romer afirma que “el razonamiento para esta formulación es que el 
conocimiento es un bien público.” Romer, P., “Capital Accumulation in the Theory of Long-Run 
Growth,” en “Modern Business Cycle Theory,” Barro, R., (ed.) Harvard University Press, 
Cambridge, Mass.,1989. Amsden explícitamente señala su discrepancia con este supuesto  
sobre la naturaleza del conocimiento. 
105  Polanyi M (1966) “TheTacit Dimension”, Peter Smith, Gloucester, MA, 1966. Véase también 
Cowan, R., David, P.A., Foray, D., “The Explicit Economics of Knowledge: Codification and 
Tacitness,” TIPIK Workshop, Strasbourg, Mayo, 1999; Lundvall, B. y Johnson, B., “The 
Learning Economy,” Journal of Industry Studies, 1994; Johnson, B., y Lundvall, B., “Why All 
This Fuss About Tacit and Codified Knowledge?”, DRUID Winter Conference, Enero 2001.   
106  En esta clasificación, el conocimiento y la información constituyen dos variantes dentro del 
espectro de ideas o bienes no-rivales. Los distintos grados de excluibilidad o apropiabilidad 
definen toda una gama, desde distintas variedades de conocimiento apropiable hasta matices 
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En la literatura se encuentran con frecuencia contrastaciones entre las 

nociones de ventajas comparativas y de ventajas competitivas que son abordadas 

como si ambos conceptos se encontrasen en un mismo plano. No obstante, existen 

agudas asimetrías entre ambas ideas desde un ángulo teórico. Desde su formulación 

original por David Ricardo, las teorías de ventajas comparativas como impulsoras de la 

especialización productiva y como fuerzas motrices del comercio internacional poseen 

un vasto linaje histórico y un impecable pedigree teórico. En contraste, las estructuras 

teóricas sobre las que descansan las  ventajas competitivas son menos sólidas y, 

podría afirmarse, están aún en proceso de formación. Es probable que las teorías de 

innovación vinculadas a los efectos dinámicos de retornos crecientes a escala, de 

raigambre Schumpeteriana y Kaldoriana, contengan los gérmenes que conducirán a 

una eventual formalización de una teoría de ventajas competitivas agregadas107.  

Es posible identificar un núcleo central de los lazos teóricos que marcan la 

progresión desde las ventajas comparativas hasta las ventajas competitivas como 

fuerzas motrices del comercio internacional. Este eje conceptual gira en torno a los 

vínculos entre tecnología y demanda—es decir,  las interacciones entre las economías 

de escala y el tamaño del mercado. La importancia de la innovación y  el conocimiento 

como gestores de retornos crecientes habían sido reconocidos desde los finales del 

siglo XIX. Marshall había puntualizado: “mientras que la naturaleza está sujeta a 

retornos decrecientes, el hombre está sujeto a retornos crecientes…El conocimiento 

es el motor de la producción más poderoso…” Y J.M. Clark observó de modo 

semejante: “el conocimiento es el único factor de producción que no está sujeto a 

retornos decrecientes.” Estas proposiciones han sido redescubiertas y formalizadas a 

fines del siglo XX en las Nuevas Teorías de Crecimiento y de Comercio Internacional. 

Según lo explica el propio Krugman, las opciones de políticas comerciales estratégicas 

habían sido desestimadas en el seno de las corrientes teóricas hegemónicas desde la 

época clásica hasta fines del siglo veinte debido a que los economistas tendían a dejar 

de lado cualquier enfoque que no era susceptible de modelarse en forma matemática: 

“En economía internacional, lo que esto implicaba desde los 
tiempos de Ricardo hasta 1980 fue un énfasis casi exclusivo en 
ventajas comparativas, en lugar de economías de escala, como 
explicación del comercio. El punto es que las ventajas 
comparativas podían modelarse utilizando los modelos 
existentes de competencia perfecta y retornos constantes a 
escala. La profesión simplemente dejó a un lado aquellos 

                                                                                                                                               
de información no-apropiable. Romer, P., “Two Strategies for Economic Development: Using 
Ideas and Producing Ideas,” Proceedings of the World Bank Annual Conference on 
Development Economics,” The World Bank, Washington, D.C., 1992. 
107 Krugman, P.,  “Endogenous Innovation, International Trade and Growth,” en “Rethinking 
International Trade”, MIT Press, Cambridge, Mass., 2000. 
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aspectos del comercio internacional que no podían ser 
modelados con las herramientas existentes108.” 

 
Este panorama cambió cuando apareció el modelo de competencia 

monopolística de Dixit-Stiglitz109, y Krugman adaptó este instrumento para formalizar 

analíticamente el modelo de comercio con retornos crecientes, inaugurando una nueva 

era en la teoría del comercio internacional110. 

.Las implicancias para las opciones de una política comercial estratégica son 

dramáticas. Mientras que en el modelo Ricardiano el caso a favor del libre comercio es 

inequívoco,  la existencia de competencia imperfecta y retornos crecientes en la teoría 

de Krugman abre la posibilidad de usar la política comercial estratégicamente para 

crear ventajas comparativas promoviendo aquellos sectores exportadores en los 

cuales las economías de escala son fuentes importantes de rentas.  En otras palabras, 

la política de promoción de exportaciones de una nación puede estar dirigida a 

modificar los patrones de especialización a favor de sí misma. 

No sería exagerado afirmar que el giro del énfasis de las ventajas comparativas 

a las ventajas competitivas es paradigmático y trascendente justamente porque tiene 

su correlato en un traslado del énfasis de actividades con retornos decrecientes a 

actividades con rendimientos crecientes a escala. Las externalidades de redes 

presentes en los circuitos de innovación y aprendizaje que sustentan el avance 

tecnológico en las economías desarrolladas son simple corroboración de la potencia 

del concepto de rendimientos crecientes. 

Entre la escuela de economistas liderada por Krugman y el punto de vista 

sobre competitividad de los administradores de empresas cuyo principal exponente es 

Michael Porter, existe un punto de convergencia significativo. Porter concuerda con 

Krugman en que, a nivel agregado, la noción de competitividad no aporta nada nuevo 

que no esté ya contenido en el concepto de productividad: 

“El único concepto valedero de competitividad a nivel nacional 
es la productividad.  El crecimiento sostenido de la 
productividad requiere que la economía se modernice y que 
innove permanentemente. Las empresas de una nación deben 
incesantemente aumentar la productividad de sus industrias 
existentes mejorando la calidad de sus productos, agregando 
atributos deseables, perfeccionando las tecnologías 
productivas o incrementando la eficiencia productiva…” 
 

                                                 
108  Krugman, P., (op.cit.) 1993. 
109 Dixit, A.K. y J.E. Stiglitz, "Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity," 
American Economic Review, 67, 1977. 
110  Neary, J.P., “Monopolistic Competition and International Trade Theory,” University College, 
Dublin and CEPR, Octubre, 2000. 
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No deja de ser algo irónico que este párrafo, que en buena cuenta es un eco de 

la tesis de Krugman sobre la irrelevancia de la competitividad a nivel agregado, 

provenga de un libro titulado “La Ventaja Competitiva de las Naciones.”  

Según las perspectivas anotadas, los determinantes de la competitividad deben 

buscarse detrás de los elementos causales de la productividad total de factores. Los 

conocidos índices agregados de competitividad microeconómica y macroeconómica 

calculados por Jeffrey Sachs y Michael Porter para el World Economic Forum111, por 

ejemplo, pueden relacionarse en principio con los determinantes de productividad 

agregada, si bien los referidos autores no intentan establecer estos vínculos 

rigurosamente112. En un plano más formal, los determinantes del progreso tecnológico, 

o la tasa de crecimiento de la productividad total de factores, pueden descomponerse 

en dos conjuntos de elementos, que son interdependientes y complementarios: (1) 

innovaciones tecnológicas e institucionales y (2) efectos de retornos crecientes a 

escala y externalidades. Los vínculos causales que fluyen desde el comportamiento 

innovador y las economías de escala hacia la productividad total de factores  

configuran un patrón conceptual que permite ensayar una síntesis entre las  

concepciones de competitividad agregada en la teoría económica y en las ciencias de 

administración empresarial.  

En el contexto de una empresa individual, la medida pertinente de 

competitividad debe definirse en el contexto del posicionamiento estratégico dentro de 

la célula producto/mercado. Las dos estrategias competitivas canónicas giran en torno 

a competir por costos o competir por calidad: es decir, enfatizar la eficiencia o acentuar 

la diferenciación o exclusividad del producto. El posicionamiento estratégico en cada 

una de estas celdas queda determinado entonces por los trade-offs entre dos atributos 

esenciales: el nivel de costos o grado de eficiencia y el grado de diferenciación del 

producto o nivel de exclusividad.  La noción de exclusividad como atributo componente  

 

 

 
                                                 
111 El Indice de Competitividad de Crecimiento (Growth Competitiveness Index—GCI) está 
compuesto por indicadores macroeconómicos agregados en tres sub-índices: (1) Estabilidad 
Macroeconómica, (2) Tecnología y (3) Instituciones Públicas. El Indice de Competitividad 
Microeconómica (Microeconomic Competitiveness Index—MICI) está compuesto por 
indicadores microeconómicos agregados en dos-sub-índices: (1) Operaciones y Estrategia 
Empresarial, y (2) Calidad del Entorno de Negocios Nacional. World Economic Forum and 
Harvard Center for International Development, “Global Competitiveness Report 2002-2003”, 
Oxford University Press, 2003. 
112 Estos índices pueden contrastarse con medidas más tradicionales de competitividad como 
aquellas basadas en las tasas de participación de productos de exportación en el mercado 
global o los índices de competitividad asociados a cálculos del tipo de cambio real, como en los 
modelos macroecómicos del tipo Mundell-Fleming-Dornbusch. 



 59

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      FRONTERA DE POSIBILIDADES DE COMPETITIVIDAD 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia    
     
     
     
           COMPETITIVIDAD 
     
     
     
     
     
              

                                       Exclusividad 



 60

de la competitividad es una generalización del concepto de calidad estratégica o 

diferenciación de productos: la exclusividad contribuye a la competitividad de un 

diseño de alta costura en Milán o a la competitividad de las ruinas de Machu-Picchu 

como atracción turística. 

El nivel de competitividad de un producto o empresa puede entonces definirse 

en función de dos parámetros113: 

(a)  un índice de eficiencia que aumenta con la reducción de costos y 

(b)  un índice de exclusividad o calidad estratégica.  

El nivel de eficiencia del producto está relacionado con su perfil de costos: a 

menor costo mayor eficiencia. Entre la eficiencia y la exclusividad de un producto o 

empresa existen  trade-offs estratégicos que hacen posible parametrizar el nivel de 

competitividad. Esta parametrización puede representarse en un gráfico de dos 

dimensiones donde los ejes horizontal y vertical miden los dos índices de eficiencia y 

exclusividad y en el cual la Frontera de Posibilidades de Competitividad es el lugar 

geométrico de todos los puntos que tienen un mismo nivel de competitividad.  

Resulta claro que, dado un nivel de eficiencia, la competitividad aumenta o 

disminuye según aumente o disminuya el índice de exclusividad. Una reducción en el 

nivel de eficiencia o un aumento de costos requiere, ceteris paribus, un aumento en el 

nivel de exclusividad para mantener el mismo nivel de competitividad. Una pérdida de 

exclusividad requiere un aumento de eficiencia o una reducción de costos para 

mantener el mismo nivel de competitividad. Una pérdida simultánea de eficiencia y de 

exclusividad implica una reducción de competitividad. Las innovaciones expanden la 

frontera de posibilidades de competitividad hacia afuera y pueden también cambiar la 

orientación de la frontera según sean innovaciones más ahorrativas de costos o más 

promovedoras de originalidad o exclusividad estratégica. 

El tema de la innovación en el contexto de los países no industrializados está 

rodeado de múltiples confusiones. En particular,  para países en desarrollo como los 

de la región andina, la interpretación pertinente de innovación no debe restringirse a 

aquellas contribuciones que expanden la frontera del conocimiento mundial sino que el 

concepto incorpora dentro de su perímetro central de actuación, los procesos de 

transferencia, adaptación y adecuación de conocimientos y técnicas desarrolladas en 

otras latitudes. Asimismo, las innovaciones no están restringidas únicamente a las 

esferas de las ciencias y tecnologías.  El concepto de innovación se proyecta, además, 

al ámbito del diseño institucional y de manera preponderante el conjunto de mejoras, 
                                                 
113 Cabe destacar que esta descomposición de la competitividad a nivel microeconómico en 
dos dimensiones canónicas se contrapone con la visión señalada de Krugman y Porter de la 
competitividad a nivel macroeconómico como esencialmente equivalente a la productividad o 
eficiencia. 
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actualizaciones y modernizaciones de los procesos  y funciones productivas que están 

incorporadas en la noción de upgrading. 

 Es una verdad inexorable que el progreso tecnológico es un juego con 

ganadores y perdedores. Esta dualidad dentro de la cual están encerrados los 

conceptos de innovación y obsolescencia, está capturada en la noción 

Schumpeteriana de destrucción creadora.  Peter Howitt114 ha resaltado reiteradamente 

esta dimensión de las nuevas tecnologías, que frecuentemente está ausente de los 

debates de políticas. Si esta perspectiva dual es trasladada a una escala global, da 

importantes indicios para interpretar las crecientes brechas tecnológicas entre países 

industrializados y países en desarrollo como fuentes de desigualdad115. Esta dinámica 

tecnológica plantea riesgos y oportunidades que es necesario incorporar en el diseño 

de políticas de competitividad. 

La naturaleza de la competencia como una potencial fuente impulsora de 

innovación desempeña un papel central que también es necesario resaltar. Para 

comenzar, cabe destacar la distinción entre la competencia neoclásica en el mercado, 

basada en el posicionamiento de precios y productos, y la competencia 

Schumpeteriana por el mercado sustentada en el florecimiento de innovaciones 

tecnológicas, organizacionales e institucionales116. Las preocupaciones en torno a la 

primera clase de competencia se relacionan con las vertientes neoclásicas 

provenientes del marginalismo de Marshall y están concentradas sobre los aspectos 

tácticos de la eficiencia productiva, vale decir abordan la pregunta: ¿Cómo producir 

mejor?  De otro lado, la competencia por el mercado se vincula a la dimensión 

estratégica asociada a la especialización productiva, que emana del clasicismo de 

Smith, y conduce a consideraciones alrededor de la interrogante: ¿Qué producir? 

 Michael Porter en sus tratados sobre estrategias competitivas destaca el papel 

desempeñado por la rivalidad entre empresas en impulsar innovaciones—y deja en 

claro que por rivalidad debe entenderse la competencia Schumpeteriana por el 

mercado.117 La dualidad entre los dos tipos de competencia, sugiere la necesidad de 

                                                 
114 Howitt, P., “Growth and Development: A Schumpeterian Perspective,” Brown University, 
2001. 
115 Una creciente literatura aborda el tema de las desigualdades Schumpeterianas asociadas a 
las fuerzas centrífugas de las brechas digitales globales y a la segmentación y desagregación 
de las cadenas industriales de producción a resultado de los costos de transporte decrecientes. 
116 La competencia en el mercado podría asemejarse a la competencia en el margen intensivo, 
en contraste a la competencia por el mercado, semejante a la competencia en el margen 
extensivo, para emplear una terminología Ricardiana. Véase Evans, D.S. y Schmalensee, R., 
“Some Economic Aspects of Antitrust Análisis in Dynamically Competitive Industries,” NBER 
Working Paper No. 8286, Cambridge, Mass., Mayo, 2001. 
117 Uno de los postulados más célebres respecto a los vínculos entre estructura de mercado e  
innovación es el que proclama las virtudes de la competencia imperfecta como estímulo para el 
comportamiento innovador de las empresas. Este tradicional argumento Schumpeteriano se 
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una convergencia entre la visión global asociada a la expansión de mercados 

mediante la introducción de nuevos productos, y la visión marginal local que se 

relaciona a las condiciones para la mejora de productos existentes. Una tal síntesis 

está siendo intentada por la escuela de economía inframarginal118 impulsada por 

Jeffrey Sachs, Xiaokai Yang y sus colaboradores119. Este enfoque es de particular 

relevancia para economías como las Latinoamericanas tipificadas por perfiles 

tecnológicos heterogéneos. 

¿Qué debe hacer el Estado para impulsar la innovación y la competitividad?     
En la era del Consenso de Post-Washington120, los principales espacios para el 

desenvolvimiento de políticas gubernamentales activas se encuentran en dos ámbitos 

principales. De un lado, en el diseño de sistemas de incentivos para el fomento de 

alianzas estratégicas público-privadas. De otro lado, en intervenciones que favorezcan 

el desarrollo de aglomeraciones productivas locales y el fomento de sus vinculaciones 

con cadenas globales de valor. Alrededor de estos dos ejes, el lazo local-global y el 

nexo público-privado deben ubicarse las esferas de acción principales de las nuevas 

políticas de competitividad. Ambas dimensiones no son independientes y las políticas 

más eficaces son aquellas que reconocen su interdependencia121. Una de las 

conclusiones que emerge de la experiencia histórica es que cuando ambas 

dimensiones de acción se han visto conjugadas y sincronizadas en estrategias 

coordinadas y coherentes es cuando se han alcanzado los resultados más exitosos122. 

                                                                                                                                               
apoya en la observación que las rentas monopólicas que una empresa innovadora puede 
capturar bajo competencia imperfecta, actúan como un estímulo a la innovación. De acuerdo a 
este razonamiento, un incremento en la competencia, al eliminar la acumulación de rentas 
monopólica ejerce un efecto disuasivo sobre la actividad innovadora. Para Schumpeter, la renta 
monopólica era el retorno a la inversión en innovación. Esta perspectiva es contraria, desde 
luego, a la visión convencional según la cual un incremento de la competencia en el sentido 
neoclásico es bueno para la competitividad, la productividad y el crecimiento. 
118 Los modelos en esta tradición se caracterizan por una combinación de dos niveles de 
optimización: por un lado, a nivel global se da la optimización discreta entre soluciones en los 
vértices que corresponden a saltos discontinuos entre distintos patrones de especialización y 
de tecnologías y  de otro lado, de optimizaciones locales en la vecindad de cada uno de los 
vértices, que corresponden al análisis marginal convencional.   
119  Yang, X., y Sachs, J., “Development Economics: Inframarginal Versus Marginal Analyses”, 
Basil Blackwell, London, 2001. 
120  Stiglitz, J., “More Instruments and Broader Goals: Moving Towards the Post-Washington 
Consensus,” Conferencia WIDER, Helsinki, Finlandia, Enero, 1998. Véase también Adelman, I., 
“Fallacies in Development Theory and Their Implications for Policy,” en Frontiers of 
Development Economics: The Future in Perspective, Gerald M. Meier y Joseph E. Stiglitz, 
(eds.) The World Bank, Oxford University Press, 2001. 
121 Gibbon, P., “Global Commodity Chains and Economic Upgrading in Less Developed 
Countries,” Danish Institute for International Studies, Working Paper CDR-002, Copenhagen, 
Febrero, 2000. 
122 Messner, D., “The Network Society: Economic Development and International 
Competitiveness as Problems of Social Governance,” Frank Cass Publishers, London, 1997. 
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Este último testimonio histórico no es accidental y está cimentado en la 

adopción de dos líneas matrices: 

• Las teorías de acción pública para remediar fallas de coordinación del 
mercado 

• El diseño de mecanismos institucionales para remediar las fallas de 
coordinación del gobierno 

 
El eje local-global como lugar geométrico de las nuevas estrategias de 

competitividad figura prominentemente en la literatura especializada, en los debates en 

círculos académicos, y en certámenes organizados por organismos multilaterales123.  

Jörg Meyer-Stamer ha recalcado124: 

 

“La política industrial no es lo que era antes: en el mundo 
industrializado y en los países en desarrollo de más rápido 
crecimiento, el énfasis se ha trasladado de un enfoque estatista y 
vertical que buscaba crear nuevas industrias hacia un enfoque 
descentralizado basado en redes cuyo objetivo es dar forma a las 
ventajas competitivas. Esto refleja el hecho que la globalización y la 
localización son procesos paralelos y que se refuerzan mutuamente.” 

 

En un estudio sobre el impacto de las nuevas tecnologías sobre el reacomodo 

de flujos internacionales de recursos,  Kogut125 ha expresado:  

 

 “El diseño de estrategias globales debe basarse en la interacción 
entre las ventajas comparativas de las naciones y las ventajas 
competitivas de las empresas. Mientras que la lógica de la ventaja 
comparativa permite determinar dónde debe quebrarse la cadena de 
valor, las ventajas competitivas de las firmas permiten definir en 
cuáles actividades y tecnologías deben concentrarse a lo largo de la 
cadena. Las cadenas de valor agregado son creadas conjugando las 
estrategias globales de las corporaciones multinacionales con las 
ventajas comparativas de las localidades.” 
 

La contraposición entre Estado y Mercado, como ha señalado Michael Porter, 

es obsoleta. La visión del futuro corresponde a lo que podríamos llamar las Reformas 

de Tercera Generación lideradas por el desplazamiento hacia el centro del escenario 

de núcleos institucionales innovadores conformados por asociaciones multi-jerárquicas 

y alianzas estratégicas público-privadas. El papel central de estas modalidades 

institucionales como componente integral de las estrategias de implementación de 

                                                 
123 UNIDO, “SME Cluster and Network Development in Developing Countries: The Experience 
of UNIDO,” Working Paper No. 2, Private Sector Development Branch, 1999. 
124 Meyer-Stamer, J., “Clustering and the Creation of an Innovation-Oriented Environment for 
Industrial Competitiveness”, International Seminar on Technological Innovation, Ministry of 
Science and Technology, Beijing, September, 2000. 
125 Kogut, B., “Country Competitiveness: Technology and the Organizing of Work,” Oxford 
University Press, Oxford, 1993. 
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políticas de competitividad es ampliamente reconocido y también ha alcanzado amplia 

difusión en publicaciones especializadas, informes de investigación, y en seminarios  y 

conferencias académicas126. 

No obstante, es importante destacar que ambas componentes de una 

estrategia de competitividad, vale decir, tanto el tema de las vinculaciones entre las 

localidades y la economía global, como el tema de las alianzas estratégicas público-

privadas, registran grados de difusión heterogéneos entre las economías del planeta.    

             Es decir, mientras que en las economías exitosas los niveles de penetración 

de ambas vertientes son muy elevados, el grado de difusión es escaso en las 

economías menos prósperas. Esta asimetría se manifiesta con significativa 

regularidad: 

• En los países industrializados y en los países en desarrollo de 
crecimiento rápido, ambas dimensiones estratégicas constituyen el 
núcleo central de las políticas de innovación y modernización 
productiva, de las políticas de promoción de exportaciones, y de las 
políticas  de promoción de pequeñas y medianas empresas127; 

 
• En contraste, en las economías menos desarrolladas se observa 

instancias aisladas de iniciativas coordinadas, pero ambas dimensiones 
estratégicas se encuentran mayoritariamente ausentes de los procesos 
de formación de políticas y no están asimiladas plenamente a los 
mecanismos institucionales de toma de decisiones y de asignación de 
recursos128. 

 
No hace falta hacer uso de mucha imaginación para percibir que estas 

regularidades estructurales conducen a la tentación natural de formular una hipótesis 

acerca de la dirección de causalidad: es decir, que los países que avanzan más 

rápidamente lo hacen justamente porque han aplicado las políticas apropiadas para la 

promoción de innovación, promoción de Pymes y promoción de exportaciones y que 

estas políticas están apoyadas sobre el eje local-global y la línea público-privada. 

Estas observaciones ciertamente ameritan examinarse a la luz de sus implicancias 

para el diseño de estrategias competitivas en la región.  

El contraste entre especialización—qué producir—y eficiencia—cómo 

producir—configura una disyuntiva teórica que se ubica en el centro de muchas de las 

controversias contemporáneas sobre los determinantes de la competitividad 

                                                 
126 Humphrey, J., “Promoting SME’s Through Enterprise Networks,” Institute of Development 
Studies, University of Sussex, 2000. 
127 Humphrey, J., y Schmitz, J., “How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in 
Industrial Clusters?,” Institute of Development Studies, University of Sussex, 2001. 
128 Altenburg, T., and Meyer-Stamer, J., “How to Promote Clusters: Policy Experiences from 
Latin America,” World Development, Vol. 27, No. 9, 1999. 



 65

estratégica. Además, es un debate que posee una rica tradición histórica129. En lo que 

respecta al diseño de estrategias competitivas para América Latina, la dicotomía entre 

eficiencia y especialización debería ocupar un lugar prominente, si bien su rol 

dominante no  siempre ha sido reconocida. 

En la región andina, resulta particularmente relevante la discusión acerca de la 

prioridad que debería ser asignada a la extracción de recursos naturales y actividades 

conexas como motores del desarrollo. El tema no deja de estar rodeado de 

controversia.  

 El Banco Mundial, tal vez el principal promotor de una estrategia para la región 

que se base en la explotación de recursos primarios ha admitido: “La literatura 

moderna sobre costos de transporte decrecientes y economías de aglomeración 

ofrece una formalización de la teoría de la dependencia y una posible confirmación de 

su diagnóstico. Si los productos manufacturados constituyen un sector más dinámico 

que los sectores basados en recursos naturales, entonces…bien sea por precios 

relativos decrecientes o por menores posibilidades para el avance tecnológico, los 

costos de transporte decrecientes pueden conducir a una desindustrialización del Sur 

que reduciría su dinámica de largo plazo.130” El desafío entonces no es dejar de lado 

las fuentes de ventajas comparativas basadas en recursos naturales sino potenciar su 

uso para apalanquear la transición a actividades económicas propulsadas por la 

innovación y basadas en el conocimiento131. Existe considerable evidencia de que las 

                                                 
129 En efecto, la escuela marginalista que domino las corrientes hegemónicas del pensamiento 
económico durante buena parte del siglo veinte asignó un énfasis prioritario a la eficiencia a 
expensas de la especialización. Esta es una de las críticas formuladas a la escuela neoclásica 
de parte de algunos economistas del desarrollo. 
130 “From Natural Resources to the Knowledge Economy,” Latin American and Caribbean 
Studies, The World Bank, 2002. 
131 Existe una amplia literatura que examina la relación entre abundancia de recursos naturales 
y desarrollo. La relación negativa que aparece entre recursos naturales y crecimiento 
económico se atribuye, entre otras explicaciones, a la Enfermedad Holandesa que causa una 
apreciación cambiaria deprimiendo la competitividad del resto de transables, la excesiva 
volatilidad en los precios internacionales, problemas de no-sostenibilidad temporal y daños 
institucionales, incluyendo corrupción, transmitidos por la acumulación de rentas. La evidencia 
econométrica no es concluyente. Los principales problemas con los estudios econométricos 
son dos: (i) Tratan las exportaciones de recursos naturales a nivel agregado sin discriminar 
entre el grado de procesamiento y el contenido en valor agregado de los productos, y (ii) no 
discriminan entre la calidad del capital humano entre países. Véase Sachs, J. D., y Warner, 
A.M., “Natural Resource Abundance and Economic Growth,” NBER Working Paper No. 5398, 
Diciembre, 1995; de Gregorio, J., “The Role of Foreign Direct Investment and Natural 
Resources in Economic Development,” Documentos de Trabajo No. 196, Banco Central de 
Chile, 2002; Lederman, D. y Maloney, W., “Open Questions About the Link Between Natural 
Resources and Economic Growth: Sachs and Warner Revisited,” Documento de Trabajo No. 
151, Banco Central de Chile, 2002; Manzano, O., y Rigobón, R., “Resource Curse or Debt 
Overhang?”, en “Natural Resources and Development: Are They a Curse? Are They Destiny?.” 
Lederman, D., y Maloney, W., (eds.) Stanford University Press, Stanford, Ca., 2003; Hausmann, 
R. y Rigobón, R., “An Alternative Interpretation of the Resource Curse: Theory and Policy 
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políticas gubernamentales aplicadas juiciosamente pueden desempeñar un rol activo 

en promover esta transición. 

Chile es un país bordeado por la Cordillera de los Andes cuyo desempeño 

económico ha superado largamente en las últimas tres décadas al de las economías 

hermanas pertenecientes a la Comunidad Andina. En razón de que Chile antecedió a 

sus vecinos en la aplicación de políticas macroeconómicas de estabilidad y apertura, 

se utiliza con frecuencia este hecho para explicar su favorable desempeño y para 

resaltar las presuntas virtudes de la ortodoxia. No obstante, lo que muy rara vez se 

destaca es el muy activo, ubicuo, masivo y prominente papel desempeñado por las 

políticas públicas y por las asociaciones público-privadas chilenas en el campo de 

promoción de exportaciones, políticas de innovación y desarrollo de Pymes.132 Este 

activismo estatal a nivel microeconómico contrasta con lo que ha sido más bien típico 

en los países de la Comunidad Andina. En razón de este contraste, sobreviene la 

tentación de citar el pronunciamiento de Gerald Meier: “Mientras que en 1964 el 

Profesor Ragnar Nurske podía afirmar que ‘Un país es pobre porque es pobre,’ 

muchos argumentarían hoy en día—luego de más de un cuarto de siglo de experiencia 

adicional en desarrollo, que un país es pobre debido a políticas equivocadas133.” 

Michael Fairbanks134 ha señalado que América Latina es un vasto panorama de 

oportunidades desaprovechadas debido a diversas barreras institucionales y culturales 

que han impedido el desarrollo y la aplicación de prácticas empresariales competitivas. 

Los obstáculos que es necesario superar para que el vasto potencial de aumentar la 

productividad de la región se manifieste incluyen la insuficiente atención a ciertos 

principios básicos. Entre estos están: seguimiento de mercados externos,  atención a 

la satisfacción del consumidor, diseño de estrategias competitivas e inteligencia de 

mercado, modernización tecnológica, creación de eslabonamientos inter-

empresariales y cooperación asociativa con el sector público. 

La falta de una cultura extendida de estudio de mercados  y atención al cliente 

puede inhibir la expansión de las exportaciones y así frenar el estímulo a la 

                                                                                                                                               
Implications,” en Davis, J.,M., Ossowski, R., y Fedelino, A., “Fiscal Policy Formulation and 
Implementation in Oil-Producing Countries,” FMI, Julio, 2003. 
132 Pérez-Alemán, P., “Learning and Economic Development in Chile: the State and Inter-Firm 
Relations, “ Tesis de Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass., 1997. 
Véase las secciones 4.2, 4.3 y 4.4. William Maloney argumenta que sería difícil concebir la 
velocidad de expansión de los sectores exportadores chilenos en frutas, vinos y productos 
pesqueros si no hubiesen recibido un apoyo activo del sector público. Maloney, W., “Chile” en 
Randall, L., (ed.), “The Political Economy of Latin America in the Post-War Period,” University of 
Texas Press,  Austin, Texas, 1997. 
133 Meier, G., “Leading Issues in Economic Development,” Quinta Edición, Oxford University 
Press. 
134 Fairbanks, M.,“Competitiveness in Developing Countries,” Conferencia, Graduate School of 
Business, University of Chicago, Enero 22, 2001. 
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modernización e innovación mediante adquisiciones de nuevos equipos, inversión 

extranjera directa, aprendizaje y transferencia de conocimientos tácitos, y licencias 

para la operación de tecnologías propietarias—todos factores que aportan al 

incremento de la productividad. Fairbanks narra las dificultades que tuvieron los 

productores de carteras de cuero colombianas en penetrar el mercado de EE.UU. 

principalmente por haber seguido inicialmente una estrategia basada en bajos costos 

sin atención a la calidad. Las estrategias basadas en mano de obra barata, 

abundancia de recursos naturales y ventajas geográficas son denominadas por 

Michael Porter “estrategias inferiores” porque están condenadas o bien al fracaso 

inmediato o al fracaso eventual. Además, en el segmento de mercado en el que las 

carteras de cuero de Colombia tenían ventajas sobre los productores de China e Italia, 

se siguió una estrategia de mercadeo equivocada basada en publicidad en revistas, 

cuando los minoristas interesados decidían sus compras en salones de exhibición. A 

los productores colombianos habituados a competir por precios bajos en un entorno 

protegido y con una moneda subvaluada, les tomó algún tiempo adecuarse a las 

nuevas exigencias135.  

Otro ejemplo está dado por los productores de harina de pescado del Perú que 

desestiman el potencial que presenta el mercado japonés para algunas variedades de 

pescado comestible y continúan recibiendo pagos de arrendamiento de las 

embarcaciones pesqueras coreanas y japonesas, las que capturan la mayor parte de 

la cadena de valor. En el sector turismo, los operarios de giras turísticas del Perú son 

reacios a adecuar los horarios programados de las giras para satisfacer los 

requerimientos de turistas de EE.UU. y Europa dispuestos a pagar precios elevados 

por una dosis razonable de confort. Los turistas de aventura pertenecen a segmentos 

de altos ingresos que buscan alojamientos de buena calidad, servicios de transporte 

adecuados y guías de turismo informados y competentes. A cambio de esto, estarían 

dispuestos a pagar precios elevados, pero no se ha desarrollado en el Perú una 

estrategia coherente para perseguir este atractivo segmento de mercado. Las 

empresas en cualquier nación que buscan ser competitivas deben en primera instancia 

hacer esfuerzos deliberados por descubrir las preferencias de los consumidores y 

clientes potenciales y por identificar los segmentos de mercado más atractivos. En 

segundo término, deben diseñar mecanismos a nivel de la empresa y de la industria 

para la evaluación de la inteligencia de mercado y la adecuación del planeamiento y la 

programación de operaciones para satisfacer los requerimientos de la demanda. 

                                                 
135 Fairbanks, M., (op.cit.), 2001. 
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El análisis de la posición competitiva de la empresa relativa a sus competidores 

domésticos e internacionales es esencial para definir una estrategia de costos, diseño, 

mercadeo y financiamiento. “Un productor de polipropileno debe comprender su 

posición competitiva con relación a sus rivales en Venezuela, México y la costa del 

golfo de Texas y Louisiana. Deben entender los costos relativos de electricidad, 

transporte y especialmente materias primas. Este análisis es necesario para poder 

negociar inteligentemente con el gobierno y para trazar adecuadamente su estrategia 

competitiva136.” Los productores del preciado algodón Pima del Norte del Perú tuvieron 

que aprender sobre las propiedades de los algodones de Malta y de las Filipinas en 

cuanto a resistencia a teñidos y dimensiones de las fibras. Si bien el algodón Pima 

solo se cultiva en el Norte peruano y es por tanto único, eso no significa que no 

existiesen sustitutos cercanos. Con márgenes de ganancia declinantes, la 

diferenciación del producto no resultó suficiente para aislar la industria de las 

presiones competitivas del exterior137.  

Las opciones de integración hacia adelante constituyen oportunidades 

permanentes de adquirir ventajas competitivas. Por ejemplo, para un productor de 

jugos de frutas,  puede resultar ventajoso bajo determinadas circunstancias el adquirir 

espacios de ventas en cadenas de supermercados foráneas. Los eslabonamientos 

hacia adelante pueden acercar a los productores al consumidor final y permitir así la 

superación de deficiencias producidas por información inadecuada: 

“En el caso de los exportadores de espárragos del Perú, el 
ingreso al mercado norteamericano podía potenciarse más 
efectivamente estableciendo nexos más cercanos con el consumidor 
final de los EE.UU. Los intermediarios en los EE.UU. habían 
suspendido sus compras bajo el supuesto que los consumidores 
nunca habían hecho compras fuera de estación. La investigación de 
mercado encontró que los consumidores finales estaban dispuestos 
a continuar sus compras de espárragos de calidad a buen precio a lo 
largo de todo el año. 

Los productores de polipropileno Colombianos desconocían 
que existían cuando menos cuarenta segmentos de mercado en los 
EE.UU. para productos de plástico que potencialmente podían ser 
explotados y que ofrecían la oportunidad para crear eslabonamientos 
hacia delante, incluyendo la fabricación de moldes de plástico para 
aditamentos como parachoques de automóviles. En la industria de 
flores, especialmente flores sencillas como rosas, gran parte del valor 
es capturado por los brokers basados en Miami, los camioneros a 
cargo de la distribución, y los vendedores minoristas en tiendas de 

                                                 
136 Fairbanks, M., (op.cit.), 2001. 
137 Las ventajas de mano de obra barata, clima y terreno favorables que existía en Bolivia para 
los cultivos de flores no resultaron suficientes para compensar el costo de transporte a Miami 
tres veces mayor que el de los floristas colombianos, y este mercado quedó fuera de su 
alcance. Los productores bolivianos se vieron obligados a reorientar sus ventas hacia capitales 
sudamericanas del Cono Sur más próximas y accesibles. 
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florería y supermercado donde ocurren gran parte de las compras de 
ocasión138.” 

 

 Los puntos de inserción en las cadenas de valor son críticos determinantes de 

las opciones de los exportadores en países en desarrollo para acceder a los mercados 

en condiciones ventajosas. Esto se refiere particularmente a las posibilidades de 

capturar ventajas competitivas dinámicas  a través del aprendizaje, la modernización y 

el upgrading. Frecuentemente la integración hacia delante y los eslabonamientos 

verticales encuentran resistencias de parte de gobiernos o de entidades empresariales 

con capacidad y poder de dirigir la distribución de valor a lo largo de la cadena. Por 

tanto, la falta de imaginación de parte de los exportadores locales puede no ser el 

único, ni el principal obstáculo. 

Según Fairbanks, la aplicación exitosa de políticas de competitividad requiere 

un cambio de paradigma—requiere “una mezcla de crisis, sentido moral, receptividad, 

visión y liderazgo.” Para Ulrich Ernst, en el terreno de la implementación de políticas 

de competitividad, las barreras que dificultan el traslado del conocimiento a la acción 

son139: 

• Falta de información o falta de acceso a la información; 

• La implementación de la estrategia puede requerir coordinaciones a nivel de 
detalle que no son obvias; 

 
• Falta de compatibilidad institucional; 

• Deficiencias en la infraestructura social o física140. 

 

Parecería apropiado señalar que lo primero que hace falta para reparar el vasto 

catálogo de deficiencias, obstáculos, e insuficiencias listadas es reconocer su 

existencia. Enseguida, deberá analizarse los sistemas de incentivos que fueron 

aplicados en otros países para generar la  clase de alianzas público-privadas y de 

vínculos local-globales que permitieron superar las citadas trabas.  

                                                 
138 En el año 2001, un agricultor promedio en Bogotá recibía 14.6 centavos de dólar por cada 
tallo de rosas. Un florista minorista en Boston recibía 102.8 centavos de dólar al vender ese 
mismo tallo. Fairbanks, M., (op.cit.), 2001. 
139 Ernst, U., “Competitiveness: From Knowing to Doing,” Development Alternatives Inc., 
Washington, D.C., Marzo, 2003. 
140 Los principales objetivos que deben perseguir las estrategias de competitividad según Ernst 
son: (1) Demostrar empíricamente la verdadera validez de las estrategias para el desarrollo de 
clusters; (2) Adaptar más eficazmente los distintos enfoques de competitividad a los contextos 
institucionales, tecnológicos y naturales; (3) Potenciar la competitividad más eficazmente para 
reducir la pobreza. 
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La ausencia de las dos dimensiones estratégicas señaladas—es decir, de los 

ejes local-global y público-privado—del núcleo central de políticas en los países de la 

región andina plantea varias interrogantes: 

¿Cuáles son las causas de estas ausencias? 

¿Qué implicancias tienen estas ausencias para la competitividad de la región? 

¿Qué acciones son necesarias para subsanar estas deficiencias? 

Estas interrogantes serán objeto de análisis a lo largo del presente estudio. 

Como punto de partida, podrían señalarse dos factores que contribuyen a las referidas 

ausencias. En primer término, es incuestionable que existe entre los hacedores de 

política una inadecuada difusión e insuficiente comprensión de las ventajas para la 

economía de la región de incorporar activamente en los procesos de formación de 

políticas al nexo local-global y a la gama de mecanismos institucionales público-

privados. 

Pero argumentaremos que existe un factor causal adicional. Luego de los 

resultados en gran medida insuficientes obtenidos por las políticas del Consenso de 

Washington141, persiste un vacío estratégico en América Latina, que se manifiesta con 

diversos grados de intensidad en distintos países de la región. Para entender los 

orígenes de este vacío estratégico es necesario examinar las distintas reacciones que 

se suscitaron frente a los logros incompletos del Consenso de Washington. 

 

2.2 Saltando Hacia Adelante 
 

El ascenso del Consenso de Washington como la recomendación de política de 

rigueur esgrimida por los organismos crediticios multilaterales se consolidó hacia fines 

de los 1980s. 

Para alcanzar el desarrollo sostenible, propugnaba este conjunto de preceptos, 

era necesario promover y sostener la estabilidad macroeconómica, la privatización de 

la producción y la liberalización de los mercados142. A comienzos de los 1990s, estas 

prescripciones fueron abrazadas con entusiasmo. Los experimentos con 

intervencionismos estatales para corregir las fallas del mercado terminaron por  

                                                 
141 Naim, M., “Washington Consensus or Washington Confusion?”, Foreign Policy, Spring, 
2000; 
Easterly, W., The Elusive Quest for Growth, MIT Press, 2002; Lora, E., “Structural Reforms in 
Latin America: What has been Reformed and How to Measure It,” Working Paper 466, IDB, 
Washington, D.C., 2001; Kuczynski, P., y Williamson, J., “After the Washington Consensus: 
Restarting Growth and Reform in Latin America, Institute for International Economics, 
Washington, D.C., 2003; Ortiz, G., “La Fatiga de la Reforma”, Finanzas y Desarrollo, Setiembre, 
2003. 
142 Estas fueron las llamadas “Reformas de Primera Generación”. 
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convencer a propios y extraños que el remedio había resultado peor que la 

enfermedad. 

Por consiguiente, para asegurar el desarrollo, según la nueva sabiduría vigente 

a inicios de los noventas, bastaba con desmantelar el andamiaje de restricciones que 

habían germinado entre los bien-intencionados pero fallidos activismos estatales. 

Estas creencias fueron rápidamente erigidas en un nuevo dogma. Joseph Stiglitz 

resumió así la esencia del consenso emergente: 

“Una vez que el Estado se hubiese quitado de en medio, los 
mercados privados asignarían los recursos eficientemente y el 
crecimiento robusto seguiría143.” 

 
Acompañaba a esta convicción la presunción de que una expansión impulsada 

por el sector privado incidiría favorablemente sobre los problemas de desempleo, 

desigualdad y pobreza. Burki y Perry en informe del Banco Mundial han señalado: 

“La expectativa era no solamente que las reformas ‘de 
primera generación’ aumentarían el crecimiento económico, 
sino que, además, disminuirían la pobreza. De hecho, se 
esperaba que los ingresos de capitales y el crecimiento de las 
exportaciones promoviesen el desarrollo de sectores intensivos 
en mano de obra. Esto no ha ocurrido…El crecimiento 
exportador se ha concentrado en sectores intensivos en 
recursos naturales. En consecuencia, los problemas de 
distribución de ingreso no han mejorado en algunos países y 
han empeorado en otros, lo cual ha resultado en niveles de 
pobreza inaceptablemente elevados.144” 

 
Las decepciones con el desempeño de las economías que habían abrazado el 

Consenso de Washington condujeron a varios tipos de reacciones.145 Las resumimos 

en términos de rasgos estilizados en tres grupos: el salto hacia atrás, el salto hacia el 

costado y el salto hacia adelante. 

                                                 
143 Stiglitz, J., “More Instruments and Broader Goals: Moving Towards the Post-Washington 
Consensus,” Conferencia WIDER, Helsinki, Finlandia, Enero, 1998. 
144 S.J. Burki y W.E. Perry, “Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter,” Banco 
Mundial, Washington, D.C., 1998. 
145 Hausmann y Rodrik atribuyen el escaso éxito de las reformas en Latinoamérica a tres 
causas: (i) Las restricciones al crecimiento pueden haber sido originadas por insuficientes 
incentivos al empresariado para descubrir las estructuras de costos de nuevas actividades; (ii) 
La liberalización de los mercados, en la medida que incrementó la movilidad de las firmas 
puede haber inhibido los incentivos para invertir en nuevas actividades: la facilidad de entrada 
promueve la imitación y reduce los retornos apropiables a la inversión en innovación; (iii) En la 
medida en que las reformas aumentaron la  productividad en sectores tradicionales, inhibieron 
los emprendimientos empresariales en los sectores modernos donde la inversión adolece del 
desincentivo de la no-apropiabilidad de retornos. Hausmann, R. y Rodrik, D., “Economic 
Development as Self-Discovery,” NBER Working Paper 8952, Cambridge, Mass., May 2002. 
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En primer término, las deficiencias en los resultados obtenidos fueron 

reconocidas en el seno mismo de los organismos multilaterales146, como se desprende 

del informe citado de Burki y Perry. La respuesta que emanó de las propias 

instituciones internacionales frente a la falta de éxito de las reformas de primera 

generación, fue propugnar la aplicación de una segunda generación de reformas, 

involucrando predominantemente el fortalecimiento del poder judicial, de los 

organismos reguladores y de la legislación sobre derechos de propiedad entre otros 

reforzamientos institucionales. No obstante que las reformas institucionales propuestas 

que buscaban, por ejemplo, fortalecer los sistemas judiciales eran sin lugar a dudas 

valederas, beneficiosas y de importancia central147, en la práctica constituyeron 

principalmente un telón de fondo ante el tema central de esclarecer la adecuación de 

la acción estatal en los distintos ámbitos de la actividad productiva. Su proclamación 

evitaba confrontar frontalmente el tema medular respecto a las limitaciones de la 

liberalización de mercados y en definitiva constituyó un intento de cambiar de tema y 

de agenda. Por estos motivos el recurrir a estas reformas de segunda generación148 

podía calificarse como una suerte de un salto al costado. 

La política económica, como la política en general, es el arte de lo posible, y las 

urgentes tareas de coordinación para potenciar al máximo los sectores productivos no 

pueden esperar hasta que los países de la región dispongan de poderes judiciales 

comparables a los de Suiza, Alemania o Inglaterra.149 El siguiente comentario de Dani 

Rodrik es un modelo de sensatez sobre el tema: “Sería bueno que los países del 

tercer mundo pudieran de alguna manera  adquirir las instituciones del primer mundo, 

                                                 
146 En contraste, y especialmente en Latinoamérica, economistas y políticos con predilecciones 
por el pensamiento ortodoxo a ultranza argumentaron que el fracaso no había sido tal y que los 
resultados simplemente reflejaban el hecho que la aplicación de las reformas había sido 
incompleta. 
147 Rodrik, Subramanian y Trebbi hacen un análisis econométrico comparativo internacional de 
tres categorías de determinantes de desarrollo y de niveles de ingreso: (i) Factores geográficos 
asociados con ventajas comparativas naturales; (ii) la visión integracionista, en la cual la 
apertura al comercio internacional juega el papel predominante en las fuerzas de convergencia 
entre países pobres y ricos; (iii) los factores institucionales, especialmente los derechos de 
propiedad y la estabilidad de los marcos jurídicos. Los resultados que reportan los autores 
sugieren que los factores institucionales son dominantes y que, cuando se corrige por su 
efecto, los otros dos elementos pierden significación estadística. Rodrik, D., Subramanian, A., y 
Trebbi, F., “Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in 
Economic Development,” NBER Working Paper No 9305, Cambridge, Mass., Octubre 2002. Un 
análisis econométrico del impacto de la infraestructura social sobre el desarrollo está expuesto 
en Hall, R.E., y Jones, C.I., “Why Do Some Countries Produce So Much More Output per 
Worker Than Others?,” Quarterly Journal of Economics, Febrero, 1999. 
148 Burki y Perry (op.cit.) 1998. 
149 En cualquier caso, el objetivo del presente estudio es distinto. El omitir como tema central 
las reformas institucionales tradicionales no supone soslayar su importancia. 
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pero es razonable suponer que esto ocurrirá solamente cuando dejen de existir países 

del tercer mundo150.” 

La segunda clase de respuestas frente a los resultados menos que exitosos de 

las políticas del Consenso, fue la de algunos analistas que miraron hacia atrás y 

puntualizaron que las antiguas políticas de intervencionismo y dirigismo que habían 

nutrido las reacciones que condujeron al Consenso de Washington no merecían la 

condena de la que fueron objeto. Habían fracasado, se dijo con algún sustento, no 

debido a su naturaleza y efectos intrínsecos sino debido a la indisciplina fiscal y 

monetaria que había acompañado su aplicación y con las que habían coexistido. La 

experiencia de las naciones del Sureste asiático fue citada reiteradamente como 

evidencia que las políticas sectoriales en el sentido tradicional—es decir, aquellas que 

incluían direccionamientos en la asignación del crédito, altas tasas de protección 

arancelaria, subsidios selectivos y tasas de interés preferenciales, entre otras 

medidas—podían conducir a un crecimiento vigoroso. Algunos analistas han buscado 

en estas experiencias el sustento para reclamar una reivindicación de las políticas 

industriales dirigidas. Hausmann y Rodrik,151por ejemplo, atribuyen el éxito de las 

políticas de industrialización mediante sustitución de importaciones del Sureste 

asiático al hecho que las políticas gubernamentales permitieron que las rentas de 

innovación fuesen capturadas por productores, especialmente en los sectores de 

exportación: 

“…la provisión de rentas por los gobiernos (mediante 
protección comercial, monopolios temporales, créditos 
subsidiados e incentivos tributarios) ha ido de la mano con el  
crecimiento y la diversificación industrial. Estas rentas pueden 
haber sido necesarias para estimular el proceso de 
descubrimiento de las estructuras de costos. De otra forma 
sería imposible conciliar la evidencia histórica de países como 
Taiwan y Corea del Sur152 con lo que comúnmente se mantiene 
son políticas económicas deseables.” 

 
 

El hacer un análisis pormenorizado de las semejanzas y diferencias entre la 

región sureste del Asia y la región andina nos desviaría demasiado de nuestros 

objetivos centrales153. Tampoco es el propósito del presente estudio hacer una 

                                                 
150 Rodrik, D., (op.cit.), 2000. 
151 Hausmann, R. y Rodrik, D., “Economic Development as Self-Discovery,”Center for Economic 
Policy Research, CEPR Discussion Paper No. 3356, London, Mayo, 2002. 
152 El régimen de competencia industrial administrada que evolucionó en Japón después de la 
Segunda Guerra Mundial,  
153 En las secciones 3.1 y 3.2 se elabora la tesis de Alice Amsden quien, entre otros autores, 
atribuye el éxito de las políticas industriales del Asia Oriental al uso de incentivos endógenos o 
rentas contingentes. 
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recopilación de los costos y beneficios de políticas sectoriales verticales como la 

política industrial en el sentido tradicional154.  

Cabría señalar, no obstante, que las corrientes de pensamiento dominantes en 

la región tienden mayoritariamente a desestimar las virtudes de los enfoques 

sustentados en intervenciones dirigidas y orientados a incorporar procesos de 

“seleccionar ganadores” desde el Estado. El tema, sin embargo, permanece rodeado 

de controversia y lo seguirá estando: el balance neto entre los efectos positivos y 

adversos de tal género de estrategias no es fácil de dilucidar. Pero parecería estar 

claro que estrategias de desarrollo sustentadas en fórmulas aplicadas en los 1960s y 

1970s, en un entorno internacional distinto al actual155, no parece una base sólida 

sobre la cual  construir una estrategia de vanguardia con mira al futuro y por este 

motivo más bien podría calificarse como dar un salto hacia atrás. 

 

2.3 La Herencia de la Complementariedad 
 

La tercera reacción ante el resultado adverso de las políticas del Consenso es 

el salto hacia adelante: un nuevo paradigma, aún emergente, que llamaremos las 

Reformas de Tercera Generación156. Este enfoque tiene fuertes componentes de 

diseño institucional, pero mientras que las reformas de segunda generación se 

preocupaban sobretodo de la infraestructura institucional compuesta del telón de fondo 

de los marcos legales, el nuevo paradigma se ocupa de las relaciones medulares entre 

el Estado y la actividad  productiva—lo que podría describirse por contraposición como 

la estructura institucional. Es decir, en el nuevo esquema, el lugar geométrico de las  

 

 

 

                                                 
154 A nivel teórico los argumentos esgrimidos a favor de una política industrial activa incluyen: la 
necesidad de intervenciones para corregir fallas de mercado. Entre las principales están 
aquellas asociadas a barreras a la entrada, externalidades positivas derivadas de actividades 
de investigación y desarrollo, externalidades negativas asociadas con impactos ambientales, 
incertidumbres tecnológicas que conducen a riesgos no diversificables, procesos de ajuste 
inestable en épocas de crisis.  Los argumentos en contra de una política industrial activa 
incluyen la información imperfecta de los agentes de gobierno sobre la dinámica empresarial, 
introducción de incentivos discriminatorios, inhibición de la dinámica de competencia, y 
problemas de riesgo moral en el caso protección y subsidios. 
155 Amsden gerschenkron 
156 La frase “Reformas de Tercera Generación” no es inédita, si bien su uso está 
considerablemente menos extendido que el de las dos generaciones antecedentes de 
reformas. Una búsqueda en Internet arrojó los siguientes resultados para el número de citas en 
español e inglés: Reformas de Primera Generación: 481 (español), 913 (inglés); Reformas de 
Segunda Generación: 1710 (español), 5020 (inglés); Reformas de Tercera Generación: 50 
(español), 163 (inglés). 
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CUADRO I-1 
Reacciones Frente al Consenso de Washington 

 
SALTO HACIA ATRAS 

Políticas Dirigidas: 
Proteccionismo, Subsidios, Controles 
 
SALTO HACIA EL COSTADO 

Las Reformas de Segunda Generación: 
Derechos de Propiedad, Poder Judicial, Organismos Reguladores 
 
SALTO HACIA ADELANTE 
Las Reformas de Tercera Generación: 
Ejes Local-Globales, Alianzas Público-Privadas, Innovación 
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interacciones público-privadas gira en torno al diseño de instituciones de coordinación 

de la actividad económica157. 

Las vertientes que han venido alimentando la génesis de este nuevo paradigma 

son diversas. Tal vez el punto de inicio puede encontrarse en el Consenso de Post-

Washington, frase acuñada por Joseph Stiglitz en una célebre conferencia WIDER en 

Helsinki158. Importantes aportes teóricos se encuentran en los trabajos de Rodrik159, y 

Hausman y Rodrik160 sobre externalidades positivas en los procesos de aprendizaje y 

experimentación, el trabajo de Karla Hoff161 sobre fallas de coordinación en los 

procesos de desarrollo, así como las aplicaciones de las teorías sobre costos de 

transacción de Coase-Williamson a la búsqueda de soluciones institucionales por 

Clague,162  Drobak y Nye,163 Ostrom,164 Booth y Snower,165 y Klitgaard166. 

En el dominio del diseño de políticas que marcan el sello de identidad del 

nuevo enfoque, pueden identificarse dos categorías de componentes estructurales. La 

primera categoría está constituida por el ámbito de mecanismos de coordinación y 

flujos de interdependencias, y en este rubro intervienen dos dimensiones cardinales: 

 
DIMENSIONES TRANSVERSALES 
 

• Los ejes local-globales y 

• Las alianzas público-privadas. 

 

                                                 
157  Como se verá en los Capítulos II y III, los mecanismos de coordinación factibles mediante 
redes empresariales ocupan un amplio espectro entre las modalidades polares de Estado y 
Jerarquía o Mercado y Estado. 
158  Stiglitz, P., (op.cit.) 1998. 
159 Rodrik, D., “Development Strategies for the Next Century,” Conference on Developing 
Economies in the 21st Century: The Challenges to Globalization, Institute of Development 
Economics, JETRO, Chiba, Japón, Enero 2000. 
160 Hausmann, R., y Rodrik, D.,“Economic Development as Self-Discovery,” Working Paper 
8952, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., Mayo 2002. 
161 Hoff, K., “Beyond Rosenstein-Rodan: the Modern Theory of Coordination Problems in 
Development,” Proceedings of the Annual World Bank Conference on Development Economics, 
Washington, D.C., 2000. 
162 Clague, C., “Institutions and Economic Development: Growth and Governance,” Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1997. 
163  Drobak, J., y Nye, J., “The Frontiers of the New Institutional Economics” , Academic Press, 
San Diego, 1997. 
164 Ostrom, E., “Reforms, Property-Rights Systems and Development,” APSA-CP Newsletter of 
the Organized Section in Comparative Politics, 10:1, 1999. 
165 Booth, A.L., y Snower, D.J., “Acquiring Skills: Market Failures, Their Symptoms and Policy 
Responses”, Cambridge University Press, New York, 1996. 
166 Klitgaard, R., “Information and Incentives in Institutional Reform,” en Clague, C., “Institutions 
and Economic Development: Growth and Governance,” Johns Hopkins University Press, 
Baltimore, 1997. 
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Estas dos dimensiones pueden visualizarse como marcos integradores 

horizontales dentro de un esquema estructural compuesto. En la dirección vertical de 

este esquema estructural pueden identificarse tres componentes integradas e 

interdependientes: 

 
DIMENSIONES LONGITUDINALES 
 

• Las nuevas estrategias de promoción de exportaciones, 

• Las nuevas estrategias de innovación y upgrading, 

• Las nuevas estrategias de desarrollo de Pymes. 

 

La composición de las dos dimensiones horizontales y las tres categorías 

verticales configuran el marco estructural que define el núcleo central de las Reformas  

de Tercera Generación.  El desarrollo de este esquema integrador es la materia de los 

capítulos siguientes del presente informe. 

Tal vez el rasgo más revelador y característico  del nuevo paradigma es que 

marca el final de las contraposiciones entre Estado y Mercado167. La secular oposición 

entre ambos ámbitos queda liquidada en la nueva visión y es reemplazada por una 

relación de complementariedad. Las pugnas distributivas asociadas a las políticas 

dirigidas tradicionales y que se derivaban de la repartición de cuotas, subsidios, 

exoneraciones tributarias y medidas de protección, quedan reemplazadas en el nuevo 

paradigma por acciones de coordinación y de búsqueda de nuevas modalidades de 

aprendizaje colectivo. Mientras en el esquema antiguo el estado intervenía para 

repartir rentas, en el nuevo paradigma el estado interviene como coordinador para 

evitar el comportamiento rentista y para promover la innovación y la competitividad. 

La vigencia de esta nueva visión está aún lejos de estar plenamente 

consolidada, a causa en parte por rezagos ideológicos que inhiben el análisis racional. 

Las legítimas preocupaciones por  los excesos de los macropopulismos en 

Latinoamérica en las décadas de los 1970s y 1980s son muchas veces desfiguradas y 

utilizadas en algunos círculos como un pretexto para la suspensión del pensamiento. 

Solamente esto puede explicar las inhibiciones a aceptar y difundir las manifiestas 

ventajas emanadas de colaboraciones público-privadas en economías como la 

                                                 
167 Al fin y al cabo, el grito de batalla de las Reformas de Primera Generación plasmadas en el 
Consenso de Washington fue precisamente afirmar las virtudes del libre mercado en contraste 
al intervencionismo estatal. 
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chilena, la cual ha alcanzado ritmos de avance descollantes en comparación a sus 

vecinos168. 

Es decir: una persistencia de barreras de origen ideológico que inhiben la 

comprensión de las ventajas de las complementariedades institucionales público-

privadas, pueden constituirse en un freno para la implementación de cursos de acción 

adecuados, toda vez que en este proceso intervienen necesariamente fuerzas y 

percepciones políticas. En algunos países de la región, estas inhibiciones y barreras 

se manifiestan con especial agudeza. Es por ello que el tema de las relaciones 

Estado-Mercado trasciende largamente el mero interés teórico o académico. Tiene un 

impacto certero sobre el proceso de formación de políticas y debe concernir a 

cualquiera interesado en su correcto diseño, selección e implementación. Esto es 

especialmente cierto cuando se trata de forjar una nueva visión sustentada en la 

innovación y la modernización productiva y orientada hacia la competitividad. El vacío 

estratégico que persiste en nuestra región luego del colapso del Consenso de 

Washington se origina en parte en una inadecuada e incompleta comprensión de estos 

problemas. 

El Profesor Michael Porter del Harvard Business School ha sido elocuente en 

señalar las bondades de la complementariedad público-privada: 

“En lo que respecta a la función del gobierno, las 
antiguas distinciones entre laissez-faire e intervencionismo son 
obsoletas. Para impulsar el crecimiento de la productividad, el 
Estado debe desempeñar un papel minimalista en ciertas áreas 
(fijación de precios, obstáculos al comercio) y activista en otras 
(fomento de la competencia, promoción de la educación, 
capacitación y adiestramiento)169.” 

 
La formulación de Stiglitz inscrita en su discurso sobre el Consenso de Post-

Washington gira esencialmente en torno a la propuesta de una nueva agenda para la 

economía del desarrollo. El sustento analítico de esta propuesta está dado por una 

explicación de las fallas e imperfecciones de mercado en términos de imperfecciones y 

asimetrías de información:                                
“Durante los últimos quince años un nuevo paradigma, 

algunas veces llamado economía de la información ha 
irrumpido en la escena, y ya nos ha provisto con una nueva 
visión de la macroeconomía y de la economía del desarrollo. 
Nos ha provisto con una nueva teoría del bienestar, una nueva  

 
 

                                                 
168 No obstante, si se compara el desempeño del Sistema Nacional de Innovación de Chile con 
el de países como Corea, Israel y Finlandia, se observa que se encuentra por debajo del 
promedio. Maloney, W., “Innovación en Chile”, Oficina del Economista Jefe,  Banco Mundial, 
Washington, D.C., Mauo, 2000. 
169 Porter, M., “The Competitive Advantage of Nations”, The Free Press, New York, 1998. 
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                                             CUADRO I-2 
                  Ejes Estratégicos de Complementariedad 
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 teoría de la firma y una nueva comprensión sobre el 
funcionamiento de mercados financieros170.” 

 
No obstante, en términos programáticos, la propuesta de Stiglitz no aporta 

nada vastamente innovador. Su principal mérito radica en haber contribuido a señalar 

la necesidad de explorar nuevos espacios y nuevas avenidas conceptuales. Lejos de 

llenar el vacío estratégico dejado por el declive del Consenso original, el llamado 

Consenso de Post-Washington terminó simplemente por confirmar su existencia. 

Desarrollar una taxonomía completa de las diversas modalidades de 

complementariedad Estado-Mercado superaría largamente el ámbito del presente 

estudio171. Bástenos citar el estudio “Development Strategies for the Next Century” del 

Profesor Dani Rodrik172 de la Universidad de Harvard, cuyo párrafo inicial es 

elocuente173: 

“La idea de una economía mixta es probablemente la 
herencia más valiosa que el siglo veinte le deja al siglo 
veintiuno…La idea simple que los mercados y el Estado son 
complementos—reconocida en la práctica si bien no siempre 
en la prédica—hizo posible la prosperidad sin precedentes de 
los Estados Unidos, Europa Occidental y partes de Asia 
Oriental durante la segunda mitad del siglo.” 

 
 

2.4 El Elefante en la Piscina 

 
Para los países en desarrollo y para la región andina en particular, el proceso 

de globalización de las relaciones económicas presenta al mismo tiempo un conjunto 

de riesgos y un conjunto de oportunidades. 

Tal vez no haya ilustración más dramática de la conjunción de riesgos y 

oportunidades que la explosiva pero desigual difusión de las tecnologías de 

información y telecomunicación, cuya manifestación más patente puede encontrarse 

en la llamada Brecha Digital asociada a la expansión de la red de Internet. Otro 

ejemplo de la aparición simultánea de riesgos y oportunidades, desde la perspectiva 

de la región, puede hallarse en el vertiginoso crecimiento de la República Popular 

China, cuyo impacto sobre el reacomodo de los flujos internacionales de comercio y de 

                                                 
170 Stiglitz, J., (op. cit.), 1998. 
171 Véase, no obstante, el Capítulo III, en particular la sección 3.1. 
172 Rodrik, D., (op.cit.) 2000. 
173 En el capítulo III introduciremos la noción de las estructuras de incentivos endógenas 
discutidas por Alice Amsden como factor crítico de éxito en las economías del Sureste Asiático.  
También elaboramos las distinciones entre sinergia de complementariedad y sinergia de 
inserción entre los sectores público y privado introducidas por Peter Evans para el caso de los 
países en desarrollo. 
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las redes de articulaciones productivas ha sido tan dramático como para merecer 

abundantemente la descriptiva metáfora de El Elefante en la Piscina. 

Frente a los retos de la globalización, la región se enfrenta a la necesidad de 

una respuesta. El ingrediente esencial es desarrollar una visión estratégica clara para 

el diseño de mecanismos institucionales eficaces. Desarrollar una visión estratégica 

clara es un proceso permanente que requiere de liderazgo creativo. 

Las viejas polémicas sobre los papeles de Estado y Mercado se han esfumado 

para ser reemplazadas por debates sobre los diseños institucionales más aptos para 

servir como núcleos propulsores de los nuevos paradigmas del desarrollo. 

¿Que rol deben desempeñar los distintos ámbitos, instancias y escalones del 

sector público para potenciar el papel de las localidades como el lugar geométrico de 

las ventajas competitivas y de la emergencia de la región como la unidad esencial para 

el análisis estratégico? 

Durante las últimas décadas, la región ha visto la implementación de diversas 

iniciativas que apuntaban a promover el desarrollo de las exportaciones, el crecimiento 

del sector de Pymes y, más recientemente, la expansión de la innovación174. 

Estas políticas, a semejanza de las tradicionales políticas sectoriales verticales, 

no alcanzaron los resultados deseados175. Salvo excepciones, el éxito ha sido limitado 

si se le compara con los logros de similares iniciativas en otros países, incluso algunos 

vecinos cercanos como Chile. Debemos preguntarnos: ¿Porqué ha sido así? 

Existen tres factores fundamentales que explican los escasos logros de las 

políticas aplicadas: 

 

• Las citadas iniciativas generalmente han sido aplicadas de modo aislado, no 
han alcanzado las escalas masivas de esfuerzo requeridas ni han sido 
asimiladas plenamente a los mecanismos institucionales de toma de decisiones 
y de asignación de recursos; 

 
• Las políticas de innovación no solamente han recibido escasa prioridad en las 

dimensiones de ciencia y tecnología; lo que es aún más significativo, su ámbito 
de aplicación no se ha proyectado a las esferas de modernización productiva y 
upgrading de procesos, funciones, productos y métodos; 

 
• Las acciones de promoción de exportaciones, Pymes e innovación han sido 

implementadas de modo  desarticulado y descoordinado, independientes unas 
de otras, y no como tres componentes de una visión orgánica integrada. Esto 
ha significado no solamente duplicación de esfuerzos, sino también pérdida de 

                                                 
174 Estas son políticas sectoriales que podrían denominarse horizontales o transversales, en 
contraposición a las políticas sectoriales tradicionales—p.e. agrícola, pesquera, industrial, 
minera—que podrían denominarse verticales o longitudinales.  
175 En los países de la región andina, existen casos aislados de intervenciones exitosas en 
estos ámbitos, muchos con el carácter de proyectos piloto patrocinados por agencias de 
cooperación técnica bilateral o multilateral. 
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la oportunidad de potenciar y apalancar las sinergias mutuas mediante 
acciones conjuntas y coordinadas. 

 
Si la innovación es el hilo conductor que permite hacer el tránsito desde las 

ventajas comparativas a las ventajas competitivas, está claro que es menester una 

comprensión cabal de la naturaleza de los mecanismos impulsores de este fenómeno. 

¿Qué es innovación? ¿Es el desarrollo de nuevas variedades genéticas de 

cultivos resistentes a las plagas? Ciertamente un avance de esta naturaleza quedaría 

incluido dentro de la categoría de innovaciones. Pero innovación también es una 

concepción novedosa para la construcción de plataformas de servicios de asistencia 

técnica y adiestramiento para Pymes. Un diseño original para una asociación entre 

agricultores, gremios empresariales y autoridades regionales dirigido a  conquistar 

nuevos mercados de exportación también ameritaría designarse como innovación. 

 La visión sobre innovación que es la más común y difundida entre empresarios 

y autoridades está sujeta a dos tipos de falacias. El primer error consiste en suponer 

que innovar significa expandir la frontera del conocimiento mundial. El segundo tipo de 

error es suponer que la innovación está restringida al terreno de la ciencia y 

tecnología. Estas dos concepciones erradas constituyen serios obstáculos para el 

diseño e implementación de políticas apropiadas. Rectificar estas visiones erradas y 

difundir las ideas contemporáneas sobre la naturaleza de la innovación productiva 

constituye una prioridad del más alto orden.  

 Lo cierto es que en el contexto de países en desarrollo hay dos posibles 

interpretaciones de la noción de innovación que algunas veces se confunden. La 

primera interpretación es la de innovación en la frontera tecnológica, que expande el 

acervo de conocimientos de la humanidad. Este tipo de innovación podría 

denominarse innovación global. La segunda interpretación es la de imitación y 

adaptación por parte de países en desarrollo de avances tecnológicos desplegados en 

naciones industrializadas, la cual podría denominarse innovación local. 

  Existe un consenso emergente que el segundo tipo de adaptación de 

conocimientos y tecnologías que es el más relevante para economías en desarrollo 

también debe considerarse propiamente innovación. Por ejemplo, Maloney176 en una 

discusión sobre adopción de tecnologías por países en desarrollo sostiene: 

“Usamos ‘innovación’ no solamente para referirnos al proceso 
de generación de nuevos conocimientos, sino también a 
efectuar las adaptaciones necesarias a técnicas desarrolladas 
externamente.” 
 

                                                 
176 Maloney, W.F., “Innovation and Growth in Resource Rich Countries,” Office of The Chief 
Economist, Latin America and the Caribbean Region, The World Bank, 2002. 
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Y  Mytelka177 hace una afirmación parecida: 
 

“…la innovación puede definirse más ampliamente como ‘el 
proceso mediante el cual las firmas adquieren el dominio e 
implementan el diseño y producción de bienes y servicios que 
son nuevos para ellas, independientemente de si son o no son 
nuevas para sus competidores—sean estos domésticos o del 
exterior.’.” 

 

Es extremadamente importante distinguir entre la innovación como una 

actividad empresarial de vanguardia  a escala global, que podríamos denominar G-

innovación y la L-innovación respecto a la frontera tecnológica local como parte de un 

proceso de acercamiento, que es el concepto más relevante para países en 

desarrollo.178 La mayor parte de la literatura sobre barreras a la innovación—por 

ejemplo, los problemas de apropiabilidad y de cumplimiento de acuerdos sobre 

derechos de patentes—está formulada en el contexto de la G-innovación en países 

industrializados y, al intentar trasladar estos resultados a los países en desarrollo, las 

implicancias radicalmente contrapuestas en el contexto de la L-innovación son 

frecuentemente soslayadas.179 

Existe una segunda fuente de confusión respecto al concepto de innovación 

que está muy extendida. Contrariamente a la visión común, la innovación no está 

circunscrita al terreno de los avances científicos y tecnológicos sino que involucra 

además mejoras en el ámbito de diseño institucional, diseño organizacional e 

introducción de procesos de modernización, mejoramiento y actualización productiva 

resumidos en el concepto de upgrading180. Frente a las crecientes presiones 

competitivas producto de la globalización de redes de producción, la respuesta de 

empresas y aglomeraciones productivas en países en desarrollo deberá consistir en 

modificar la manera como ejecutan sus acciones y funciones o deberán cambiar 

                                                 
177  Mytelka, L.K., (op. cit.)  1999. 
178 La inclusion de la L-innovación dentro de la categoría total de innovación es una vision 
consensual emergente, pero no está libre de disidencia. Por ejemplo, Amsden afirma: “Quienes 
aprenden por definición no están innovando.” Amsden, A., “Asia’s Next Giant: South Korea and 
Late Industrialisation,” Oxford, New York, 1989. 
179 De hecho, las implicancias en los países en desarrollo de la legislación para la protección de 
los derechos intelectuales y de patentes podría resultar exactamente la opuesta a la de que 
prevalece en el contexto de innovadores primarios en el mundo industrializado. El análisis de 
los trade-offs inter-temporales asociados no aparece en la literatura. 
180 Para algunos autores el término upgrading debe interpretarse como la capacidad de innovar 
en un contexto relativo, es decir, más rápidamente que sus competidores. Pietrobelli, C., 
Rabellotti, R., “How Can SMEs In Clusters and Value Chains Make the Best of Globalisation,?”, 
IADB,  Washington, D.C., Setiembre, 2002. 
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enteramente de actividad. La secuencia de pasos posibles dentro de un procedimiento 

de modernización o upgrading puede incluir los siguientes181: 

 

• Upgrading de procesos: Aumento de la eficiencia de transformación de 
insumos en productos mediante la introducción de tecnologías más 
avanzadas o la  reorganización los sistemas de producción; 

• Upgrading de productos:  Desplazamiento del perfil productivo hacia 
líneas de diseño más sofisticado o con mayor valor agregado unitario; 

• Upgrading funcional: Adopción de nuevas funciones dentro de la 
cadena de valor, como diseño o mercadeo. 

 
 

            En el departamento de Huánuco, en la sierra central del Perú, se formó 

recientemente una alianza estratégica entre productores agrícolas y otras instituciones 

para la reducción de costos y el  incremento del número de hectáreas cultivadas de 

palma aceitera mediante la instalación de una planta germinadora en la localidad182. 

En la actualidad, bloques de 50 mil semillas son importadas germinadas de Francia, 

perdiéndose alrededor del 30% por manipulación durante el transporte. Con la 

instalación de la planta, se comprarían solo semillas secas en el exterior, las que 

serían germinadas en la nueva planta, ahorrándose las pérdidas. Este es un perfecto 

ejemplo de upgrading de procesos productivos. 

 Para economías en desarrollo, la innovación como aprendizaje, adaptación y 

difusión de tecnologías es más relevante que la innovación como expansión de la 

frontera tecnológica global. Las opciones de generar eficiencia dinámica y ventajas 

comparativas dinámicas están estrechamente vinculadas a los efectos de aprendizaje 

de actividades de producción e inversión en la frontera tecnológica local. Las ventajas 

comparativas dinámicas se originan en el aprendizaje e innovación de firmas locales 

aún si estos procesos no involucran una expansión del conocimiento global. Estas 

observaciones son directamente relevantes, por ejemplo, para el diseño de políticas de 

promoción de exportaciones. Basado en consideraciones de eficiencia estática, por 

ejemplo, podría resultar óptimo instalar en una zona de libre comercio operaciones de 

manufactura que emplee mano de obra no calificada de bajo costo. No obstante, si se 

                                                 
181 Humphrey, J. y Schmitz, H., “Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and 
Global Value Change Research,” IDS Working Paper No. 120, University of Sussex, Agosto, 
2000. 
182 La construcción de la planta está en proceso mediante el aporte de las Naciones Unidas a 
través de Incagro. La alianza estratégica incluye la asociación de productores Nuevo 
Amanecer, la Asociación Central de Palmicultores de Tocache, una empresa con facilidades 
para la exportación, y un representante de la asociación científica de Francia que proveía las 
semillas germinadas. Se estima que cada agricultor que posea sólo cinco hectáreas tendría 
una utilidad de más de $2,000 mensuales, con una producción de 35 toneladas por año 
durante 30 años. Alberto Pastrana, Confederación de Palmicultores y Empresas de Aceite de 
Palma,  Diario “Gestión,” 7 de Enero del 2004, Lima, Perú. 
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toman en consideración los efectos de aprendizaje dinámicos, podría resultar más 

ventajoso promover núcleos industriales con articulaciones hacia atrás a productores 

de recursos naturales aún si en las etapas iniciales estas actividades requiriesen de 

apoyo estatal para establecerse y ser competitivas. Es decir: es esencial tomar en 

cuenta los efectos inter-temporales de aprendizaje para diseñar una estrategia de 

promoción de exportaciones óptima.  

            Las políticas adecuadas para promover la competencia y la innovación 

dependerán también de los trade-offs inter-temporales que aparecen cuando se toma 

en cuenta no solamente la eficiencia estática sino también la eficiencia dinámica. Bajo 

consideraciones de eficiencia estática exclusivamente, las políticas de competencia 

deberían procurar que la competencia en los mercados de productos se acerque lo 

más posible a una estructura de competencia perfecta. No obstante, bajo una 

perspectiva de eficiencia dinámica que tome en cuenta los efectos de innovación, este 

objetivo podría no ser óptimo. Esto se desprende del hecho que el comportamiento 

innovador, que es la fuerza impulsora detrás de la eficiencia dinámica, requiere de una 

estructura de mercado imperfectamente competitiva como resultado del conocido 

efecto Schumpeteriano. Fue Schumpeter el primero en argumentar que las ganancias 

extraordinarias que fluyen hacia un productor innovador bajo la competencia 

imperfecta—ganancias que habían sido denominadas rentas monopólicas y vistas 

como un signo de ineficiencia en un contexto estático—podrían considerarse en un 

contexto dinámico de múltiples etapas como un retorno a la inversión y podían resultar 

compatibles con la eficiencia dinámica183. 

¿Cuál es el papel que corresponde al Estado en el proceso de promover la 

innovación para transformar las ventajas comparativas en ventajas competitivas?  

La experiencia histórica indica que aquellos países que alcanzaron un 

despegue basado en la potenciación de sus recursos naturales—Chile, Finlandia, 

Irlanda y Australia—han aplicado políticas en las cuales el papel del Estado como 

socio activo de las empresas privadas se ha visto potenciado.  Algunos críticos 

señalan que no solamente existen fallas de mercado sino también fallas de gobierno. 

Esto es incuestionablemente cierto, especialmente en entornos con instituciones 

débiles. No obstante, podría replicarse que así como la existencia de fallas de 

mercado no es argumento para prescindir del mercado, la existencia de fallas de 

                                                 
183  Los trade-offs entre eficiencia estática y dinámica son una consideración especialmente 
importante en el diseño de políticas de competencia e innovación en países en desarrollo y es 
un aspecto frecuentemente desestimado. Con frecuencia, los debates de política sobre 
competencia en países en desarrollo se basan en principios de legislación anti-trust aplicables 
a países industrializados avanzados, y los trade-offs entre eficiencia estática y dinámica son 
desatendidos. 
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gobierno tampoco debe aceptarse como argumento para prescindir de la acción del 

sector público.184 

La acción coordinada en las tres esferas de política—promoción de 

exportaciones. Pymes e innovación—es una de las principales propiedades que está 

presente en los casos exitosos de aplicación de estrategias de competitividad.  

Frecuentemente, los programas de promoción de Pymes se han limitado a 

enfatizar  de modo exclusivo el lado de la oferta productiva.  
De hecho, las acciones para el desarrollo productivo son muchas veces 

infructuosas justamente por soslayar el despliegue coordinado de acciones 

complementarias para la expansión de la demanda y el acceso a los mercados. Esto 

ha ocurrido cuando los programas para la promoción de exportaciones se han aplicado 

de manera aislada de los programas de desarrollo de Pymes. El planeamiento 

estratégico permite coordinar las acciones orientadas a estimular la oferta con aquellas 

destinadas a promover la expansión de la demanda. La coordinación integral de los 

ejes estratégicos implícita en los nuevos enfoques exige la presencia visible de 

servidores de desarrollo empresarial y de promotores de exportación—agentes de 

intermediación o brokers—con la habilidad de identificar las capacidades exportadoras 

de las Pymes, facilitando la transferencia tecnológica e impulsando la asociatividad. 

Otro de los rasgos característicos de las estrategias que han sido exitosas en 

otros países es que han tomado la localización productiva regional como el foco 

central para el diseño de políticas. La confluencia de las fuerzas complementarias de 

globalización y localización determina que el lugar geométrico eficaz para el 

planeamiento estratégico de las acciones de coordinación entre el sector público y la 

actividad privada sea la región. El desarrollo económico local es concebido como un 

proceso sustentado en la creación de redes horizontales y verticales en el marco 

institucional de cooperación público-privada, que persigue fomentar la asociatividad 

entre gobiernos locales, grupos comunitarios y el sector privado185. 

                                                 
184 Cabe advertir, no obstante, que el propósito de las asociaciones público-privadas no es 
interferir o suplantar los mecanismos de asignación de recursos que fluyen del libre accionar de 
los mercados, sino fortalecerlos mediante acciones de coordinación. Impulsar la innovación y la 
competitividad requiere permitir que se ejerza la disciplina del mercado. La disciplina que 
imparte el mercado posee una fortaleza que es irrefutable e inapelable. Dialogar con algún 
empresario exitoso es descubrir al instante a un conocedor superlativo de los detallados 
perfiles de los riesgos y oportunidades en su rama de actividadAquél que no es conocedor, 
deja muy pronto de ser empresario. 
185 Las ventajas competitivas de una región geográfica se explican por las economías de 
aglomeración, usualmente desagregadas en economías de localización—externalidades 
positivas por vínculos inter-firmas—y  economías de urbanización—externalidades positivas de 
asociación con la infraestructura física y la infraestructura institucional de la localidad. Existen 
estudios econométricos que corroboran las interrelaciones entre economías de aglomeración y 
el aumento de productividad. Véase Mitra, A., “Total Factor Productivity Growth and 
Urbanization Economies: a Case of Indian Industries,” Review of Urban and Regional 
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El núcleo central del planeamiento estratégico localizado en una región 

geográfica gira en torno a la promoción de las articulaciones productivas y el desarrollo 

de agrupaciones de empresas o clusters. Estos permiten que las empresas 

constituyentes reciban los beneficios colectivos que fluyen de las economías de 

aglomeración, de la flexibilidad de adaptación, de capacidades de aprendizaje 

incrementadas y del mayor poder de negociación. La complementación de recursos de 

las distintas empresas interconectadas permite al cluster lograr ventajas competitivas 

que no podrían alcanzar de manera individual. 

Esto es así debido a que el tránsito desde las ventajas comparativas hasta las 

ventajas competitivas involucra la capacidad de atravesar varias etapas y de ejecutar 

una multiplicidad de funciones de manera simultánea: diseño de nuevos productos, 

adaptación de innovaciones y upgrading; absorción de nuevos procesos productivos 

de mayores requerimientos tecnológicos; creación de nuevos canales de distribución 

hacia mercados internacionales: generación de capacidad de manufactura con 

estándares globales; elevación de las capacidades de marketing de productos más 

especializados; y financiamiento de los recursos para la puesta en marcha de esta 

sucesión de actividades186. Una semejante constelación de acciones puede estar fuera 

del alcance de una  empresa aislada, pero bien podría ser ejecutada por un enjambre 

productivo. 

Fairbanks resume de la siguiente manera las ventajas que se derivan a partir 

de la cooperación inter-empresarial que caracteriza a los clusters productivos: 

 “Las curtiembres de Sudamérica, Africa y el Caribe podrían 
proveer cueros de mayor calidad a los fabricantes, los mataderos 
podrían tener más cuidado al separar la carne, los rancheros podrían 
tener más cuidado al aplicar las marcas de fuego. 
 Los productores de flores de Kenya, Palestina, Moroco, Bolivia, 
Ecuador y Colombia necesitan más investigación y desarrollo que 
pueda compartirse en su cluster—especialmente en combatir a las 
plagas; las diecinueve organizaciones que administran el sector 
turismo en el Perú deben reducirse en número; el sector petrolero 
Venezolano puede proporcionar las ventajas de sus eficiencias de 
escala a los exportadores petroquímicos; el productor estatal de 
algodón en Bolivia podría encontrar maneras de mejorar la calidad 

                                                                                                                                               
Development Studies, 12, 2000; Scott, A.J., “Industrial Revitalization in the ABC Municipalities 
of Sao Paulo: Diagnostic Analysis and Strategic Recommendations for a New Economy and a 
New Regionalism,” Regional Development Studies, 7, 2001; Chen, Y., “Impact of Regional 
Factors on Productivity in China”, Journal of Regional Science , 36, 1996;  Lee, Y.J., y Zang, H., 
“Urbanization and Regional Productivity in Korean Manufacturing,” Urban Studies, 36, 1998; 
Henderson, J.W. & Juncoro, A., 10, 1996; “Industrial Centralisation in Indonesia,” World Bank 
Economic Review,  Richardson, H.W., “Efficiency and Welfare in LDC Megacities,” en A.M. 
Parnell & J.D. Kasarda, (eds.) Third World Cities: Problems, Policies and Prospects, Sage 
Publications, CA, 1993;  
186 Echecopar, G., “Sembrando el Germen de la Competitividad,” Universidad Adolfo Ibáñez, 
Valparaíso, Chile, Boletín CAF No. 5, Julio 2003. 
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del producto que entrega a los exportadores textiles locales. Las 
cámaras de comercio y los gremios industriales podrían enfocarse en 
entrenar a los ejecutivos a informar y reorientar con prudencia a los 
funcionarios del gobierno en lugar de concentrarse en buscar 
influencias y lobbys187.  

 

Los antiguos vehículos para la distribución y entrega de servicios de desarrollo 

empresarial, asistencia técnica y capacitación de Pymes apuntaban a la empresa 

individual. Estaban sustentadas en acciones parciales y actividades puntuales, y 

frecuentemente adolecían de descoordinación y duplicación de esfuerzos. La 

existencia de aglomeraciones empresariales o clusters permite la aplicación de nuevas 

estrategias de enfoques integrados. Estos enfatizan el mediano y largo plazo y hacen 

uso de las capacidades y potencialidades de los lazos de eslabonamientos y 

articulación inter-empresarial, significando economías de escala y economías de 

ámbito en la distribución de los servicios. 

Además, una aglomeración productiva o cluster es la unidad ideal para 

entrelazarse con la economía global y derivar los beneficios de la difusión de 

conocimientos y del contacto con las fronteras de tecnología que son las fuerzas 

propulsoras de  la innovación, el upgrading y la modernización productiva. En la 

literatura sobre distritos industriales europeos se resalta además el papel conjunto de 

las interdependencias público-privadas en la evolución de las oportunidades de 

modernización e innovación188. 

La territorialidad y la proximidad geográfica como factores de éxito encuentran 

su sustento teórico en las formulaciones de la geografía económica de Paul Krugman, 

a su vez basadas en los planteamientos sobre retornos crecientes a escala de Nicolás 

Kaldor y la tesis del Big Push de Rosenstein-Rodan, aspectos que serán desarrollados 

en el Capítulo II del presente informe.   

Es en la región como unidad de análisis donde confluyen el potencial de 

aplicación de políticas de promoción de desarrollo productivo de las  redes de Pymes 

mediante la creación de plataformas de distribución de servicios de desarrollo 

empresarial incluyendo asistencia técnica, capacitación y adiestramiento, integradas a 

                                                 
187 Fairbanks, M., (op.cit.), 2001. 
188 En los modelos europeos de desarrollo regional como el de la “Tercera Italia,” se distinguen 
cuatro aspectos principales en la evolución de las políticas de desarrollo: (i) Coordinación inter-
institucional con organismos gubernamentales y no-gubernamentales; (ii) Interacciones con 
entidades de proximidad geográfica; (iii) Participación del sector público en la promoción del 
desarrollo empresarial; (iv) Mecanismos de cooperación a través de asociaciones 
empresariales y consorcios productivos. Véase Brusco, S., “The Idea of Industrial Districts: Its 
Genesis,” en Pyke, F., Becattini, G., y Sengerberger, W., (Eds.), “Industrial Districts and Inter-
Firm Cooperation in Italy”, ILO, International Institute of Labor Studies, Geneva, 1990. 
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la acción de agentes promotores de desarrollo de mercados y de enlaces con los 

destinos de exportación. 

Es precisamente el planeamiento estratégico de acciones coordinadas en las 

tres esferas simultáneamente lo que otorga a la región como unidad de análisis el 

potencial de generar las fuerzas para el despegue del desarrollo local. Por ejemplo, el 

despliegue de recursos de inversión pública en obras de infraestructura como una 

carretera, no puede ser evaluado como un proyecto independiente con los criterios 

que convencionalmente se han aplicado para la evaluación de proyectos. En la nueva 

visión de planeamiento estratégico, la inversión pública debe ser evaluada como parte 

integral de un sistema localizado de desarrollo productivo. Esto implica establecer los 

sistemas de incentivos y de acciones de coordinación para el establecimiento de 

unidades y redes productivas en la localidad. 

Cabe recalcar que en la región como unidad de análisis y planeamiento 

estratégico confluyen no solamente las opciones de conformar aglomeraciones 

productivas sectoriales y de vincularlas con la economía global, sino que además 

existe la posibilidad de establecer simultáneamente clusters multi-sectoriales 

superpuestos sobre una misma área geográfica. Por ejemplo, agrupaciones 

empresariales en el sector vitivinícola, en el sector de acuicultura y en el sector de 

turismo, podrían coexistir en una misma extensión territorial, dando lugar a 

complementariedades inter-sectoriales importantes. Este es un elemento que distingue 

el planeamiento regional coordinado de la sola promoción de aglomeraciones y 

enlaces productivos. 

La concepción del desarrollo en un emplazamiento geográfico determinado 

conduce a la visión de una coalición de actores participantes que involucra a  las 

entidades productivas, a las asociaciones gremiales y a las autoridades públicas                        

en una red de interrelaciones de coordinación recíproca. Messner189 llama a este 

conjunto de interacciones en el planeamiento de competitividad regional una red de 

política: 

“Las redes de política son mecanismos para la 
movilización de recursos en situaciones donde la capacidad de 
decisión, formulación e implementación de programas está 
distribuida y dispersa extensamente entre agentes privados y 
públicos…En situaciones cuando los recursos de política están 
dispersos y son dependientes del agente o del contexto, una 
red es el único mecanismo para movilizar y aglutinar 
recursos190…” 

 

                                                 
189 Messner, D., (op. cit.), 1997. 
190 Kenis, P. y Schneider, V., “Policy Networks and Policy Analysis,” en Marin, B. y Mayntz, R., 
“Policy Networks,” Campus-Verlag, Frankfurt, 1991. 
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¿Cuál es el camino que conduce de la teoría a la práctica? 

 Es el proceso de formación de políticas. De todos los elementos necesarios 

para diseñar e implementar políticas que sean eficaces en promover la competitividad 

podría decirse que el más esencial de todos es la capacidad de pensar 

estratégicamente. Este requerimiento abarca tanto a los líderes empresariales 

privados como a las autoridades responsables de diseñar políticas públicas. 

Las ventajas competitivas se generan mediante el diseño de estrategias 

apropiadas. ¿Qué caracteriza a una estrategia acertada? La respuesta es:  

adecuación de las fortalezas y debilidades internas  a los riesgos y oportunidades 

externos. 

El proceso de formación de estrategias para promover la innovación y la 

competitividad requiere dos etapas claves en su fase de diseño y formulación: la 

primera consiste en identificar adecuadamente las fortalezas y debilidades de los 

actores económicos, públicos y privados, individuales y colectivos, de cara a los 

requerimientos de sus respectivos entornos de actuación. La segunda consiste en 

desplegar los recursos de cada unidad económica de tal manera de permitir calzar las 

fortalezas y debilidades internas con los riesgos y oportunidades presentes en el 

entorno externo a cada unidad. 

Este principio de adecuar las configuraciones internas a los panoramas y 

escenarios externos, es la esencia del diseño de estrategias competitivas mediante el 

planeamiento estratégico. El proceso de planeamiento estratégico permite enlazar la 

misión, las metas y los objetivos de la unidad con la asignación y programación de 

recursos. Es un ejercicio que requiere, desde luego, anticipar eventos y proyectar 

escenarios alternativos, toda vez que el terreno en el cual debe calzarse lo interno con 

lo externo no es el presente, sino el futuro.  Asimismo, las etapas de implementación 

deberán recurrir a mecanismos explícitos de diseño institucional y de acuerdos con las 

fuerzas políticas. De hecho, la participación activa de todos los actores involucrados, 

públicos y privados, desde las etapas iniciales de concepción y diseño  es uno de los 

factores críticos para el éxito del proceso de formación de políticas. 

El enfoque metodológico conformado por los principios del planeamiento 

estratégico es aplicable a la nación, la región, la localidad o la empresa individual. La 

vigencia del planeamiento estratégico es un precepto integrador que permite guiar el 

proceso de formación de políticas y  toma de decisiones públicas y privadas. 

La aplicación de las reformas de primera generación en la región andina no 

alcanzó el éxito esperado. Las políticas sectoriales tradicionales, verticales y  
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longitudinales,191 tampoco alcanzaron los logros anticipados, entre otros motivos 

porque se aplicaron de manera segmentada. 

Como veremos en el capítulo II del presente informe, existen diversos canales 

de conducción que permiten a una aglomeración productiva beneficiarse de un enlace 

con la economía global y alimentarse de los flujos de conocimientos, información y 

tecnología: (i) inserciones en redes o cadenas globales de valor, (ii) transacciones de 

mercado con socios comerciales internacionales, o (iii) inserción en una jerarquía 

corporativa que posibilita la recepción de inversión directa extranjera y la transferencia 

de tecnologías. 

No obstante los argumentos teóricos, lo cierto es que desde un punto de vista 

práctico el proceso de promoción de clusters y aglomeraciones productivas en la 

región confronta diversos obstáculos que es necesario enfrentar, incluyendo 

imperfecciones del mercado, imperfecciones de los sistemas de soporte institucional, 

falta de mecanismos para la internalización de costos de transacción y la falta de una 

tradición  de comportamiento cooperativo entre las unidades productivas. 

 

2.5 Cooperación y Confianza 
 

Entre los obstáculos que deben ser enfrentados para promover el desarrollo de 

clusters o aglomeraciones productivas, la falta de una tradición de cooperación es 

probablemente el elemento más crucial e idiosincrásico de la región. Dini y 

Humphrey192 han remarcado este  aspecto como una de las principales barreras que 

deben ser enfrentadas para trasladar las experiencias de los distritos industriales 

europeos a Latinoamérica: 

“Derivar lecciones de política de la experiencia italiana y 
aplicarlas a países en desarrollo es una tarea compleja. En 
muchos casos, las agrupaciones de Pymes no muestran el 
espíritu de confianza, cooperación y división del trabajo que fue 
la clave del éxito en Italia.” 

 

                                                 
191 Las políticas sectoriales verticales o longitudinales son las orientadas a sectores productivos 
como la industria, la agricultura, la minería, la pesca y el turismo, como ejemplos. Estas podrían 
llamarse las políticas sectoriales en un sentido estricto o  tradicional. En un sentido amplio,  las 
políticas sectoriales pueden incluir las transversales u horizontales como las destinadas a 
promover las exportaciones, las Pymes o la innovación tecnológica. No es particularmente útil 
debatir sobre estos detalles semánticos y para evitar confusión podríamos preferir el término de 
políticas microeconómicas para distinguir a las colecciones referidas de acciones de política. 
Preferimos evitar el uso del neologismo mesoeconómico, que es empleado por algunos 
autores. 
192 Dini, M., y Humphrey, J., “Promoting Networks of Small Enterprises in Latin America,” 
Institute of Decelopment Studies, University of Sussex, 1999. 
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Este es un obstáculo serio para la promoción de la competitividad de la región 

mediante el desarrollo de clusters productivos. 

Fairbanks y Lindsay193 narran un estudio de caso alrededor de la falta de éxito 

de la industria de manufactura de carteras de cuero en Colombia, cuya penetración en 

el mercado estadounidense era escasa. Una investigación en los puntos de venta 

reveló que el problema principal era la baja calidad del producto. Confrontados los 

fabricantes con el hallazgo, explicaron: “No es nuestra culpa, es la culpa de las 

curtiembres. Nos abastecen constantemente con cueros de baja calidad. Debido a los 

altos aranceles, importar cueros de alta calidad sería demasiado costoso.” Los 

industriales de las curtiembres fueron confrontados con este reclamo y replicaron: “No 

es nuestra culpa; es la culpa de los mataderos. Nosotros hacemos un buen trabajo de 

curtiembre pero los cueros ya están dañados cuando nos llegan.” Los administradores 

de los mataderos—continúan los autores—los recibieron con cortesía y explicaron: “No 

es nuestra culpa. Es la culpa de los rancheros. Están tan preocupados con los robos 

de abigeos que aplican varias marcas a fuego al ganado, arruinando los cueros.” 

Fueron donde los ganaderos para verificar la exactitud de esa versión. Los ganaderos 

replicaron: “Eso no es verdad. Lo que pasa es que las vacas se frotan contra los 

alambres de púas de las cercas, arruinando los cueros. La culpa es de las vacas.” 

En resumen—concluyen Fairbanks y Lindsay—el problema con las carteras de 

cuero colombianas era que las vacas colombianas eran estúpidas. 

El punto central de la narrativa es subrayar la ausencia del espíritu de 

cooperación entre las unidades productivas de un sector, característica de la región 

que se constituye en un obstáculo para la conformación de aglomeraciones o clusters 

productivos. 

Como ha señalado Michael Porter: 

“La presencia de industrias abastecedoras internacionalmente 
competitivas en un país determinado genera ventajas de distintas 
maneras para las industrias articuladas hacia delante. La primera es 
por medio del acceso rápido, oportuno y eficiente a los insumos…Tal 
vez el principal beneficio es por intermedio de la innovación y el 
upgrading productivo. Las ventajas competitivas se generan al 
establecerse contactos cercanos con suministradores de nivel 
mundial. Las empresas obtienen acceso rápido a información, 
nuevas ideas y perspectivas y a las innovaciones del abastecedor. 
Los intercambios y el enfrentamiento conjunto de problemas conduce 
a soluciones más rápidas y más eficientes194.” 
 

                                                 
193  Fairbanks, M., y Lindsay, S., “Ploughing the Sea,”  Harvard Business School Press, Boston, 
Mass., 1997. 
194 Porter, M., (op. cit.), 1990. 
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Una agrupación de empresas, sin embargo, no es un cluster. En la región 

andina y en Latinoamérica generalmente, se emplea el término con alguna ligereza: 

“En las industrias Latinoamericanas que hemos observado, detectamos una profunda 

ausencia de clusters de industrias vinculadas y de industrias de apoyo, y encontramos 

una concordante ausencia de innovaciones: las empresas que no cooperan entre sí no 

pueden aprender mutuamente195.” La industria del vino en Australia registró una 

expansión notable a partir de mediados de los 1980s precisamente por un 

comportamiento cooperativo entre los productores individuales que favoreció la 

innovación tecnológica196. 

Fairbanks y Lindsay atribuyen la ausencia del espíritu de cooperación, además 

de idiosincrasias socio-culturales, al largo período de proteccionismo durante el cual 

las empresas, al no estar expuestas a la competencia, no se veían obligadas a 

desarrollar la agudeza estratégica que les obligara a focalizar y especializarse en la 

explotación de sus ventajas competitivas. Al no tener confianza en las otras firmas y 

frente a la falta de cooperación, las empresas individuales se ven inhibidas a 

especializarse porque tienden a querer incorporar todas las funciones internamente. 

Estas restricciones sobre los abastecedores y compradores en última instancia limita 

las opciones para la innovación y la modernización de la industria197. 

¿Qué hacer frente a la ausencia del espíritu de cooperación que inhibe la 

formación de clusters, la innovación y la competitividad? Existen diversos enfoques 

para el diseño e implantación de metodologías institucionales orientadas a incentivar la 

cooperación y la confianza entre empresas. También cabe la creación de mecanismos 

innovadores para administrar la incertidumbre sobre la calidad y la confiabilidad de los 

productos suministrados externamente que es una de las causas de la reticencia a 

confiar en abastecedores externos. 

Para enfrentar el reto de la competencia de China con productos de bajo costo 

en la década de los 1970’s los fabricantes de vestidos italianos embarcaron en una 

estrategia competitiva centrada en diseño, calidad y flexibilidad. Se crearon vínculos 

entre las empresas líderes cercanas a los centros de venta y que eran conocedoras de 

                                                 
195 Fairbanks, M., y Lindsay, S., (op.cit.), 1997. 
196 Marsh, I., y Shaw, B., “Australia’s Wine Industry: Collaboration and Learning as Causes of 
Competitive Success,”  AGSM, University of New South Wales, Australia,  Mayo, 2000.  
197 En el sector de plásticos en Colombia se ha observado una tendencia entre los productores 
de plásticos a mantener en su propia empresa facilidades para la manufactura, mantenimiento 
y reparación de los moldes. La industria podría beneficiarse si se crearan talleres 
especializados en el diseño, manufactura y reparación de moldes. Esto constituye una 
oportunidad perdida para dinamizar la industria haciendo posible que las firmas se concentren 
en sus especialidades y puedan modernizarse e innovar. Fairbanks y Lindsay, S., (op.cit.) 
1997. 
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los requerimientos del cliente, y las redes de abastecedores, que empezaron a 

aprender de los conocimientos accesibles a las empresas líderes. 

El modelo de empresa líder que conduce a sus abastecedores al aprendizaje 

no es el único para enfrentar el reto de la incertidumbre de suministro. Cuando la 

industria de jugos de fruta en Colombia enfrentaba la competencia de Brazil la 

estrategia de compensar por baja calidad reduciendo precios no tuvo éxito en el 

exigente mercado de los EE.UU. Se crearon redes de abastecedores198 que 

colectivamente fueron capaces de mejorar la calidad del producto. En este caso, el 

catalizador de la necesidad de cooperar fue la amenaza de la competencia del 

exterior, que obligó a las empresas a hacer una elección: mejorar o desaparecer. En 

este caso, la competencia obligó a la cooperación. 

En la industria de producción y confecciones de alpaca del Perú, la 

cooperación entre asociaciones públicas y civiles y los productores en distintas etapas 

de la cadena de valor es esencial para poder enfrentar la competencia internacional—

por ejemplo, del cashmere asiático199. No obstante, persisten varias debilidades que 

inhiben la conformación de un cluster fuerte: inadecuada infraestructura en zonas 

rurales, insuficiente asistencia técnica para mejorar la eficiencia de los productores 

andinos y escasa eficiencia y cooperación entre los abastecedores de alpaca200. La 

falta de un espíritu de colaboración entre los dos principales consorcios exportadores 

de productos de alpaca también es un obstáculo para la innovación y el upgrading. “Si 

uno de las comercializadoras continúa presionando a los productores a aumentar la 

calidad, mientras la otra trata simplemente de acaparar al mayor número de 

abastecedores, es difícil que la industria se expanda al ritmo del cual es capaz201.” La 

ingeniería genética ofrece posibilidades para aumentar la posición competitiva de los 

productos de alpaca internacionalmente al disminuir los costos de procesamiento y 

aumentar la proporción de las fibras más finas y más valiosas. No obstante, estas 

potencialidades no están siendo aprovechadas adecuadamente por falta de una 

estrategia competitiva integrada que solo podría surgir en el contexto de un verdadero 

cluster con lazos de cooperación sólidos, estables y confiables. Fairbanks y Lindsay 

anotan: “Las comercializadoras podrían aprender del ejemplo de la media docena de 

exportadoras textiles chilenas, las que apoyan a los productores independientes con 

préstamos comerciales y asistencia técnica a cambio del derecho de inspeccionar los 

cultivos en proceso de crecimiento.” 

                                                 
198 En 1992 se consolidaron en la Corporación Colombia Internacional. 
199 China y Mongolia son importantes productores. 
200 Fairbanks, M., y Lindsay, S., (op.cit.),1997. 
201 Fairbanks, M., y Lindsay, S., (op.cit.),1997. 
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El rezago en la innovación tecnológica implica inexorablemente pérdida de 

competitividad que conduce al declive y el eventual colapso de la actividad productiva. 

En la década los 1960’s, los algodoneros del Perú exportaron un promedio anual de 

100,951 TM de fibra de algodón al resto del mundo. Para la década de los 1990’s, esta 

cifra había decrecido a un promedio anual de 8,419 TM202. En un estudio publicado en 

Setiembre de 2001, se hacía un pronóstico razonable: “el Perú tiene a su alcance la 

gran oportunidad de aprovechar el arrastre de la industria textil para volver a impulsar 

la agricultura del algodón. Al avanzar en ese sentido, se creará un círculo virtuoso de 

estímulo mutuo entre la agricultura y la industria del algodón203.” No obstante estos 

buenos deseos, nada parecido ha ocurrido. Las exportaciones de confecciones de 

algodón del Perú siguen aumentando, en parte impulsadas por el ATPDEA, pero las 

fábricas textiles crecientemente emplean fibras e hilados de algodón importados. La 

ruptura de la cadena de producción solamente podrá ser revertida con sustanciales 

inversiones en mejoras de las tecnologías de cultivo que permita sostener la calidad 

de la fibra y aumentar la productividad de los sembríos. 

La carencia de una tradición cultural de cooperación inhibe no solamente las 

relaciones inter-firmas sino también puede llegar a obstaculizar la creación de lazos 

entre la empresa privada y el sector público. La expansión del mercado de soya en 

Bolivia mediante exportaciones a Colombia gracias a las ventajas arancelarias que 

disfruta con respecto al Brazil, su principal competidor204, no será sostenible en el 

tiempo a menos que se resuelva el agudo problema de la infraestructura vial y 

ferroviaria que implica muy elevados costos de transporte. Sin embargo, el gobierno 

no le asigna la debida prioridad a este aspecto, a pesar de los reiterados reclamos de 

los productores de soya. “Lo que podría ser una histórica oportunidad para diversificar 

la economía…en cambio se ha convertido en una amarga disputa entre la industria y 

el gobierno, cada uno culpando al otro por las dificultades.205” 

 
 
 
 

                                                 
202 En contraste, en la década de los 1960s China y Australia exportaron un promedio anual de 
7,970 TM y 1,528 TM de fibra de algodón respectivamente. En la década de los 1990s, estas 
cifras habían aumentado a promedios anuales de 102,238 TM y 462,375 TM, respectivamente. 
203 Brenes, E., et al, “El cluster del algodón en el Perú,” Documento de Trabajo, INCAE, 
Setiembre, 2001. 
204 Las exportaciones bolivianas a Colombia están exoneradas del pago de derechos 
arancelarios por ser ambos países miembros de la Comunidad Andina. Las exportaciones del 
Brazil a Colombia no lo están. El punto de Fairbanks y Lindsay es que esta ventaja puede 
desaparecer en el caso de la negociación de nuevos acuerdos comerciales con el 
MERCOSUR. 
205  Fairbanks, M., y Lindsay, S., (op.cit.),1997. 
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2.6     Fallas  y Barreras 
 
 

En la celebrada teoría de industrialización del Big Push de Rosenstein-

Rodan206 se pueden hallar las semillas conceptuales de las intuiciones modernas 

acerca de las fallas de coordinación y de las complementariedades estratégicas que 

subyacen a la Nueva Teoría del Desarrollo. 

 La formulación  original de Rosenstein-Rodan se basaba en la idea central de 

que, para habilitar la transición de un estado pre-industrial a la industrialización, era 

necesario superar las trabas erigidas por dos aspectos fundamentales: el tamaño del 

mercado y la estructura de costos de los productores. Con costos fijos elevados y 

demanda escasa, las inversiones en los sectores industriales modernos no se 

materializarían. En ausencia de algún mecanismo que permitiese impulsar inversiones 

simultáneas en los diversos sectores, la economía permanecería estancada en un 

estado de escaso desarrollo. Pero si se lograse de algún modo impulsar la inversión 

paralelamente en un conjunto de sectores de escaso desarrollo, éstos podrían 

alcanzar el despegue hacia el crecimiento simultáneo aún si cada uno de ellos 

individualmente no fuese rentable.  

Los elementos claves del modelo se enmarcan en una economía de dos 

sectores: un sector tradicional con estructura de mercado perfectamente competitiva y 

un sector industrial de competencia imperfecta con costos fijos y con rendimientos 

crecientes a escala. De la estructura de costos de los productores industriales se 

desprende que el tamaño del mercado será un factor determinante de la rentabilidad y 

viabilidad del sector manufacturero. Con un nivel de demanda insuficiente, el volumen 

de ventas no permitirá cubrir los costos fijos y el retorno sobre la inversión.  Pero el 

tamaño del mercado dependerá a su vez de las decisiones de inversión y estas son 

interdependientes a través de los distintos sectores y, por tanto, complementarias. Más 

precisamente,  un productor dado solo decidirá invertir si piensa que los productores 

restantes también lo harán y, de otro lado, si anticipa que el resto de productores no 

invertirán entonces se abstendrá de invertir toda vez que con el tamaño esperado del 

mercado su inversión no resultaría rentable. Este es un caso típico de fallas de 

coordinación, en el cual un resultado ineficiente o sub-óptimo a nivel global es 

consecuencia de una profecía auto-cumplida que emana de expectativas adversas de 

los agentes individuales.  

Reparar las fallas requiere coordinar expectativas: asegurar que los 

productores individuales perciban como rentable su inversión porque anticipan que los 
                                                 
206 Rosenstein-Rodan, P., “Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe, “ 
Economic Journal, 1943. 
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otros productores también invertirán. Acciones de coordinación—por ejemplo, la 

intervención de una agencia pública—que permitan superar las referidas deficiencias 

en las expectativas individuales, pueden conducir a un círculo virtuoso de expansión 

producción-demanda-empleo a través del efecto combinado de las economías de 

escala y el crecimiento del tamaño del mercado. 

 La formulación de Rosenstein-Rodan fue replanteada en términos analíticos 

por Murphy, Schleifer y Vishny,”207quienes hicieron notar que el paso a  la 

industrialización  puede representarse como la transición de la economía desde un 

equilibrio de bajo nivel hasta un equilibrio de alto nivel. El tránsito del equilibrio bajo al 

equilibrio alto es posible como consecuencia del efecto de externalidades pecuniarias 

positivas  impulsadas por las decisiones de inversión coordinadas.  

Para la existencia de los dos equilibrios—el equilibrio bajo de expectativas 

pesimistas y el equilibrio alto de expectativas optimistas—hace falta más que las 

simples externalidades positivas provenientes del efecto de dispersión de las utilidades 

de los productores manufactureros sobre la demanda agregada. Murphy-Schleifer-

Vishny enfatizan que las externalidades positivas de demanda en sí mismas no bastan 

para generar los dos equilibrios: existirá un único equilibrio a menos que los 

trabajadores en las firmas industriales reciban una prima salarial por encima del nivel 

percibido por los trabajadores en las empresas tradicionales. Este impulso adicional a 

la demanda agregada genera un derrame o dispersión adicional y establece una 

brecha entre los incentivos individuales y los incentivos globales, dando lugar al 

equilibrio doble. En otras palabras, para la existencia de los dos equilibrios es 

necesario que se cumplan dos condiciones:  

(i) La incursión en la producción industrializada deberá ser no-rentable 

para cada empresa individual cuando el nivel agregado de 

industrialización es bajo y 

(ii) Industrializar deberá ser rentable para la empresa individual cuando 

el nivel de industrialización agregada es elevado. 

 Más generalmente, para la existencia de los dos equilibrios, los productores 

industrializados deberán aportar al aumento de la demanda a través de canales 

distintos a la mera contribución de sus propias utilidades adicionales: 

…”una economía no-desarrollada puede dar un gran 
salto hacia la industrialización mediante la realización de 
inversiones que están coordinadas entre sectores. La idea 
principal es que el gran salto es posible en economías donde 
las firmas industrializadas capturan en sus propias ganancias 

                                                 
207 Murphy, K.M., Shleifer, A., Vishny, R.W.  “Industrialization and the Big Push,” Journal of 
Political Economy, vol. 97, no. 5, October 1989. 
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solamente una fracción de su contribución total a las ganancias 
de otras firmas. Una firma con retornos crecientes a escala 
deberá estar desplazando la demanda hacia bienes 
manufacturados, o redistribuyendo la demanda hacia períodos 
cuando el resto de las firmas están en condiciones de vender, o 
contribuyendo a pagar el costo de infraestructura básica. En 
estos casos, una firma puede contribuir a dar un gran salto que 
es rentable en el conjunto, aún si perdiera dinero en el caso de 
industrializarse aisladamente. Las complementariedades entre 
sectores que se industrializan manifiestan sus efectos a través 
del tamaño del mercado208…” 

 

El tema de fallas de coordinación y la necesidad de la acción estatal para 

remediarlas ocurre en múltiples contextos en la teoría del desarrollo económico y es 

un rasgo paradigmático de la Nueva Economía del Desarrollo. 

Las fallas de coordinación ocurren también en el contexto de la innovación 

productiva.  La disciplina del mercado es imperfecta: no obstante sus virtudes, las 

instancias en que el resultado alcanzado por el mercado libre se aleja del resultado 

socialmente deseable son numerosas y diversas. El campo de la innovación 

tecnológica y de la difusión de conocimientos es prototípico de los casos en los que se 

generan divergencias entre los retornos privados y los retornos sociales: vale decir, se 

generan externalidades. Este es otro de los casos canónicos que sustentan la 

necesidad de la intervención estatal. 

En particular, el nivel de inversión privada en investigación y desarrollo 

tecnológico estará por debajo de su valor socialmente óptimo en razón de que el 

agente privado individual, que ejecuta el gasto de inversión, es incapaz de capturar la 

totalidad del retorno sobre su inversión. Esto ocurre puesto que los beneficios 

generados por la inversión incluyen efectos de difusión, dispersión y diseminación 

hacia otros agentes económicos distintos del que ejecuta la inversión. Vale decir, los 

retornos incluyen componentes que son externos al agente que ejecuta la inversión. 

En consecuencia, la política apropiada es que el gasto de inversión público 

suplemente a la inversión privada, compensando la carencia de inversión privada 

adecuada y conduciendo la inversión en investigación y desarrollo hasta su nivel 

socialmente óptimo. 

Las interdependencias entre los niveles de inversión en I&D de distintos 

agentes productivos pueden conducir a fallas de coordinación originadas en 

complementariedades estratégicas. Específicamente, fallas de coordinación pueden 

ocurrir en el caso de un conjunto de agentes que invierten en I&D. El retorno a la 

inversión individual de un determinado agente no es independiente de las acciones de 

                                                 
208 Murphy, K.M., Shleifer, A., Vishny, R.W. , (op. cit.), 1989. 
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los otros agentes: su retorno estará relacionado positivamente al nivel de inversión en 

I&D que decidan acometer los otros agentes. Esto es debido a las externalidades 

positivas asociadas al nivel global del stock de conocimiento, y al hecho que los 

retornos individuales en general estarán relacionados positivamente al stock agregado 

de conocimiento. Debido a que el retorno de un agente individual está relacionado 

positivamente, a través del agregado social de conocimiento, a las acciones de los 

otros agentes, se dice que las acciones de distintos agentes en este caso son 

complementos estratégicos. Las complementariedades estratégicas a través de la 

inversión pueden dar lugar a equilibrios múltiples—en particular, pueden generar un 

equilibrio de bajo nivel y un equilibrio de alto nivel. La presencia de 

complementariedades estratégicas puede causar que el sistema de precios falle en 

guiar las acciones de los productores individuales hacia el resultado superior. Esta 

falla de coordinación puede requerir de la intervención estatal. 

Considérese el ejemplo de un productor de algodón que desea invertir en la 

búsqueda de técnicas para erradicar una plaga de insectos perjudicial a sus cultivos. 

El costo de la investigación para el agricultor individual no se justificaría si se le 

compara con sus propios beneficios de cultivar el algodón libre de plagas. Estos 

beneficios individuales están acotados por la dimensión del terreno del productor 

individual. Los beneficios globales para todos los agricultores en conjunto sí justificaría 

la inversión individual. En ausencia de mecanismos que permitan al productor que 

financia la investigación capturar parte de los beneficios que reciben los productores 

restantes, la investigación no se llevará a cabo, no obstante que el beneficio colectivo 

es superior al costo individual: es el caso de una falla de coordinación. La acción 

pública para diseñar mecanismos que permitan la transferencia de beneficios al 

productor individual bastaría para superar esta falla de coordinación. 

El tema de fallas de coordinación y de equilibrios múltiples originados por las 

complementariedades estratégicas que resultan de retornos crecientes a escala o de 

externalidades de redes es un tema recurrente en las teorías contemporáneas del 

desarrollo económico. Las externalidades de redes son características de las 

tecnologías de información y comunicación y las externalidades de aglomeración son 

características de los clusters productivos. Los rendimientos crecientes a escala 

derivados de las externalidades de redes y de aglomeración pueden conducir a 

equilibrios múltiples que pueden requerir de la acción estatal para alcanzar un 

resultado socialmente óptimo. Es decir, están asociados a la justificación de la 

intervención estatal para promover la transición desde un equilibrio “malo” a un 

equilibrio “bueno”. 
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La transición entre dos equilibrios constituye el rasgo paradigmático de la 

formalización de Murphy-Schleifer-Vishny de los planteamientos de Rosenstein-Rodan 

y otras adaptaciones de las contribuciones de Albert Hirschman. Las intuiciones de 

estos economistas pioneros han comenzado a ser formalizadas en la teoría del 

desarrollo económico a medida que han aumentado los conocimientos sobre las 

externalidades pecuniarias y no-pecuniarias209, la difusión de innovaciones y nuevas 

tecnologías, y las complementariedades estratégicas. 

Aunque es notado con poca frecuencia, lo cierto es que el modelo de 

industrialización de Rosenstein-Rodan formalizado por Murphy-Schleifer-Vishny puede 

ser reinterpretado como un modelo de innovación y upgrading. En efecto, la 

coexistencia de tecnologías artesanales y tecnologías industriales y la transición desde 

las primeras, más primitivas, hacia las segundas, más avanzadas, es un proceso 

exactamente análogo al de modernización y upgrading productivo. 

De otro lado, existen corrientes teóricas que buscan explicar el subdesarrollo 

en términos de errores en los procesos de decisión y en los inadecuados sistemas de 

incentivos que subyacen a la determinación de los patrones de especialización 

productiva. Según esta perspectiva, el crecimiento desigual—y, por lo tanto, la brecha 

entre países ricos y pobres—ocurre porque algunas economías se especializan en 

actividades caracterizadas por competencia imperfecta y retornos crecientes a escala 

que hacen posible la acumulación de las rentas que fluyen del comportamiento 

innovador210. El subdesarrollo ocurre según esta visión a causa de que hay economías 

que no se especializan en esta categoría de actividades: es una falla de 

especialización. Las desigualdades son magnificadas por una expansión dispareja de 

la frontera tecnológica y por modalidades de difusión desiguales de las ganancias del 

crecimiento de productividad y del progreso tecnológico. 

A Paul Rosenstein-Rodan usualmente se le asocia con la teoría de 

industrialización del Big Push. Menos difundidas, aunque tal vez no menos 

importantes, son sus observaciones respecto a los factores causales de la sub-

inversión en capacitación, adiestramiento y búsqueda de innovaciones. Uno de los 

motivos de sub-inversión en capacitación es que los beneficios que fluyen de esta 

actividad no son capturados necesariamente por la empresa que incurre el gasto—por 

                                                 
209 Una externalidad es un efecto secundario no-intencional de la acción de un agente 
económico sobre el estado económico de otro agente. Las externalidades pecuniarias son 
mediadas a través del mercado y del sistema de precios, mientras que las externalidades no-
pecuniarias o externalidades tecnológicas—típicamente, por ejemplo, la difusión de nuevos 
conocimientos—no lo son. 
210 Estas ideas se originan en Joseph Schumpeter. Algunos se refieren a estas corrientes de 
pensamiento como las escuelas de desarrollo neo-Schumpeterianas. 



 101

ejemplo, si los trabajadores entrenados se desplazan hacia otras empresas211. Otra 

causa puede encontrarse en “la ignorancia de  trabajadores poco entrenados respecto 

a cuáles son las actividades que son comparativamente buenos en ejecutar”212. 

Este tema ha sido retomado por Dani Rodrik y Ricardo Hausmann213 en su 

trabajo sobre el desarrollo económico como un proceso de auto-descubrimiento. Los 

autores examinan el papel de las políticas públicas en definir los patrones de 

especialización, vale decir, el proceso de descubrir en qué tipos de actividades se es 

comparativamente bueno: Si elegir acertadamente en qué invertir es la clave del 

crecimiento porque define el patrón de especialización, entonces el descubrir cuáles 

productos puede uno producir bien es un proceso de descubrimiento valioso que 

justifica en sí mismo un esfuerzo de inversión. Debido a los efectos de difusión e 

imitación, que generan externalidades positivas, los retornos sociales a la inversión en 

descubrimiento están por encima de los retornos privados, y por tanto habrá una 

deficiencia de oferta de la inversión en descubrimiento de parte del sector privado, 

necesitándose la intervención del Estado.  

Hausmann-Rodrik hacen referencia al conocido hecho que, en general, las 

firmas competitivas tienen insuficientes incentivos para invertir en I&D debido a que no 

pueden capturar las rentas de innovación, y una producción estrictamente positiva de 

innovación requiere que el innovador posea algún grado de poder monopólico. La 

noción de que la competencia imperfecta es un prerrequisito para la competitividad 

estratégica ha sido argumentada por Mytelka214, entre otros, y está estrechamente 

vinculada a la literatura sobre estructura de mercado y ventajas competitivas 

dinámicas. Pero en el caso de países en desarrollo, según puntualizan Hausmann-

Rodrik, el problema de incentivos se agrava debido a la libertad de entradas a la 

industria y debido a  la no-apropiabilidad de los resultados de la innovación, originada 

por estructuras institucionales débiles para forzar el cumplimiento de los derechos de 

patentes. En consecuencia, la solución de laissez-faire no puede ser la respuesta 

óptima en este caso. 

La discusión anterior es directamente relevante para el diseño de políticas de 

innovación por cuanto las actividades que impulsan la innovación, como la inversión 

en I&D,  la adaptación de tecnologías y la conformación de clusters productivos son 

procesos típicamente caracterizados por retornos sociales mayores a los retornos 

                                                 
211  Rosenstein-Rodan, P., “Notes on the Theory of the Big Push,” en Economic Development 
for Latin America, H.S. Ellis y H.C. Wallich, (eds.), St. Martin’s Press, New York, 1961. 
212 Murphy, K.M., Shleifer, A., Vishny, R.W., (op.cit.) 1989. 
213 Hausmann, R., y Rodrik, D., (op.cit.), 2002. 
214 Mytelka, L.K., “Competition, Innovation and Competitiveness in Developing Countries,” 
OECD Development Centre, Paris, 1999. 
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privados. La discrepancia entre los retornos privados y sociales en estos casos es una 

consecuencia directa de externalidades de redes, de difusión y de aglomeración. En 

particular las externalidades de conocimiento y de difusión son consecuencia de la 

naturaleza no-excluible y no-rival de nuevas ideas. La no-rivalidad y la no-excluibilidad 

son propiedades de la actividad inventiva e innovadora y está en la raíz de los 

problemas de apropiabilidad215 que constituye una de las barreras a la innovación. El 

principio básico de las políticas de innovación es que las divergencias que se 

manifiestan entre los retornos sociales y privados hace necesaria la acción estatal. 

Las barreras a la innovación en el mundo industrializado se originan en (i) la 

no-apropriabilidad de los beneficios a la inversión en I&D; (ii) temor a la obsolescencia; 

(iii) mecanismos institucionales débiles para el cumplimiento de los acuerdos sobre 

derechos de patente; (iv) efectos inerciales asociados a tecnologías existentes. La 

falta de personal calificado y acceso inadecuado a capacidades tecnológicas son 

también mencionadas  entre empresarios como barreras a la innovación.216 

En la región andina y otros países en desarrollo, las principales barreras a la 

innovación se relacionan con acceso al financiamiento, infraestructura y personal 

calificado. Si la innovación en países en desarrollo se interpreta en el sentido de incluir 

la imitación, la absorción y la adaptación de tecnologías del exterior entonces podría 

argumentarse que las implicancias para la legislación de derechos intelectuales y de 

patentes es radicalmente distinta a la prevaleciente en países industrializados217. 

El acceso al capital continúa siendo uno de los mayores obstáculos para la 

innovación tecnológica entre empresas pequeñas y medianas en la región andina y en 

Latinoamérica generalmente. El problema tiene algunos de los atributos de una falla 

de coordinación, al involucrar asimetrías de información y deseconomías de escala. El 

agrupamiento de un conjunto de pequeñas empresas en un cluster virtual para ganar 

acceso al financiamiento de la banca comercial o de fondos de capital de riesgo es 

                                                 
215 La no-apropiabilidad de nuevos descubrimientos como un desincentivo para la inversión en 
I&D puede rastrearse hasta el trabajo de Arrow.  Arrow, K. J., Economic Welfare and the 
Allocation of Resources of Invention", en Richard R Nelson (ed.), The Rate and Direction of 
Inventive Activity: Economic and Social Factors, Princeton University Press for the National 
Bureau of Economic Research, Princeton, N.J., 1962. 
216 Este es uno de los hallazgos principales de una encuesta entre empresarios de PYMES en 
países de la ODCE “Inventors at the Dawn of the New Millennium: Wipo-Ifia International 
Symposium,” WIPO, Buenos Aires, September, 2000. 
217 De hecho, en la medida que la protección de las leyes sobre patentes inhibe la difusión de 
nuevas tecnologías, cabe la posibilidad que esta legislación aplicada a las innovaciones en 
países industrializados tendería en una primera instancia a incrementar las brechas 
tecnológicas. Esto introduce la posibilidad de trade-offs intertemporales entre los costos y 
beneficios de la protección de patentes en la medida que es un instrumento que puede 
utilizarse para restricciones estratégica sobre la competencia. 
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unote los mecanismos de diseño institucional que están disponibles para enfrentar 

esta falla de coordinación.218 

Las restricciones financieras también han sido citadas frecuentemente como 

barreras a los gastos en renovación y modernización productiva especialmente entre 

Pymes—el acceso limitado a fuentes de financiamiento en la forma de mercados 

eficientes de capital de riesgo es una preocupación aún para firmas en países 

industrializados.219 La visión tradicional es que el financiamiento interno y una mayor 

habilidad para enfrentar riesgos ayuda a explicar porqué los gastos en I&D tienden a 

ser mayores en empresas de mayor tamaño. En virtud de la distribución de tamaño de 

empresas en Latinoamérica y en la región andina en particular, la cual se encuentra 

significativamente sesgada hacia el segmento de micro y pequeña empresa, este 

argumento sugiere al mismo tiempo una explicación de los bajos niveles de inversión 

en I&D como porcentaje del PBI registrada en los países de la región.220 Nas y  

Leppalahti muestran evidencia que tiende a reforzar la hipótesis que las barreras 

financieras a la innovación son más significativas para empresas pequeñas que para 

empresas de mayor tamaño.221 

Las barreras a la innovación en América Latina también han sido asociadas 

con una excesiva dependencia de parte de empresarios locales en las cuasi-rentas 

que emanan de sectores protegidos o monopolísticos, en detrimento de las cuasi-

rentas dinámicas asociadas con la innovación y difusión tecnológica que prevalece en 

economías avanzadas.222 Si la innovación se interpreta en el sentido de incluir 

adaptación a técnicas desarrolladas en el exterior y no solamente a la generación de 

nuevos conocimientos, entonces las barreras a la adopción de tecnología se vuelven 

relevantes. Canton, DeGroot y Nahuis223 se refieren a una barrera a la adopción de 

tecnologías asociada a la resistencia por parte de trabajadores que se origina en el 

trade-off que deben enfrentar entre, por un lado, los beneficios de menores precios ey 

aumentos en sus ingresos reales y, de otro lado, los costos de aprendizaje de las 

nuevas tecnologías y los riesgos asociados de quedar desplazados. La capacidad de 
                                                 
218  Para un ejemplo de un tal diseño institucional que involucra mecanismos asociativos de 
financiamiento, véase: “Improving Energy Efficiency in Peruvian Boilers with the CDM,” Oko 
Institute for Applied Ecology, Oslo, January 2003. 
219  WIPO, (op. cit.) Buenos Aires, September, 2000. 
220 Algunos estudios empíricos arrojan resultados mixtos sobre esta hipótesis. Cohen, Wesley, 
“Empirical Studies of Innovative Activity,” in Stoneman, P., The Handbook of Innovation and 
Technological Change, Blackwell Publishers, Oxford, 1995. 
221 Nas, S.O., and Leppalahti, A., “Innovation, Firm Profitability and Growth,” STEP Group, Oslo, 
September 1997. 
222 Di Tella, Guido, “Rents, Quasi Rents, Normal Profits and Growth: Argentina and the Areas of 
Recent Settlement,” Mac Millan Press, London, 1985 
223Canton, E.J.F., de Groot,H.L.F. and Nahuis, R., “Vested Interests and Resistance to 
Technology Adoption,” Discussion Paper No. 106, Tilburg University, Center for Economic 
Research, 1999. 
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adaptación ha sido identificada como un determinante clave de la velocidad de avance 

tecnológico para economías atrasadas tecnológicamente.224 

Los efectos inerciales, que propician preferencias por técnicas, productos y 

sistemas existentes y conocidos, pueden inhibir la innovación y conducir a fallas de 

coordinación y asignaciones de recursos sub-óptimas desde el punto de vista del 

bienestar social. Las fallas de coordinación pueden amplificarse a través de 

deficiencias en el acervo de conocimientos, infraestructura y una matriz institucional 

inadecuada. Hewitt-Dundas225, empleando una teoría de la firma basada en flujos de 

recursos, encuentra que las restricciones a la innovación en pequeñas firmas incluyen 

restricciones a las fuentes de financiamiento debido a asimetrías de información y 

riesgo moral, insuficientes oportunidades para interrelacionarse entre firmas, 

insuficiente información sobre nuevas tecnologías y técnicas de administración y de 

mercadeo de nuevos productos inadecuadas. Estos resultados corroboran los 

argumentos presentados anteriormente sobre los beneficios de las articulaciones 

productivas para el aprendizaje y la innovación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
224 Sung Jin Kang, “Relative Backwardness and Technological Catching Up with Scale Effects,” 
University of Tsukuba, 2000. 
225 Hewitt-Dundas, Nola, “Resource And Capability Constraints To Innovation –An Examination 
Of Small and Larger Firms”, School of Management and Economics, Queen’s University, 
Belfast, 1999. 
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       III    EL EJE LOCAL-GLOBAL 
 

3.1 Globalización y Localización 

 
La globalización y la localización son dos fuerzas que convergen 

concurrentemente hacia dos polos complementarios. Las corrientes que fluyen entre 

estos dos polos configuran un eje alrededor del cual, a inicios del siglo veintiuno, giran 

los determinantes de las estrategias competitivas de las empresas y de las políticas de 

innovación de las naciones.  

Estas realidades, como ha señalado Michael Porter, son algo paradójicas226: 

 

“En una economía global—signada por medios de transporte 
cada vez más rápidos, telecomunicaciones veloces y mercados 
crecientemente accesibles—podría pensarse que la 
localización disminuiría en importancia. Pero ocurre 
exactamente lo contrario. Las ventajas competitivas duraderas 
en una economía global radican en concentraciones locales de 
aptitudes y conocimientos altamente especializados.227” 

 

En efecto, los rumores sobre “la muerte de la distancia228” y “el fin de la 

geografía229” parecen ser grandemente exagerados. La ubicación geográfica, por 

ejemplo, no parecería a primera vista ser un factor determinante para la decisión de 

establecer un centro para el desarrollo de programas informáticos. No obstante, el 

auge del cluster para el desarrollo de software en Bangalore, India, ilustra el 

argumento de Porter: la población de la zona está densamente conformada por 

especialistas egresados del cercano Indian Institute of Science y otros centros de alto 

nivel técnico230, lo cual convierte a la localidad en un polo atractor de emplazamientos 

industriales conexos. 

                                                 
226 Ron Martin y Peter Sunley argumentan algo parecido: “El auge de las tecnologías de 
información y telecomunicación, la apertura de los mercados de comercio internacional, el 
boom de los flujos financieros transnacionales, y el florecimiento de las corporaciones 
multinacionales, que en su conjunto configuran el llamado fenómeno de globalización, podrían 
llevar a suponer un declive de la vigencia de la localización geográfica en las decisiones 
empresariales”. Martin, R., y Sunley, P., “Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy 
Panacea?”, Regional Studies Association Conference, London, November 2001. 
227  Porter, M.,“On Competition,” Harvard Business School Press, 1998. 
228  Cairncross, F., “The Death of Distance,” Orion Business Books, London, 1997. 
229  O’Brien, R., “Global Financial Integration: The End of Geography?”, Pinter,  London, 1992. 
230 Algunos de los otros centros tecnológicos ubicados en Bangalore son: Bangalore University, 
Indian Space Research Organisation, Centre for Advanced Computing, The National Aerospace 
Laboratory y el Indian Institute of Astrophysics. Véase Balasubramanyam, V., “Software Cluster 
in Bangalore,” Indian Institute of Science, Bangalore, 2000. 
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Lo que la mayor accesibilidad y movilidad significan, en definitiva, es una 

magnificación y potenciación tanto de las ventajas como de las desventajas 

competitivas de una localidad determinada. Desde la perspectiva de una empresa 

multinacional, la mayor facilidad de acceso representa un beneficio neto en términos 

de un rango de opciones incrementado y, por tanto, de mayor flexibilidad en sus 

decisiones de ubicación de unidades corporativas231. Esto es particularmente cierto 

para el caso de productos en los que el costo de transporte y el costo de mano de obra 

son factores importantes. Pero no solo las ventajas de una localidad resultan 

magnificadas: también se agranda el impacto de las desventajas competitivas. Basta 

citar el impacto de la reducción de costos de transporte sobre la desintegración vertical 

de industrias manufactureras232, ilustrada por el declive de la industria automotriz 

argentina, especialmente en su segmento de Pymes233. 

La tensión dialéctica entre requerimientos globales y locales plantea nuevos 

retos, qué duda cabe, para la gestión empresarial. La dirección gerencial de las 

empresas debe acometer la necesidad de conciliar las economías de escala y otras 

ventajas de la inserción global con los beneficios de una mayor especialización y 

adecuación a las necesidades de los mercados locales. La irrupción de nuevas formas 

de organización en forma de redes de interacciones234 se origina fundamentalmente 

como una respuesta a este reto.  

La idea de que el intercambio de bienes y servicios entre naciones puede 

promover la eficiencia y el crecimiento y conducir a un aumento de bienestar es una de 

las más antiguas de la teoría económica y su evolución puede rastrearse hasta 

bastante antes de su formalización por David Ricardo. En particular, tampoco es nueva 

la noción de que el comercio internacional puede servir como un motor del desarrollo 

al propiciar la transferencia de tecnología y la generación de eslabonamientos 

                                                 
231 Fujita, M., Krugman, P. y Venables, A.,“The Spatial Economy, Cities, Regions and 
International Trade,” MIT Press, Cambridge, Mass., 2000; Krugman, P., “Geography and 
Trade,” MIT Press, Cambridge, Mass., 1991. 
232 “Las relaciones principales en la industria automotriz mundial se dan entre las grandes 
ensambladoras y un número pequeño de abastecedores de primer nivel y de alcance global. 
Estos últimos son responsables de distribuir las piezas manufacturadas a distintas plantas 
alrededor del mundo. Esta reestructuración ha tenido consecuencias directas para los 
fabricantes de autopartes en países en desarrollo.” Humphrey, J., y Memedovic, O., “The 
Global Automotive Industry Value Chain: What Prospects for Upgrading for Developing 
Countries?”, UNIDO, Vienna, 2003. 
233  “Hacia fines de 1994, la evolución del sector automotriz terminal permitía presentar así a las 
firmas locales: como armadoras a escala reducida, con especialización en unos pocos 
modelos, y como importadoras de unidades terminadas. Para el sector autopartista se 
verifica…la contracción del segmento de Pymes independientes y la creciente adquisición total 
o parcial de firmas locales por parte de sus pares brasileñas.” Novick, M., Miravalles, M., y 
Senén, C., “Vinculaciones interfirmas y competencias laborales en la Argentina: el caso de la 
industria automotriz y de telecomunicaciones,” CONICET, Buenos Aires, Argentina, 1999. 
234 Véase la sección 2.4. 
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productivos entre firmas de avanzada en economías industrializadas y unidades 

productivas en países menos desarrollados. Desde cuando menos mediados del siglo 

veinte, estos han sido temas recurrentes en el contexto de las teorías de desarrollo 

económico y están presentes vigorosamente en el pensamiento de economistas como 

Myint, Hirschman y Rosenstein-Rodan.  

La proyección de estas ideas sobre los debates de política y sobre el devenir 

económico del mundo en desarrollo—incluyendo a la región andina y a 

Latinoamérica—ha estado cobrando renovada vigencia en años recientes a raíz del 

fortalecimiento de diversas tendencias. Destacan entre estas la acción conjunta  de la 

globalización productiva, el auge de la localización geográfica como agente 

estratégico, y  la conjunción simultánea de las fuerzas centrífugas y centrípetas 

asociadas a estos fenómenos. 

En la teoría de comercio internacional, la consideración explícita de los efectos 

de la localización productiva en espacios geográficos determinados estuvo 

tradicionalmente ausente. Esto cambió cuando Paul Krugman235 dió un vuelco al 

enfoque habitual para explicar los patrones de intercambio entre naciones, en sus 

pioneras contribuciones sobre geografía económica.  Krugman236 define la geografía 

económica como “la localización de la producción en el espacio.”  El eje central de su 

análisis es el intento de explicar los factores causales de las desigualdades en el 

desarrollo entre diferentes regiones. 

 Krugman establece el vínculo entre lo local y lo global, enfatizando la 

necesidad de entender el desarrollo regional para entender los determinantes del 

comercio internacional y, recíprocamente, la exigencia de comprender los flujos 

comerciales como agentes explicativos de los patrones de crecimiento de 

aglomeraciones productivas locales237. La dualidad entre localización y comercio 

internacional es el núcleo central de la geografía económica de Krugman, quien 

usando las teorías de retornos crecientes, competencia imperfecta e histéresis genera 

                                                 
235 Krugman, P., “Rethinking International Trade,” MIT Press, Cambridge, Mass., 1990; 
Krugman, P., “Geography and Trade,” Leuven University Press, Leuven, 1991; Krugman, P., 
The Current Case for Protectionism,” en “Protectionism and World Welfare,” Salvatore, D., (ed.) 
Cambridge University Press, Cambridge, 1993; Krugman, P., “First Nature, Second Nature and 
Metropolitan Location,” Journal of Regional Science, 33, 1993;; Krugman, P., “The Self-
Organising Economy,” Blackwell Publishers, Cambridge, Mass., 1996; Krugman, P., and 
Venables, A., “Globalisatioin and the Inequality of Nations,” Discussion Paper 1015, Centre for 
Economic Policy Research, London, 1994. 
236 Krugman, P., “Increasing Returns and Economic Geography,” Journal of Political Economy, 
99, 1991.  
237 Krugman, P., “History and Industrial Location: The Case of the Manufacturing Belt,” 
American Economic Review, 81, 1991. 
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una síntesis conceptual innovadora238 cuyas múltiples ramificaciones e implicancias 

para el diseño de políticas están muy lejos de haber sido aprovechadas por completo. 

Históricamente, los distritos industriales italianos emergieron en respuesta a la 

necesidad de afrontar la desagregación y desintegración de la gran corporación 

Fordista239. La creciente incertidumbre originada en las fluctuaciones en los niveles y 

composición de la demanda y la necesidad de adaptación cada vez más rápida ante 

las exigencias de innovación y modernización  condujeron a la búsqueda de la 

especialización flexible240 que podían proporcionar las empresas pequeñas y ágiles.                            

Según la teoría de organización industrial, la concentración de estas pequeñas 

empresas en redes localizadas emergió en respuesta a la necesidad de minimizar los 

costos de transacción y los costos de búsqueda241. Estas configuran las dos primeras 

economías externas de la triada del tradicional distrito industrial Marshalliano: (1) la 

disponibilidad de una oferta laboral concentrada, y (2) el acceso rápido a una 

aglomeración de abastecedores especializados. Ambas son externalidades 

pecuniarias, en el lenguaje introducido por Scitovsky242, en el sentido que son efectos 

secundarios transmitidos a través de transacciones intermediadas en los mercados. La 

tercera de la triada de economías externas de Marshall, la difusión de los 

conocimientos técnicos y comerciales entre los participantes del distrito, constituye una 

externalidad tecnológica243, en cuanto sus efectos se propagan sin intervenir en 

transacciones de mercado. 

La teoría de aglomeración industrial de Krugman toma las dos externalidades 

pecuniarias Marshallianas como punto de partida. Luego les superpone las economías 

internas de Chamberlin y el efecto de costos de transporte diferenciados de la Nueva 

Teoría de Comercio Internacional. 

Las externalidades positivas que dan origen a economías Chamberlinianas 

internas a la firma se derivan de costos unitarios decrecientes resultantes de una 

expansión en el tamaño del mercado. Las economías internas a la firma sólo son 

                                                 
238 Krugman, P., “Development, Geography and Economic Theory,” MIT Press, Cambridge, 
Mass., 1995. 
239 Es decir, la gran corporación conglomerada e integrada. 
240 La expresión “especialización flexible” se ha hecho tan común que algunas veces pierde su 
significado. Lo cierto es que hay distintos tipos de flexibilidad—capacidad de adaptación, 
capacidad de innovación, capacidad de responder a shocks de demanda, capacidad de 
responder a shocks de oferta, etc. En la era de globalización, la flexibilidad de los sistemas de 
producción ha debido ser reinterpretada. Giros en las ventajas y desventajas de la localización 
representa una dimensión de evaluación permanente en el despliegue estratégico de recursos 
de los sistemas integrados de producción. 
241 Estos efectos son parte de lo que Humphrey denomina la eficiencia colectiva de un cluster. 
242 Scitovsky, T., “Two Concepts of External Economies,”Journal of Political Economy, 62, 1954. 
243 También llamada externalidad no-pecuniaria. 
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compatibles con una estructura de mercado de competencia imperfecta244. En la teoría 

de comercio tradicional, basada en competencia perfecta y retornos a escala 

constantes no hay posibilidad de obtener economías internas ni ventajas por la 

expansión del mercado. En la teoría de geografía económica de Krugman, la 

conjunción de retornos crecientes a escala con costos de transporte da lugar a las 

concentraciones productivas localizadas. Esta es la esencia del seminal enfoque 

teórico de Krugman a la dinámica de formación de aglomeraciones industriales: 

“En un mundo caracterizado tanto por costos de 
transporte como por retornos crecientes a escala, existe el 
incentivo de concentrar la producción de un bien cerca de su 
mercado de mayor tamaño, aún si existiese demanda para el 
bien en otras localidades. La razón es simplemente que, al 
concentrarse la producción en una localidad, se pueden 
realizar las economías de escala, mientras que al ubicarse 
cerca al mayor mercado, se minimizan los costos de transporte. 
Esta observación es la base para el argumento usual que los 
países tienden a exportar aquellos productos para los cuales 
existe una demanda doméstica comparativamente grande. 
Obsérvese que este argumento descansa enteramente sobre la 
hipótesis de retornos crecientes: en un mundo de retornos 
decrecientes, una demanda elevada por un bien tenderá a 
convertirlo en importable en vez de exportable245.” 

 

Para ilustrar los principios que determinan la estructura de las decisiones de  

localización productiva, Krugman postula un modelo concreto de centro-periferia en el 

cual la periferia está conformada por dos núcleos agrícolas divididos en partes iguales 

entre una región Este y una región Oeste y el centro está conformado por un sector 

manufacturero que puede concentrarse en una u otra región, o puede repartirse en 

partes iguales entre las dos regiones.  

Usando un modelo de competencia monopolística del género Dixit-Stiglitz para 

el sector manufactura, Krugman se pregunta: ¿Bajo qué condiciones se concentrarán 

las empresas manufactureras en una sola región—es decir, conformarán un centro? 
Existen dos fuerzas centrípetas que tienden a aglutinar un único centro: (a) la 

propensión de las empresas a ubicarse cerca de un mercado grande y (b) el deseo de 

cada trabajador de tener acceso a los bienes producidos por los trabajadores 

restantes. Estas fuerzas centrípetas pueden asemejarse a los eslabonamientos hacia 

delante y hacia atrás que aparecen en las teorías de industrialización de Hirschman. 

En contraposición a estas dos fuerzas centrípetas está la fuerza centrífuga que 

impulsa a los trabajadores y a las empresas a establecerse en las cercanías de los 
                                                 
244 Krugman tuvo que esperar hasta la aparición del modelo de competencia monopolística de 
Dixit-Stiglitz para formalizar analíticamente el modelo de comercio con retornos crecientes. 
245 Krugman, P., “Scale Economies, Product Differentiation and the Patterns of Trade,” 
American Economic Review, 70, 1980. 
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mercados de la periferia agrícola ubicada en las regiones Este y Oeste. Estas tres 

fuerzas pueden ser parametrizadas en términos de:   

(i)        Los costos de transporte entre las dos regiones; 

(ii)    Un indicador de economías de escala asociado a la elasticidad de 

demanda que enfrenta cada productor manufacturero—competidor monopolista—y  

(iii)   La fracción del gasto total de consumo destinado a productos de 

manufactura.  

En función de estos tres indicadores es posible definir la región en el espacio 

de parámetros dentro de la cual la conformación de una estructura centro-periferia es 

sostenible y estable. Es decir, para valores paramétricos al interior de la frontera de la 

región factible,  las fuerzas centrípetas exceden a la fuerza centrífuga y se da origen a 

las aglomeraciones productivas.246 En síntesis, el modelo permite ilustrar el principio 

fundamental de que  las aglomeraciones productivas son el resultado de la conjunción 

de tres factores determinantes: las economías de escala, los costos de transporte y la 

estructura de la demanda. 

Las fuerzas de la globalización han introducido transformaciones que 

simultáneamente plantean nuevas dificultades y nuevas oportunidades. Una 

comprensión cabal de estos elementos es vital para acometer la tarea de diseñar el 

papel del sector público para promover la competitividad, la innovación y la 

modernización productiva. Algunos elementos cruciales que deben ser incorporados 

son: 

• Para definir políticas hay que entender los procesos de reestructuración y 

desintegración vertical que están atravesando las empresas multinacionales—

tanto en el campo de la producción manufacturera como en el campo de las 

tecnologías de información.  

• El segundo bloque conceptual que es necesario aclarar es  el papel crucial de 

los clusters como fábricas de competitividad. Por qué se están convirtiendo 

crecientemente en los nodos críticos de las redes globales de producción y de 

las cadenas globales de valor. Por qué ofrecen la mayor oportunidad para ser 

los órganos receptores de los flujos de innovación y modernización y 

engarzarse con las redes globales de producción y con las cadenas globales 

de valor. 

• Aspectos  teóricos y metodológicos sobre promoción de clusters y sobre 

promoción de las interacciones entre cadenas globales de valor y clusters. 

                                                 
246 Krugman, P., “Geography and Trade”, MIT Press, Cambridge, Mass., 1993. 
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Identificar las fuerzas que dan forma al conjunto de puntos de contacto y de 

vínculos conectivos entre las redes globales y las aglomeraciones locales. 

• Estudios de casos exitosos y fallidos, y de las nuevas corrientes emergentes en 

la configuración de las modalidades de gobernación de cadenas globales de 

valor y de su papel en la promoción de innovación y modernización. 

Identificación de factores de éxito. 

Los enlaces entre un núcleo productivo localizado y los circuitos económicos 

globales pueden materializarse a través de diversos canales:  

(a) Enlaces mediante Mercados: por intermedio de transacciones de 

mercado con socios comerciales internacionales;  

(b) Enlaces mediante Redes: a través de la inserción en redes o 

cadenas globales de valor; 

(c) Enlaces mediante Jerarquías: materializados por medio de la 

recepción de inversión directa extranjera y de transferencias de 

tecnologías.  

Cualquiera de estos tres canales en la práctica puede constituirse en un hilo 

conductor, alimentando la transmisión de conocimientos y técnicas desde la frontera 

tecnológica global hacia los procesos de innovación, upgrading y modernización 

productiva en las localidades del mundo en desarrollo. 

Es ampliamente conocido que las fuerzas de la globalización y del avance 

tecnológico plantean tanto oportunidades como retos para las economías en 

desarrollo.  La reducción de los costos unitarios de transporte marítimo, producto 

especialmente de las economías de escala en las unidades de embarque, implica que 

la protección natural que ha emanado históricamente a partir de las distancias 

geográficas tiende a desaparecer. El vertiginoso avance de las tecnologías de 

información y comunicación significa que la brecha entre la frontera de la eficiencia 

productiva mundial y el rendimiento de las zonas más atrasadas que permanecen 

estancadas en el tiempo crece de modo explosivo. Las experiencias de los países 

europeos—Italia, España, Alemania—en el desarrollo de clusters productivos para 

promover la innovación deben ser aprovechadas para definir políticas en la región 

andina, si bien, como señalaremos en la sección 2.3, es menester tener presente las 

diferencias institucionales. Lo cierto es que muchas de las fuerzas que actúan sobre 

estos procesos evolucionarios aún no son bien comprendidas. 

Las economías de aglomeración asociadas a los clusters usualmente se han 

tratado desde el punto de vista de eficiencia estática en la cual los beneficios se 

derivan de economías de escala, costos de transacción y transporte reducidos y redes 

de interconexión de los flujos de insumos y productos. Las economías de 
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aglomeración dinámicas, de otro lado, enfatizan el papel central de los procesos de 

aprendizaje y creación y difusión de conocimientos. 

La geografía de la innovación tradicional tiene una dimensión local bien 

conocida y manifestada en los principios de eficiencia colectiva asociada a los clusters 

productivos. Pero la geografía de la innovación también tiene una dimensión 

internacional que no ha sido reconocida en igual grado. ¿Cuáles son los efectos de la 

globalización sobre la transmisión de la innovación a través de las fronteras y qué 

efectos tienen las redes de conocimiento propagadas internacionalmente sobre las 

políticas de innovación y la administración de la innovación? 

La globalización y en particular la difusión de las Tecnologías de Información y 

Comunicación han introducido nuevas dimensiones a la relación entre los espacios 

geográficos y las posibilidades de innovación. A medida que la globalización 

trasciende el ámbito de los flujos de comercio e inversión e invade el terreno de las 

reubicaciones de las unidades productivas y otros componentes de las cadenas 

globales de valor, surge la siguiente interrogante: ¿el traslado físico y la reubicación 

geográfica de las redes de producción conllevarán y propiciarán la propagación y 

difusión de las fuerzas de innovación tecnológica? ¿O por el contrario los motores de 

la innovación son dependientes de la ubicación y están arraigados en las localidades 

de origen? Existen argumentos que se han esgrimido para sustentar una y otra de 

estas dos hipótesis contrapuestas. El examinar estas dos categorías de argumentos 

será útil pero aún más ventajoso será abordar la cuestión central de si el desenlace 

final de las dos fuerzas contrapuestas que generan oportunidades y riesgos puede ser 

afectado por políticas públicas y como deben ser diseñadas estas para propugnar que 

la ramificaciones geográficas de la producción contribuyan a disminuir y no aumentar 

las brechas tecnológicas entre países. 

La nueva configuración de los espacios productivos ha dado lugar a distintas 

perspectivas respecto a las opciones disponibles para las empresas de los países en 

desarrollo. El eje local-global tiene de un lado a las aglomeraciones productivas o 

clusters como fábricas de competitividad. De otro lado, están las configuraciones 

multinacionales de coordinación de cadenas de valor que son comandadas con  menor 

frecuencia mediante esquemas jerárquicos centralizados y con creciente frecuencia 

mediante redes descentralizadas y dispersas. 

Algunas  visiones son optimistas sobre las posibilidades de que las 

aglomeraciones locales puedan llegar a ser impulsadas a descontar ventajas respecto 

a las economías industrializadas apoyándose en la transferencia tecnológica, la 

innovación, la modernización y el upgrading. Los clusters pueden convertirse, según 

esta perspectiva, en fábricas de competitividad. De otro lado, las visiones más 
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pesimistas sostienen que las empresas de países en desarrollo que están orientadas a 

la exportación operan en un espacio controlado por las cadenas globales de valor y 

por sus modalidades de gobernancia impuestas usualmente por los compradores 

globales. La tensión que origina la intersección entre las esferas de acción global y los 

ámbitos locales es un eje estratégico en el proceso de formación de políticas de 

competitividad e innovación. 

Lo cierto es que la evidencia empírica sugiere que para los países menos 

desarrollados, una estrategia de incremento de la competitividad que conduzca a un 

desarrollo sostenible deberá afirmarse en la capacidad de innovación, modernización y 

upgrading. A su vez, esta capacidad de modernización deberá estar sustentada sobre 

dos puntos de apoyo: las aglomeraciones productivas locales y sus nexos con las 

cadenas globales de valor. 

Se desprende que las políticas tradicionales de promoción de exportaciones 

deben ser reexaminadas en el contexto de la vertiginosa reconfiguración de los 

determinantes de ventajas comparativas y de ventajas competitivas a nivel mundial. 

Las estrategias de promoción de exportaciones pueden estar basadas en 

competitividad por costos o por calidad. Competir en base a una mano de obra 

abundante y barata ha sido la opción tradicional seguida. La disyuntiva entre una 

estrategia de bajos costos  o de diferenciación de productos por calidad está en la raíz 

de los debates y las decisiones de política que los países de la región andina—como 

buena parte del continente americano—deben afrontar.  
El establecimiento de vínculos entre productores locales y mercados globales 

persigue dos objetivos simultáneos que son el resultado de flujos de intercambio que 

van en ambas direcciones: el productor local debe conectarse a la red global para 

colocar sus productos pero al mismo tiempo, de esta vinculación establecida, es el 

receptor de flujos de información y de conocimiento que le permiten asumir  procesos 

de innovación, modernización y upgrading. La inserción internacional en las cadenas 

globales de valor internacional no solo tiene por objeto, pues, acceder a mercados y 

colocar las mercancías en condiciones ventajosas sino también acudir a un proceso de 

aprendizaje, transferencia de tecnologías y de conocimientos—en definitiva, a ir en 

búsqueda de las ventajas comparativas dinámicas. 

Estos flujos de intercambio recíproco pueden concretarse mediante cuatro 

modalidades de conexión  entre un productor y los compradores en el mercado final: 

 

• Mediante transacciones de mercado pactadas individualmente entre un 

productor y el comprador; 
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• Mediante  transacciones pactadas colectivamente entre agrupaciones de 

productores o clusters y el comprador; 

• Mediante conexión a una cadena global de valor donde un agente 

independiente coordina una red de producción global; 

• Mediante integración vertical con una Corporación Trans-Nacional (CTN) 

 

A medida que las corporaciones trans-nacionales fueron sub-contratando 

segmentos crecientes de sus procesos productivos, los flujos de inversión extranjera 

directa tendieron a disminuir durante la década de los noventa, con el incremento 

paralelo de los flujos de comercio exterior. Las redes internacionales de producción 

que se fueron desarrollando, con unidades productivas distribuidas y dispersas 

geográficamente, han dado lugar a diversos mecanismos de coordinación cuasi-

jerárquicos que son estudiados dentro de la extensa literatura sobre cadenas globales 

de valor. 

Para diseñar políticas que apunten a promover la innovación y la 

competitividad, es necesario comprender la naturaleza de estos cambios y de estos 

procesos emergentes. Ello es así tanto para los niveles local, regional o nacional, y 

bien sea que las estrategias apunten a implementarse a través de aglomeraciones de 

Pymes, mediante la potenciación de recursos autóctonos o por medio de transferencia 

de tecnologías e inversiones de corporaciones transnacionales. 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) pueden participar con beneficio 

en las cadenas globales pero para ello es casi indispensable que desarrollen 

eslabonamientos dentro de aglomeraciones o clusters que incluyan relaciones de 

cooperación a fin de poder apropiarse de los beneficios de la eficiencia colectiva. 

En lo concerniente a estrategias de clusters en países en desarrollo, es 

frecuente en la literatura resaltar la dicotomía entre dos enfoques alternativos que se 

señalan como polos contrapuestos: el “sendero bajo” o low-road  basado en costos 

reducidos, mano de obra barata y tecnología primitiva, al que se contrapone el 

“sendero alto” o high-road  que se sustenta en la innovación, la modernización y el 

upgrading productivo. 

No hay duda que los clusters en los países en desarrollo no se encuentran por 

regla general en la frontera del desarrollo tecnológico. Sus opciones de innovación y 

upgrading productivo están basados usualmente en el aprendizaje y la adaptación de 

métodos y procesos desarrollados en el mundo industrializado247. 

                                                 
247 Algunas veces se ha hablado de la estrategia Triple A para la innovación de clusters en 
países en desarrollo, basada en: Articulación, Apalancamiento y Aprendizaje—vale decir: (i) 
estos agentes identifican y se vinculan con asociados del exterior que poseen las tecnologías y 
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Es por ello que una estrategia para propugnar la innovación y el upgrading de 

Pymes debe comprender dos componentes simultáneos y complementarios: por un 

lado, políticas que incidan directamente en la promoción de la modernización y la 

innovación de las Pymes, bien sea individualmente o, lo que resulta más eficaz y 

eficiente, en agrupamientos de clusters. El segundo conjunto de políticas debe estar 

orientado a promover la participación activa de las CTN´s en la inserción de los 

clusters de Pymes en las redes productivas globales. 

Una estrategia basada en la innovación, la modernización y el upgrading da la 

oportunidad a las firmas de países en desarrollo a ingresar en segmentos de mercado 

más competitivos y de mayor valor agregado. La globalización de las cadenas de valor 

y la participación en redes productivas globales permite acelerar el proceso de 

innovación y aprendizaje de los clusters. Las asociaciones con compradores y 

fabricantes globales da acceso a las empresas en países en desarrollo a mercados 

más sofisticados y exigentes y a los conocimientos necesarios para mejorar sus 

productos y procesos. 

La estrategia de innovación y aprendizaje deberá estar impulsada por las 

empresas líderes de los clusters y apoyada por un sistema institucional que asiste a 

los clusters a desarrollar vínculos globales y de profundizar en sus aptitudes, 

competencias y capacidades tecnológicas. 

Los intentos de trasladar las experiencias de los distritos industriales italianos a 

países en desarrollo han tenido éxito en algunos casos y en otros casos han 

fracasado. Los motivos son complejos y los fracasos no se han debido únicamente a la 

competencia global. Según Humphrey y Schmitz248, la cuestión principal es el acceso a 

los mercados y la posición que ocupan las empresas y los clusters de países en 

desarrollo con respecto a la división del trabajo a nivel global. Señalan que la 

globalización no es simplemente una cuestión de aumentar el comercio exterior : 

“La ’internacionalización’ se refiere simplemente a un 
incremento en el rango geográfico de las actividades 
económicas—como tal no es un fenómeno nuevo. La 
“globalización” de la actividad económica es cualitativamente 
diferente…Implica un grado de integración funcional entre 
actividades económicas internacionalmente dispersas249.” 

                                                                                                                                               
aptitudes que necesitan para modernizar e innovar sus productos y procesos; (ii) potencian al 
máximo los conocimientos, técnicas y procedimientos obtenidos de estos contactos externos y 
(iii) invierten en adaptar y utilizar en sus firmas y clusters los conocimientos adquiridos para 
desarrollar nuevos productos y procesos. 
 
248 Humphrey, J., y Schmitz, H., “Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and 
Global Value Chain Research,” IDS Working Paper, 120, Institute of Development Studies, 
University of Sussex, 2000. 
249 Dicken, P., “Global Shift: The Internationalisation of Economic Activity,” Paul Chapman 
Publishing, London, 1992. 
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La literatura sobre cadenas globales de valor trata precisamente del papel que 

desempeñan determinadas empresas—o grupos de empresas agrupadas en 

clusters—en las nuevas estructuras funcionalmente integradas y geográficamente 

dispersas. Definir con precisión cuál es o deber ser este papel es de singular 

importancia para la elaboración de las nuevas estrategias de desarrollo. En vista de 

que los distintos componentes funcionales de la cadena de valor—v.g., diseño, 

manufactura, mercadeo—pueden estar a miles de kilómentros de distancia uno de 

otro, cabe preguntarse que efectos tienen estas nuevas configuraciones geo-

espaciales sobre las opciones de innovación, modernización y upgrading. 

“El argumento, entonces, no es sobre la inserción per se dentro de la economía 

global, sino sobre la naturaleza de la inserción250.” Como veremos, la formulación de 

políticas de desarrollo locales o regionales no se contrapone a la presencia de los 

mecanismos de coordinación que rigen las cadenas globales de valor, si bien la 

manera en que están insertadas las empresas o los clusters en las cadenas globales sí 

ejerce influencia sobre el rango de opciones para el diseño e implementación de 

políticas locales. 

 

3.2   De Marshall a Becattini a Porter 
  

Los economistas geográficos Ron Martin y Peter Sunley en un ensayo sobre la 

evolución del concepto de cluster introducido por Michael Porter, se preguntan: 

“¿Porqué es que los ‘clusters’ han  acaparado los debates sobre políticas públicas, 

mientras los trabajos de los geógrafos económicos sobre localización industrial, sobre 

la aglomeración espacial de la actividad económica y sobre la relevancia creciente de 

las regiones en la economía global han pasado desapercibidos251?” 

Es posible identificar matices conceptuales que establecen diferencias entre 

los clusters de Porter, los distritos industriales italianos de Becattini, los distritos 

industriales de la Inglaterra de Marshall y muchas otras nociones análogas en otras 

disciplinas. De hecho, las variantes son tan numerosas y diversas que prácticamente 

existe una rama completa especializada en clasificar taxonómicamente todas las 

variantes posibles de las múltiples definiciones de un cluster. Pero la clave para dar 

respuesta a la interrogante planteada por Martin y Sunley debe encontrarse no en los 

particulares de la definición de un cluster sino en la visión estratégica que supo 

impartir Porter al concepto primigenio, atándolo explícitamente a una teoría integrada 

                                                 
250  Humphrey, J., y Schmitz, H., (op. cit), 2000. 
251 Martin, R., y Sunley, P., “Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea?”, 
Regional Science Association Conference, London, Diciembre 2001. 
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de las fuerzas que gobiernan la génesis, evolución y propagación de los determinantes 

de la competitividad económica. La inserción de las economías de aglomeración 

dentro del mecanismo propulsor de innovaciones, vale decir, la rivalidad 

Schumpeteriana por el mercado explica la influencia Porteriana dentro de las teorías 

contemporáneas de estrategias competitivas. 

Economías Externas en Lancashire 

En 1890, el economista inglés Alfred Marshall publicó su célebre Principles of 

Economics. En el Capítulo 10 del Libro IV, titulado “La Concentración de Industrias 

Especializadas en Localidades Particulares,” Marshall introduce la distinción entre las 

economías de escala internas y externas a la firma, refiriéndose a las dualidades que 

surgen de la contraposición entre tamaño empresarial y concentración espacial: 

“Resumiremos nuestra indagación respecto a hasta 
qué grado pueden obtenerse las economías de la división del 
trabajo mediante la concentración de grandes números de 
pequeños negocios de naturaleza semejante en una misma 
localidad; y hasta qué punto pueden ser obtenidas solamente 
mediante la agregación de la mayor parte de los negocios de 
un país en manos de un número comparativamente pequeño 
de empresas grandes y poderosas, o, como se acostumbra 
decir, por la producción a gran escala; o, en otras palabras, 
hasta qué punto las economías de producción a gran escala 
deben ser internas, y hasta qué punto pueden ser externas252.” 

 

La formulación convencional de Marshall basada en economías externas 

explica la formación de aglomeraciones industriales como consecuencia de tres 

principales efectos simultáneos causados por el incremento del número de empresas 

en una localidad determinada.  

Primeramente, la acumulación de una oferta diversificada de insumos y 

servicios de producción especializados permite la reducción de los costos de 

producción de cada firma individual: 

“Los comercios subsidiarios florecen en el vecindario, 
suministrándolo con implementos y materiales, organizando su 
tráfico, y de varias maneras conduciéndolo al ahorro de 
material…el uso económico de maquinarias costosas puede 
lograrse en alto grado en un distrito donde existe un nivel 
elevado de producción agregada del mismo género, aún si el 
capital individual de cada productor no es necesariamente 
elevado.253” 

 

                                                 
252 Marshall, A., “Principles of Economics,” Macmillan, London, 1920. 
253 Marshall, A., (op.cit.), 1920. 
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En segundo lugar, un centro industrial implica la disponibilidad de una 

aglomeración de trabajadores especializados que tienden a ser más productivos como 

resultado de su especialización: 

“Una industria localizada obtiene grandes ventajas del hecho 
que ofrece un mercado estable para la mano de obra calificada. 
Los empleadores son aptos de acudir a aquellos lugares donde 
resulta probable que encuentren a trabajadores con la aptitud 
especial que requieren; los trabajadores en busca de empleo 
acudirán naturalmente a los lugares donde es más probable 
que encuentren empleadores que requieran las aptitudes de las 
que ellos disponen y donde entonces es probable que hallen un 
buen mercado.254” 

  

Finalmente, los conocimientos especializados en una localidad determinada se 

difunden en interacciones formales e informales y acaban siendo compartidos por 

todas las empresas del distrito255: 

“Un buen trabajo es apreciado justamente, las invenciones y 
mejoras en maquinaria, en los procesos y en la organización 
general de los negocios son discutidas y comparadas con 
celeridad: si alguien tiene alguna nueva idea, es adoptada por 
los demás y combinada con sus propias sugerencias y así se 
convierte en fuente de nuevas ideas posteriores256.  

 

A las tres externalidades espaciales principales puede agregarse la reducción 

de los costos de transporte entre vendedores y compradores, consecuencia de la 

proximidad geográfica. La proximidad física de los centros productivos promueve la 

congregación de compradores quienes al acudir a la localidad se ven favorecidos al 

tener a la mano una multiplicidad de puntos de venta y abastecimiento entre los que 

seleccionar.257Consideradas en conjunto, estas economías externas se conocen como 

economías externas de aglomeración. 

Los contrastes y similitudes entre las economías de escala internas a las 

empresas de gran tamaño y las economías externas a empresas pequeñas, derivadas 

de su aglomeración espacial, han sido redescubiertos muchas veces, si bien con 

algunas variantes, desde su formulación original por Marshall. 

                                                 
254 Marshall, A., (op. cit.), 1920. 
255 Estos beneficios de la dispersión de conocimientos que no son mediados por transacciones 
de mercado constituyen lo que en la actualidad se denominarían externalidades positivas 
tecnológicas o no-pecuniarias. 
256 Marshall, A., (op. cit.), 1920. 
257 Este efecto es particularmente pronunciado en el caso de productos diferenciados que no 
están estandarizados y que no son sustitutos perfectos, exigiendo al comprador hacer una 
inspección física del producto para poder decidir su compra. 
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En la formulación de Marshall, no era necesario que los productores del distrito 

tuviesen un propósito intencional de cooperación mutua para que el distrito existiese y 

pudiese operar como tal. El distrito Marshalliano típico constaba de una constelación 

de pequeñas empresas que compraban y vendían unas de otras, transacciones 

algunas veces mediadas por contratos a largo plazo, con la finalidad de exportar fuera 

del distrito. Los trabajadores se sentían comprometidos más con el distrito que con una 

empresa individual y se desarrollaba un elevado sentido de identidad cultural local. El 

distrito Marshalliano contaba con abastecedores de servicios especializados 

incluyendo conocimientos técnicos relativos a maquinaria, equipo, mercadeo, y 

servicios de reparación y mantenimiento. Lo que hacía al distrito industrial pujante y 

dinámico era, según Marshall, sobretodo la calidad y naturaleza del mercado laboral. 

Los individuos circulaban dentro del distrito y tanto los propietarios como los 

trabajadores residían en la región, donde los secretos de la industria flotaban en el 

ambiente: 

“Según Marshall, los distritos industriales conformados por 
pequeñas empresas disfrutan de las mismas economías de 
escala que normalmente reciben las compañías gigantescas. 
Los abastecedores especializados se hacen presentes. Los 
trabajadores calificados saben donde acudir para ofertar sus 
servicios. Y todos se benefician de los efectos de compartir los 
conocimientos especializados. Como lo puso Marshall: ‘Los 
misterios de la industria y el comercio dejan de ser misterios y 
están, por así decirlo,  flotando en el aire258.” 

 

Creando Rebaños Productivos 

Giacomo Becattini259 en 1969 estudió las economías de aglomeración y las 

redes de confianza que se fueron acumulando hacia la agregación del capital social en 

los distritos industriales del Noreste y Centro de Italia que configuraban La Tercera 

Italia260, en contraposición a la Primera Italia de la gran industria del Noroeste centrada 

                                                 
258 Surowiecki, J., “The Financial Page: Why Companies Like Company,” The New Yorker, April 
21, 2000. 

259 Becattini G "Lo Sviluppo Economico della Toscana, un'ipotesi di lavoro", 1969, republicado 
en:  Becattini G (Ed.)  L'Industrializzazione Leggera della Toscana. Ricerca sul campo e 
confronto di idee, Milano: Angeli, 1999; Becattini, G., "Lo Sviluppo Economico della Toscana, 
con particolare riguardo all'industrializzazione leggera", 1975, republicado en: Becattini G (Ed.) 
L'Industrializzazione Leggera della Toscana. Ricerca sul campo e confronto di idee, Milano: 
Angeli, 1999.     

260 La Tercera Italia estaba conformada por las regiones de Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-
Giulia,  Trentino-Alto Adige, Marche, Toscania, Umbria y Veneto. El apelativo  “La Tercera 
Italia” fue introducido por Arnaldo Bagnasco, profesor de sociología de la Universidad de Turín 
y especialista en el estudio de los procesos de desarrollo regional. 
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en Turín y Milán, y a la Segunda Italia de la artesanía y agricultura rural del Sur. Con 

posterioridad al decaimiento económico que siguió a la segunda guerra mundial, las 

agrupaciones de productores como los de textiles en Prato y Biella, de maquinaria 

metal-mecánica en Bologna, de tejidos en Carpi, de joyería en Arezzo y Valenza, y de 

cerámica en Sassuolo, fueron desarrollándose impulsados por la co-existencia de 

lazos de competencia y cooperación. 

Becattini estudió en forma particular al distrito de Prato, en Toscanía, en las 

afueras de Florencia, que estaba compuesto por miles de pequeños productores 

artesanales261. Becattini definió al distrito industrial como “una entidad socio-teritorial 

caracterizada por la presencia conjunta de una comunidad de personas y una 

población de empresas en un área definida por lazos naturales e históricos. En el 

distrito, a diferencia de otros entornos, la comunidad y las empresas tienden a 

fusionarse.” La conjugación de una comunidad con identidad propia y una constelación 

de firmas empresariales operando de acuerdo a las reglas del mercado constituye el 

núcleo canónico que define el distrito industrial italiano. 

Michael Piore y Charles Sabel en 1984 dividieron la historia industrial entre la 

era Fordista de la manufactura en masa y la emergente era post-Fordista de los 

sistemas interconectados de pequeñas empresas entrelazadas por la estrategia común 

de la especialización flexible. La flexibilidad propia de empresas pequeñas surgía como 

respuesta deseable frente a los riesgos de fluctuaciones en la demanda. La necesidad 

de minimizar los costos de transacción entre un gran número de pequeñas empresas 

conducía a la aglomeración espacial. 

La experiencia italiana condujo al estudio de distritos industriales en una 

diversidad de países industrializados262. El consenso emergente permite resumir los 

siguientes principales atributos que definen a un distrito industrial: proximidad 

geográfica, especialización sectorial, predominio de empresas pequeñas y medianas, 

estrecha colaboración inter-firmas, competencia inter-firmas basada en la innovación, 

                                                 
261 En Prato, la tradición de manufactura textil se remonta hasta la Edad Media. La 
industrialización vino a fines del siglo XIX, cuando algunas plantas textiles grandes se 
asociaron con tejedores e hiladeros artesanales. Prato mantuvo esta estructura hasta fines de 
la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, no se podía hablar de la existencia de un distrito 
industrial Marshalliano con una “atmósfera industrial.” 
262 Garofoli, G., (ed.),  “Endogenous Development and Southern Europe,” Aldershot, Avebury, 
1992; Goodman, E. y Barnford, J., (eds.), “Small Firms and Industrial Districts in Italy,” 
Routledge, London, 1989; Pyke, F., y Sengerberger, W., (eds.), “Industrial Districts and Local 
Economic Regeneration,” ILO, International Institute for Labour Studies, Geneva, 1992; Pyke, 
F., Becattini, G., y Sengerberger, W., (eds.), “Industrial Districts and Inter-Firm Cooperation in 
Italy,” ILO,  International Institute for Labor Studies, Geneva, 1990. 
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identidad socio-cultural que promueve la confianza, organizaciones de auto-ayuda 

activas y apoyo de gobiernos locales y regionales. 

 

Un Diamante Multiplicado 

En 1990, exactamente cien años después de la publicación de Principles of 

Economics, Michael Porter retoma el tema Marshalliano introduciendo el concepto del 

cluster productivo en The Competitive Advantage of Nations e iniciando una verdadera 

revolución en las teorías contemporáneas de estrategia competitiva y de organización 

industrial, cuya proyección sobre la formación de estrategias corporativas y políticas 

públicas continúa  hasta el presente. 

Inicialmente, el cluster aparece en el capítulo III del texto de Porter como un 

conjunto de industrias interconectadas que configura un determinante de la ventaja 

competitiva nacional: “Las naciones alcanzan el éxito no en industrias aisladas, sino en 

clusters de industrias conectadas a través de relaciones verticales y horizontales.263” 

En la formulación original de Porter, expuesta en el capítulo IV, el cluster como 

aglomeración localizada ocurre como un caso particular del caso de industrias 

interconectadas en general: “Los competidores en muchas industrias 

internacionalmente exitosas, y con frecuencia clusters enteros de industrias están 

ubicados en una ciudad o región específica dentro del país264.” Más adelante, Porter 

se acerca notablemente a asumir una perspectiva neo-Marshalliana, privilegiando la 

cercanía física, al argumentar que “el proceso de formación de clusters y el intenso 

intercambio entre las industrias en un cluster funciona más eficientemente cuando las 

industrias en cuestión están geográficamente concentradas265.” Esta última es la visión 

que finalmente se ha consolidado como la concepción canónica del cluster Porteriano: 

“Los clusters son concentraciones geográficas de compañías e 
instituciones en un sector determinado. Los clusters incorporan 
un conjunto de industrias entrelazadas y otras entidades 
importantes para la competitividad. Incluyen, por ejemplo, 
abastecedores de insumos especializados y se extienden 
verticalmente hacia delante hasta los consumidores finales y 
lateralmente hacia productores de bienes complementarios y 
hacia industrias relacionadas por tecnologías, competencias o 
insumos compartidos. Finalmente, muchos clusters incluyen 
instituciones gubernamentales y académicas que proveen 

                                                 
263 Porter, M., (1990), op.cit., p.73 
264 Porter, M., (1990), op.cit., p.154 
265  Porter, M., (op.cit)., p.157 
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servicios especializados de información, educación, 
capacitación y adiestramiento266.” 

La proximidad geográfica, según Porter, se transmite hacia el aumento de 

competitividad por intermedio de dos canales principales: un canal que potencia la 

rivalidad inter-empresarial y el otro que apalanca los flujos de intercambio de 

información. Porter entiende rivalidad en el sentido Schumpeteriano de competencia 

por el mercado, vale decir, un proceso que apunta a la obtención de eficiencias 

dinámicas que persiguen desplazar al adversario mediante el despliegue estratégico 

de procesos y productos innovadores—lo que podría llamarse la competencia en el 

margen extensivo. No es casualidad que Porter elige el término rivalidad en lugar de 

competencia, toda vez que ésta última palabra carga la connotación de la competencia 

en el mercado mediante políticas de precios en el sentido neoclásico tradicional, o lo 

que sería la competencia en el margen intensivo. 

La innovación como fuerza motriz en la generación y expansión de la 

competitividad es a su vez fomentada por la competencia Schumpeteriana entendida 

como rivalidad: “La tendencia natural de una compañía que es próspera es a dormirse 

sobre sus laureles: solamente el acicate constante de los competidores la impulsa  a 

innovar, a cambiar y a superar la inercia organizacional267.” 

El concepto de cluster de Porter ha dado lugar a un grupo muy numeroso de 

variantes y sub-variantes, demasiado extenso para permitir una reseña detallada. 

Algunos autores han criticado a Porter por no aportar mucho de novedoso respecto a 

conceptos preexistentes. A la pregunta de: “¿Porqué es que los ‘clusters’ han  

acaparado los debates de políticas públicas, mientras los trabajos de los geógrafos 

económicos sobre localización industrial, sobre la aglomeración espacial de la 

actividad económica y sobre la relevancia creciente de las regiones en la economía 

global han pasado desapercibidos268?”, Martin y Sunley269 sugieren un tanto 

ingenuamente que la respuesta es que  Porter ha aplicado hábilmente sus técnicas de 

posicionamiento estratégico a su propio producto. Esta sería una apreciación 

demasiado superficial. Más exacto como hipótesis explicativa es señalar que la 

contribución conceptual de Porter trasciende largamente al concepto del cluster y aún 

a la célebre metáfora del diamante. Lo cierto es que una lectura cuidadosa de The 

Competitive Advantage of Nations revela una amalgama extraordinariamente fértil de 

                                                 
266  Porter, M., “Clusters and the New Economics of Competition,” Harvard Business Review, 
Noviembre-Diciembre, 1998. 
267  Gordon, D., “Review of Michael Porter”, International Management, July 1990. 
268 Martin, R., y Sunley, P., “Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea?”, 
Regional Science Association Conference, London, Diciembre 2001. 
269 Martin, R., y Sunley, P., (op.cit), 2001. 
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ideas entrelazadas de manera orgánica e interdependiente—a la manera del sistema 

integrado de los cuatro determinantes de la competitividad asignados a cada uno de 

los cuatro vértices del diamante de Porter270. Las componentes de esta visión integral 

que Porter resumió en 1990 han derivado en una agenda enormemente fructífera de 

investigaciones conceptuales y de aplicaciones prácticas que aún permanece activa y 

vigente: 

• Importancia de las vinculaciones entre aglomeraciones locales, el 

comercio internacional y la competencia internacional. 

• Noción de que la globalización no inhibe sino que profundiza y potencia 

las propiedades diferenciadas de localidades alternativas 

• Transformación de ventajas comparativas tradicionales basadas en 

dotaciones naturales a ventajas competitivas basadas en competencias 

adquiridas 

• Las ventajas competitivas son en gran parte externas a la empresa—

importancia de la localización 

• Papel de las políticas públicas y de las alianzas público-privadas en la 

promoción de la competitividad 

Algunos economistas han criticado a Porter su falta de rigor teórico, pero él 

defiende su enfoque ecléctico y pragmático como una virtud: 

“En el estudio del éxito económico nacional, ha existido una 
tendencia a gravitar hacia formulaciones simples y nítidas y a 
creer en ellas como un acto de fe no obstante numerosas 
excepciones. La creciente especialización de las disciplinas 
científicas ha reforzado esta tendencia. Pero es posible hacer 
más. Investigadores en diversos campos están comenzado a 
reconocer que las fronteras tradicionales entre campos son 
limitantes. Debe ser posible atravesar disciplinas y examinar 
más variables a fin de comprender el comportamiento de 
sistemas complejos. Para ello, los modelos matemáticos 

                                                 
270 1.-  Calidad de factores. Características de factores de producción como mano de obra o 
infraestructura necesarios para competir en una determinada industria. 

     2.-  Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interna de los productos o 
servicios de la industria. 

     3.-  Industrias relacionadas y de apoyo. La presencia o ausencia en el país de industrias 
abastecedoras y de proveedores relacionados que sean internacionalmente competitivos; la 
creación de eslabonamientos con abastecedores o clientes en la práctica ocurren en 
aglomeraciones físicas en localidades determinadas. 

      4.- Estrategia empresarial, estructura y rivalidad. Las condiciones en el país que determinan 
la modalidad de creación, organización y administración de las empresas, y la naturaleza de la 
rivalidad doméstica que impulsa las presiones competitivas generadoras de innovación y 
excelencia 
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limitados a unas pocas variables deben suplementarse por 
trabajos de otro género271.” 

 

3.3     Clusters: Fábricas de Competitividad 

La principal enseñanza extraída de las experiencias exitosas de los distritos 

industriales italianos fue que los agrupamientos de pequeñas y medianas empresas 

podían ser competitivos, innovadores y prósperos. La pequeña empresa dejó de ser la 

oveja desvalida y descarriada para convertirse en célula básica y unidad generatriz de 

la arquitectura de un rebaño productivo. 

Más allá de las fronteras de Italia, las regiones de Baden-Württenberg en 

Alemania Sur-Oriental y el Jutland Occidental en Dinamarca se constituyeron en 

ejemplos paradigmáticos de zonas que, habiendo caído durante los 1950s y 1960s en 

el decaimiento y retraso económico fuera del ámbito de las grandes empresas 

Fordistas, fueron reconvertidos y transformados en núcleos de crecimiento altamente 

dinámico al reconfigurarse en distritos industriales conformados por redes de 

pequeñas empresas. 

Esta cadena de éxitos consolidó un nuevo paradigma de la política industrial 

post-fordista. La conclusión central fue que “tratar de crecer y exportar sobre la base 

de Pymes locales no era una fantasía.272” Los ejes centrales de esta nueva política 

industrial estaban conformados por un énfasis sobre (i) el papel de los gobiernos 

locales y regionales, y (ii) el rol de las alianzas entre los sectores público y privado. 

Las características principales de los distritos industriales difieren entre 

distintos autores, pero un consenso emergente señalaría las siguientes como las 

principales:273 

• Pequeñas y medianas empresas concentradas espacialmente y 
especializadas sectorialmente en aglomeraciones o clusters; 

• Eslabonamientos hacia atrás y hacia delante entre los agentes 
económicos, basados en intercambios dentro y fuera del mercado de 
biens, información y personas, los que conjuntamente hacen posible 
una división del trabajo extensa y flexible entre firmas; 

• Las relaciones entre firmas y entre trabajadores están arraigadas en 
tradiciones sociales y culturales comunes que vinculan a los agentes 
económicos y ayudan a generar códigos de comportamiento 
compartidos; 

                                                 
271  Porter, M., (op.cit.), 1998. 
272 Humphrey J., y Schmitz, H., “The Triple C Approach to Local Industrial Policy,” World 
Development, 24, 1996. 
273 Rabellotti, R., “Is there an Industrial District Model?” Footwear Districts in Italy and Mexico 
Compared,” World Development, No. 23, 1995. 
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• Servicios de apoyo para las empresas en el cluster son proporcionados 
por asociaciones de instituciones públicas y privadas locales, facilitando 
el acceso al apoyo de especialistas en areas como tecnología, 
capacitación y mercadeo. 

La noción de cluster ha alcanzado un grado de difusión muy amplio pero, no 

obstante, su uso no siempre viene aparejado con una correspondiente evolución de 

sus sustentos teóricos. El diseño de políticas para promover el desarrollo de clusters, 

para asegurar su evolución exitosa, para posibilitar su eficiencia en impulsar la 

innovación, la modernización y el upgrading de los procesos productivos requiere de 

una comprensión cabal de las fuerzas subyacentes que configuran los determinantes 

del éxito o del fracaso de los clusters productivos. A pesar del grado de madurez que 

ha alcanzado el concepto de cluster, es mucho lo que todavía no se conoce respecto a 

su dinámica evolutiva, a su capacidad de respuesta a shocks exógenos y a los 

orígenes de su eventual auge o declive274. 

¿Puede trasladarse el éxito de los clusters y los distritos industriales del mundo 

desarrollado a los países en desarrollo?  

Los resultados favorables de la Tercera Italia, así como los estudiados por 

Porter en el contexto de los clusters275 en países industrializados, despertaron gran 

entusiasmo en la literatura especializada, centros académicos y organismos de 

financiamiento, con relación a los prospectos y posibilidades de trasladar los éxitos 

registrados en países industrializados y utilizarlos como ejes de una nueva política 

para promover la competitividad en países en desarrollo mediante la promoción de 

clusters de Pymes. 

Un cluster o un distrito industrial más que un conjunto de empresas es una red 

de interacciones. Más allá de formulaciones analíticas, este es el núcleo de verdad 

central que es necesario mantener en primer plano para comprender la dinámica de 

formación de clusters y los requerimientos del diseño de políticas exitosas para su 

promoción y desarrollo. 

La base del éxito comienza por identificar una estrategia explícita que sea  

fuente de ventajas competitivas. Esto significa un posicionamiento estratégico en base 

                                                 
274 La globalización ha tenido numerosos efectos de distinta índole sobre el comportamiento de 
los clusters locales, incluyendo una influencia adversa sobre las opciones de acción 
cooperativa entre los elementos del cluster. Para una discusión de estos aspectos en el 
contexto del cluster de calzado en el Valle del Sinos en Brazil, véase Schmitz, H., “Responding 
to Global Competitive Pressure: Local Cooperation and Upgrading in the Sinos Valley, Brazil,” 
IDS Working Paper No. 82, IDS, University of Sussex, 1999. 
275 Siguiendo la práctica común, y no obstante la distinción de matices en las definiciones, 
utilizaremos indistintamente “cluster” o “distrito industrial” como descripciones equivalentes de 
aglomeraciones productivas localizadas. 
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a costos, en el caso de mercancías, o en base a calidad, en el caso de productos 

diferenciados.276 En algunas instancias,  la estrategia competitiva cambia a lo largo de 

las etapas de evolución del cluster. Por ejemplo, Fioretti277 atribuye la supervivencia 

del cluster textil en Parma, Italia, frente al desafío planteado por la elevación de costos 

laborales que tuvo que enfrentar a comienzos de los 1980s, al hecho de haber 

cambiado de una estrategia competitiva basada en bajos costos a una estrategia 

basada en diseños de superior calidad. 

Es evidente que esta tarea requiere la formación de una visión concertada y 

compartida entre todos los elementos del cluster. El desarrollo de esta visión común 

en general no es posible sin mecanismos institucionales explícitos para la coordinación 

entre sectores público y privado. 

Uno de los principales obstáculos en nuestra región para la formación y el 

funcionamiento eficaz de clusters es justamente la tradición de enfrentamiento entre el 

sector privado y el Estado, o bien, de otro lado, una pasividad que es herencia de las 

épocas de paternalismo estatal.  

Es ampliamente reconocido, como lo señala Rabellotti278, que “La aglomeración 

en sí misma no genera necesariamente división del trabajo, eficiencia o aprendizaje 

dinámico.” Para que las concentraciones de firmas se conviertan en fábricas de 

competitividad, hace falta que se generen procesos de intercambio de información, 

cooperación y acción conjunta. La clave central para el funcionamiento de un cluster 

exitoso es la puesta en marcha de una red de interacciones entre el grupo de 

empresas constituyentes. Estos elementos son los que usualmente están ausentes en 

las agrupaciones de Pymes en Latinoamérica. Según lo han expresado Pyke y 

Sengerberger279: 

“El determinante crucial de un distrito industrial es su 
organización. Vale decir, el éxito económico del distrito industrial no 
es obtenido a través del acceso a factores de producción de bajo 
costo—mano de obra, capital o tierra baratos—sino a través de una 
organización económica y social particularmente exitosa basada en 
pequeñas empresas… Tal vez el elemento más importante para el 
éxito es la existencia de redes  de pequeñas empresas, las que 
mediante la especialización y subcontratación dividen entre ellas la 
mano de obra requerida para determinadas tareas: la especialización 

                                                 
276  Estas son las dos opciones estratégicas básicas. Existen variantes más sofisticadas para 
segmentos de mercado de productos con alto contenido de especialización tecnológica. 
277   Fioretti, G., “Structure and Behaviour of a Textile Industrial District,” ICER Working Paper 
No. 2/01, Department of Social Studies, University of Brescia, Italia, 2001. 
278 Rabellotti, R.,“Helping Small Firms to Network—The Experience of UNIDO,” Small 
Enterprise Development, Vol.9, 1998.” 
279 Pyke, F., y Sengerberger, W., (Eds.), “Industrial Districts and Local Economic Regeneration”, 
International Institute for Labor Studies, ILO, Geneva, 1998. 
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genera eficiencia, individualmente y a nivel del distrito; la 
especialización combinada con la subcontratación genera 
capacidades colectivas. El resultado son economías de escala y de 
ámbito.” 

Para propósito de diseñar políticas orientadas a promover el desarrollo de 

agrupaciones productivas que funcionen como fábricas de competitividad, es 

indispensable, pues, analizar juiciosamente los factores críticos para el éxito de los 

clusters y distritos industriales. 

Nadvi y Schmitz280 se preguntan: “Pero si los distritos industriales italianos son 

el producto de tradiciones socioculturales que se remontan a décadas, si no siglos—

¿Cómo construir nuevas redes?”. 

La ausencia de tradiciones socioculturales que privilegien las acciones 

cooperativas es justamente uno de los elementos que distancian el contexto  

Latinoamericano del europeo. La falta de cooperación y de confianza inhibe el 

intercambio de información que conduce a las ventajas dinámicas de aprendizaje e 

innovación para los miembros del cluster. La falta de una tradición histórica de 

cooperación no es la única explicación: la experiencia con políticas proteccionistas 

reforzó la tendencia a “no confiar en nadie281”: esta actitud, entre otras consecuencias, 

obstaculiza el proceso de especialización puesto que cada productor procura 

encargarse internamente de todas las fases del proceso y evita recurrir a 

abastecedores o suministradores de servicios externos. La falta de especialización a 

su vez inhibe la formación de clusters y los procesos de innovación y upgrading. 

No obstante estos obstáculos de tradición sociocultural y herencia 

socioeconómica, que no pueden ser soslayados, existen experiencias de algunos 

países, en particular Chile y Dinamarca, que sugieren que sí es posible, bajo 

determinadas circunstancias, que la acción gubernamental en conjunción con la 

participación de empresas privadas, promueva exitosamente la conformación de 

nuevas redes productivas. Esta conclusión tiene sin lugar a dudas profundas 

implicancias para el diseño de políticas de competitividad en la región. 

Por ejemplo, para superar la reticencia a la especialización y creación de redes 

de interconexión, Michael Fairbanks sugiere282: 

                                                 
280 Nadvi, K, y Schmitz, H., (Eds.) “Industrial Clusters in Developing Countries”, World 
Development, Vol. 27, No. 9, 1999. 
281 Fairbanks, M., y Lindsay, S., “Ploughing The Sea”, Harvard Business School Press, 
Cambridge, Mass., 1997. p.78. 
282   Fairbanks, M. y  Lindsay, S.,  (op.cit), p.79. 
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1.- Crear estrategias competitivas explícitas para cada uno de los miembros 

potenciales de un cluster interconectado; 

2.- Considerar al conjunto de industrias relacionadas como la unidad de análisis 

para el diseño de políticas de innovación; 

3.- Reconocer que la cooperación y la coordinación entre industrias conexas o 

relacionadas puede ser una fuente de ventajas competitivas. 

La pregunta sobre cuáles son las condiciones que permitirían la transferibilidad 

de las lecciones de los distritos italianos al entorno Latinoamericano, no tiene una 

única respuesta debido al grado de heterogeneidad tecnológica, estructural, funcional 

e institucional entre los países de la región y entre los clusters dentro de un mismo 

país.  Esto es lo primero que se requiere enfatizar. Como ha señalado Peter Knorringa: 

“Aparte de ser distinta del entorno de los distritos italianos, la diversidad de los 

contextos institucionales en el mundo en desarrollo también es pasmosa283.” No 

obstante la voluminosa literatura sobre el rendimiento y comportamiento de clusters en 

distintas regiones del mundo,  lo cierto es que el estudio de la transferibilidad hacia 

países en desarrollo de los preceptos teóricos y de las prescripciones de políticas 

derivados de las experiencias en países industrializados es un tema que se encuentra 

en un estado de maduración incipiente. 

Frente a la vorágine de propuestas y planteamientos que han sido formulados, 

es necesario ejercer cautela y aplicar un análisis juicioso para derivar las lecciones de 

las experiencias europeas que sean pertinentes al ámbito Latinoaméricano y de la 

región andina en particular. Es frecuente encontrar invocaciones a la noción de cluster 

con algo de ligereza y tal vez con una insinuación subliminal de estar al frente de una 

palabra con poderes casi milagrosos. En muchos casos se aplica la palabra para 

describir a simples grupos de unidades productivas que no cuentan con los 

mecanismos básicos de interacción e intercambio que justificaría el apelativo de 

cluster. Según ha señalado Humphrey, “estos clusters continuarán siendo 

aglomeraciones de firmas que se benefician de algunas economías de aglomeración 

pero sin los lazos entre firmas que están en la esencia del modelo de distrito 

industrial”. Estas aglomeraciones podrían más apropiadamente denominarse proto-

clusters o clusters estancados, para diferenciarlos de los clusters que realmente 

funcionan como fábricas de competitividad mediante la aplicación de su capacidad de 

innovación y upgrading derivada de la eficiencia colectiva. Fairbanks y Lindsay 

advierten que la tendencia a la autosuficiencia de los empresarios Latinoamericanos 
                                                 
283 Knorringa, P., “Cluster trajectories and the likelihood of endogenous upgrading,” en 
Innovation and Small Enterprises in the Third World, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2002. 
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constituye uno de los factores que explican el deficiente grado de interconexión entre 

miembros de agrupamientos productivos en la región. 

No es infrecuente encontrar estudios para Latinoamérica que invocan como 

modelos de referencia a los clusters de Silicon Valley en California, el del circuito 

alrededor de la Ruta 128 en Boston o el Research Triangle Park en North Carolina. No 

se requiere mayor análisis para comprender que el realizar comparaciones 

superficiales entre estos centros industriales y la realidad de la región andina no es un 

ejercicio de mucha utilidad y más bien puede ser desorientador. 

La estructura de aglomeraciones industriales en Latinoamérica presenta 

numerosas particularidades. Por ejemplo, existe evidencia que sugiere que las 

relaciones entre grandes compañías mineras y abastecedores locales están rodeadas 

de fallas de mercado ocasionadas por flujos inadecuados de información entre 

compradores y vendedores. Las coordinaciones con los organismos supervisores y 

reguladores, y con las empresas de suministro de servicios públicos es generalmente 

débil, dando lugar a pérdidas de eficiencia. Como regla general, se ha prestado 

insuficiente atención en el contexto de operaciones mineras para la extracción de 

minerales a las opciones para desarrollar eslabonamientos verticales hacia atrás con 

suministradores de insumos y hacia delante con productores de bienes intermedios y 

finales manufacturados con minerales refinados.284 
En otros sectores asociados a recursos naturales existen algunos casos 

aislados en los que la acción colectiva de los clusters ha resultado en una mejora en el 

rendimiento económico. Algunos casos conocidos incluyen, por ejemplo, los cultivos 

de manzanos en Santa Catarina, Brazil, los clusters de melones en Mossoró-Barauna, 

Brazil, los clusters del azúcar en el Valle del Cauca en Colombia, y los clusters de 

cultivos de piña en Veracruz, Mexico. Los clusters de calzado en el Valle del Sinos en 

y el cluster del salmón en el Sur de Chile son conocidos ejemplos de instancias de 

mejoramiento y modernización del rendimiento de clusters. Las conclusiones de un 

examen de estos estudios de casos es que existen en general beneficios de la 

eficiencia colectiva de los clusters y de las vinculaciones con cadenas globales de 

valor. 

En una primera instancia, la literatura atribuye los resultados favorables de los 

clusters y distritos industriales a un aumento de los rendimientos y productividades 

individuales de cada firma por encima de lo que cada una era capaz de alcanzar 

operando en forma aislada. Estos efectos fueron consecuencia de que cada empresa 
                                                 
284 Katz, J., Cáceres, J., and Cárdenas, K., “Macro and Mesoeconomic Dimensions of the 
Evolution of Mining in Chile,” en Buitelaar, R., Mining Clusters and Local Development in Latin 
America, ECLAC/IDRC/Alfaomega, Bogotá, 2001. 



 131

pertenecía a una aglomeración localizada. La aglomeración espacial creaba el 

potencial para generar economías de escala, las que podían materializarse mediante 

la cooperación horizontal entre empresas. Ha quedado establecido desde entonces 

que la aglomeración geográfica facilita y robustece diferentes aspectos de los 

procesos productivos: v.g., el acceso a proveedores especializados,  la difusión de 

información y el acceso a un pool de trabajadores técnicamente calificados. 

Estos hechos originaban un conjunto de beneficios de agrupamiento que 

Hubert Schmitz denominó eficiencia colectiva285. La eficiencia colectiva se deriva de la 

conjunción de: (i) los beneficios o externalidades positivas de aglomeración y (ii) la 

capacidad de cooperación o acción conjunta. 

.Una ventaja adicional que aportan los clusters y que es mencionada con 

menos frecuencia en la literatura especializada es la asociada con la opción de 

expansión por escalones incrementales286. de las empresas individuales que 

configuran el cluster. Esta opción permite a una empresa individual concentrarse en un 

insumo especializado o en un fase específica del proceso productivo, iniciando sus 

operaciones a una escala menor de la que estaría justificada fuera de un cluster y 

llevando así a una reducción de las barreras de entrada y los costos de inicio de 

operación 

Profundizando algo más en el análisis, Humphrey y Schmitz287 han ensayado 

una taxonomía de factores críticos para el éxito de los clusters y que denominan el 

enfoque “Triple C” y que gira en torno a los elementos siguientes: 

• El logro alcanzado por los distritos industriales fue posible debido a la adopción 
de una orientación estratégica que privilegiaba la satisfacción del cliente o 
consumidor—bien fuese éste doméstico o ubicado en el exterior. Ello implicaba 
poder demostrar reiteradamente  la capacidad de producir artículos de alta 
calidad en materiales y diseño, entregados con prontitud y oportunidad, y 
capaces de transformarse innovadoramente en respuesta a los requerimientos 
del cliente. 

                                                 
285 En términos prácticos, el conjunto de beneficios significaban que las empresas 
pertenecientes a las aglomeraciones productivas adquirían la habilidad de un comportamiento 
dinámico e innovador al encontrarse próximos a los proveedores de materias primas, 
abastecedores de maquinaria y equipos, productores de componentes, sub-contratistas y 
productores de bienes finales. Esto ocurría conjuntamente con la presencia de un alto grado de 
rivalidad entre las firmas y, simultáneamente, de la capacidad de cooperar y asociarse 
internamente y con instituciones externas al distrito.                                                                                            
 
286 El concepto de expansión por escalones incrementales es denominado riskable steps por 
Schmitz. Schmitz, H., “Industrial Districts: Model and Reality in Baden-Wurttemberg, Germany”, 
en Pyke, F., et al, (Eds.), “Industrial Districts and Local Economic Regeneration,” ILO, Geneva, 
1992. 
287 Humphrey, H., y Schmitz, H., “The Triple C Approach to Local Industrial Policy,” World 
Development, Vol 24, Diciembre 1996. 
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• El enfoque colectivo configurado por grupos de empresas vinculadas 
determinaba que se redujeran los costos de transacción para la transmisión y 
distribución de servicios de asistencia técnica, institucional y financiera. 
Además, el efecto colectivo permitía generar relaciones entre empresas que 
potenciaban su capacidad de aprendizaje e innovación, así como el aumento 
de eficiencia mediante acciones cooperativas. 

• El efecto combinado de los dos primeros factores produce un efecto 
acumulativo que conduce al cluster a un proceso de maduración y a una 
trayectoria de desarrollo auto-sostenido, en la cual gradualmente el cluster 
transita a un sendero de crecimiento impulsado por las externalidades de redes 
y la interacciones con los clientes. 

 

El planteamiento señalado en el primer rubro acerca de la necesidad de 

cercanía al cliente como condición para el desarrollo exitoso de los clusters permite 

derivar una inferencia: para los clusters constituidos por Pymes orientadas a la 

exportación, resulta indispensable su inserción en los circuitos y redes productivas 

internacionales, una de cuyas manifestaciones está dada por las cadenas globales de 

valor.  

Factores Críticos Para el Éxito 

Las teorías de la eficiencia colectiva permiten explicar los mecanismos de 

transmisión de los beneficios de agrupamiento, es decir, dan respuesta  a la pregunta: 

¿Cuáles son los beneficios que fluyen a las empresas individuales por pertenecer a un 

agrupamiento colectivo? 

Una pregunta enteramente distinta es: ¿Cuáles son los determinantes de la 

aparición génesis y evolución de clusters exitosos? ¿Hasta que punto influyen, o 

pueden llegar a influir,  las políticas públicas sobre el desenvolvimiento de una 

trayectoria exitosa? 

Lo cierto es que las respuestas a estas interrogantes deben ser parciales e 

incompletas, en parte porque la investigación de los factores críticos para el éxito de 

aglomeraciones productivas es una actividad que está en una etapa incipiente. 

La formación de clusters puede fomentar la competitividad y el crecimiento, 

pero este resultado no está garantizado. Es necesario identificar los factores críticos 

para el éxito (FCE). El análisis de los FCE se ha efectuado en algún grado para 

clusters en países industrializados pero es muy incipiente para economías como las de 

la región andina. Los estudios realizados sugieren que los resultados dependen de la 

fase de industrialización a la que está asociado el desarrollo del cluster. En general, se 

encuentra que los beneficios de los clusters son mayores para etapas incipientes de 

industrialización puesto que permite el crecimiento de firmas individuales mediante 
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expansiones incrementales escalonadas en las cuales la magnitud de cada paso 

incremental permite acotar los riesgos de expansión a niveles manejables. 

La experiencia de los distritos industriales europeos también permite hacer 

inferencias sobre las características de su dinámica de evolución endógena y sobre los 

efectos de las políticas públicas sobre esta evolución. Brusco288 hace una distinciópn 

entre dos fases del desarrollo de los clusters italianos, denotando como Mark I la etapa 

de crecimiento endógeno, en la cual “ninguno de los distritos industriales emergieron 

como resultado de acciones planificadas o de estrategias industriales regionales o 

locales289,” y como Mark II la segunda fase en la cual se manifiesta una acción estatal 

“a fin de acelerar el proceso de innovación, expandir hacia nuevos mercados y 

consolidar el crecimiento290.” 

Nuevamente es necesario ejercer cautela al trasladar esta experiencia a los 

países en desarrollo. En razón de que el crecimiento espontáneo de los distritos 

italianos en la primera fase se sustentó en una tradición cultural de cooperación y 

colaboración, no estaría justificado deducir que la ausencia de acción estatal en esta 

fase debiera replicarse en países menos desarrollados, toda vez que en estos últimos 

no está presente el mismo nivel de cooperación. Por tanto, el activismo gubernamental 

pudiese estar justificado en este último caso aún desde la fase inicial con la finalidad 

de promover el comportamiento cooperativo que favorece la formación del cluster. 

De otro lado, el impacto de la globalización sobre la evolución de los clusters y 

de la opción de éstos de contribuir a incrementar la innovación y la competitividad 

tampoco es único e inexorable sino que depende de una serie de factores que recién 

se están comenzando  a identificar con precisión mediante el estudio sistemático de 

casos exitosos y fallidos. 

Existen cuatro sustratos teóricos que permiten sustentar los factores de éxito 

para el desarrollo de clusters productivos. Los dos primeras están asociadas a la 

noción de eficiencia colectiva de  Schmitz. Pero adicionalmente a la eficiencia colectiva 

de Schmitz, los recientes hallazgos del comportamiento de clusters exitosos permiten 

identificar dos elementos adicionales: la construcción de alianzas estratégicas público-

privadas y la edificación de nexos y vínculos local-globales: 

                                                 
288 Brusco, S., “The idea of the industrial district: its genesis,” en Pyke, F., Becattini, G. y 
Sengerberger, (eds.), “Industrial Districts and Intrer-Firm Cooperation in Italy,” Geneva 
International Institute for Labour Studies, 1990. 
289 Schmitz, H., y Musyck, B., “Industrial districts in Europe: policy lessons for developing 
countries?”, World Development, 22, 1994. 
290  Schmitz, H., y Musyck, B., (op.cit.), 1994. 
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• La vertiente de la eficiencia colectiva, introducida por Schmitz tiene 

como su primera componente las externalidades de aglomeración 

Marshallianas que Schmitz denomina eficiencia colectiva pasiva; 

• El comportamiento cooperativo, generación de confianza mutua e 

intercambio recíproco, denominados acción conjunta o eficiencia 

colectiva activa por Schmitz. En algunas versiones, esta componente 

está relacionada a fuerzas  sociales que estimulan el espíritu 

empresarial  y a la fabricación de un tejido de cohesión social que 

subyacen a las fuerzas de acumulación de capital social; 

• En contraste con el desarrollo espontáneo de clusters, algunas 

corrientes sostienen que es indispensable la participación activa del 

sector público mediante la conformación de alianzas estratégicas 

público-privadas y el diseño de otros mecanismos institucionales de 

promoción, capacitación y asistencia técnica; 

• Adicionalmente, existe creciente evidencia que la generación de 

vínculos de clusters locales con el exterior mediante convenios de 

comercialización, inversión extranjera directa o transferencia de 

tenología promueven la aceleración de los procesos de innovación, 

modernización y upgrading. 

 

Modelos y Trayectorias 

Cabe preguntar entonces: ¿Son relevantes para Latinoamérica y para la región 

andina las experiencias de los clusters y distritos industriales europeos? ¿De qué 

manera incorporar las enseñanzas de los distritos italianos en el diseño de estrategias 

de desarrollo productivo y competitividad para nuestra región? 

La cuestión sobre la relevancia de las experiencias de los distritos industriales  

europeos para  la región andina también puede plantearse en el contexto de una 

perspectiva que considera a los clusters no como modelos estáticos sino como  

trayectorias dinámicas. Es decir, si se consideran los clusters como entidades 

dinámicas que atraviesan distintas fases de evolución en el tiempo, es posible percibir 

las aglomeraciones latinoamericanas como entidades en una etapa incipiente de 

maduración. 

La sencilla metáfora de describir a los clusters no como modelos sino como 

trayectorias es particularmente útil para enmarcar la cuestión sobre el traslado de las 
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experiencias europeas en un contexto apropiado. Como han señalado Humphrey y 

Schmitz291: 

“Los modelos conceptuales de clusters, al dar una visión 
estática, adolecen de una propensión a la obsolescencia 
puesto que no enfatizan las fuerzas dinámicas de 
transformación—los modelos tienden a ser fotografías en el 
tiempo de un sistema de producción determinado. Presentan 
una visión congelada en el tiempo y, como resultado, hacen 
abstracción del proceso de cambio y ofrecen perspectivas 
obsoletas.” 

 

Desde esta perspectiva, la adaptación de las enseñanzas de las experiencias 

europeas adquiere potencial relevancia y tiene entonces posibilidad de aumentar 

nuestra comprensión de las trayectorias potenciales de los clusters regionales y, por 

tanto, de acrecentar las opciones de diseñar políticas de desarrollo adecuadas. 

Para reforzar la vinculación entre etapa evolutiva y estado de avance, es 

ilustrativo referir el recuento histórico de las etapas de evolución de los distritos 

italianos que hace Parrilli292. La primera etapa, de los 1920s hasta principios de los 

1950s, configuró la fase de transición de la vida rural a los clusters artesanales, y fue 

marcada por un movimiento hacia la urbanización y la aglomeración de artesanos. Las 

migraciones campo-ciudad condujeron a la acumulación de capas productivas 

pobladas por habitantes de las áreas rurales contiguas. Es particularmente significativo 

que Parrilli asemeja esta etapa de formación de los distritos italianos con los “clusters 

de supervivencia” introducidos por Meyer-Stamer para describir a la mayor parte de los 

clusters latinoamericanos. 

Este último punto, más que meramente un factor adicional para el éxito, 

introduce en realidad toda una nueva perspectiva al análisis de competitividad. Hubert 

y Schmitz argumentan que la competitividad no debe ser vista como un estado o 

condición sino como un proceso continuo de transformación.  Si la competitividad se 

sustenta en la capacidad de innovación y de cambio, como lo ha sostenido Porter 

usando argumentos Schumpeterianos, entonces parecería innecesario recordar que la 

competitividad debe entenderse como un proceso dinámico. No obstante, el énfasis de 

Hubert y Schmitz en subrayar este aspecto está plenamente justificado por cuanto es 

muy frecuente hallar que la competitividad sea vista, erróneamente,  como el atributo 

                                                 
291 Humphrey. J y Schmitz, H., “Developing country firms in the world economy: governance 
and upgrading in global value chains”, INEF Report, No.61, Duisburg University, Duisburg, 
2002. 
292 Parrilli, M.D., “Clustering is Beautiful: A New Perspective for Developing Contexts,” Institute 
for Industrial Development Policy, University of Ferrara, Italia, Marzo, 2003. 
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de un estado de situación antes que como un proceso evolutivo. Los citados autores 

argumentan que un corolario de este planteamiento es que el objetivo de las políticas 

públicas debería ser justamente promover la capacidad de mejoramiento autónomo, 

potenciando las ventajas derivadas de los efectos acumulativos de la interacción de 

redes y el contacto permanente con los clientes y consumidores finales. 

La mayor parte de los estudios sobre clusters se ocupan de casos en países 

industrializados o casos muy exitosos en países en desarrollo. Entre estos últimos los 

más conocidos y analizados son: el cluster de calzado del Valle del Sinos en Brazil, el 

cluster de instrumental quirúrgico de Sialkot, Pakistan, el cluster de software en 

Bangalore, India, y el cluster de tejidos de algodón en Tiruppur, India. 

No obstante, son infrecuentes los estudios de clusters de escaso desarrollo. 

Las agudas diferencias entre los perfiles tecnológicos, institucionales y socioculturales 

entre las aglomeraciones industriales europeas—la de Emilia-Romagna en Italia, del 

Jutland Occidental en Dinamarca, de Baden-Württenberg en Alemania—con respecto a 

las de Latinoamérica y la región andina en particular refuerza la necesidad de ejercer 

cautela al momento de trasladar los hallazgos y extender las conclusiones sobre el 

funcionamiento y las políticas de promoción de los clusters europeos al contexto de 

nuestra región. Esta necesidad de cautela no siempre se ha observado. Por ejemplo, la 

popularidad y difusión que ha alcanzado el concepto de cluster ha llevado a que el 

término sea aplicado con alguna ligereza en Latinoamérica para designar a grupos de 

empresas que si bien pueden estar ubicadas cercanas geográficamente, no 

manifiestan el comportamiento de redes integradas y activas que son la marca 

definitoria del cluster o del distrito industrial. En el mejor de los casos, la mayoría de 

estas agrupaciones podrían ameritar designarse como clusters potenciales, proto-

clusters, o como los denota Meyer-Stamer, clusters incipientes o clusters de 

supervivencia.  

En un estudio comparativo entre clusters manufactureros de muebles en Costa 

Rica, Nicaragua e Italia, Parrilli293 encuentra que en términos cuantitativos de eficiencia 

y productividad las diferencias entre las unidades europeas y las centroamericanas son 

notorias. No obstante, en lo que respecta a la relevancia de los elementos estratégicos 

de posicionamiento empresarial, de los efectos de externalidades, del potencial de 

aplicación de  políticas de innovación y upgrading, Parrilli encuentra que los clusters 

centroamericanos configuran opciones plenamente viables y susceptibles de ser 

                                                 
293 Parrilli, M.D., (op.cit.) 2003. 
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analizadas dentro de la lógica de las fuentes de  ventajas competitivas de las 

aglomeraciones productivas. 

Cabe destacar que además de las obvias y esperadas diferencias en cuanto a  

tecnología y procesos, según el análisis de Parrilli la principal distinción entre el cluster 

italiano y los centroamericanos reside en la escasa presencia del sector público en 

Costa Rica y Nicaragua en cuanto a funciones de apoyo, capacitación, adiestramiento 

y asistencia técnica, todas las cuales están presentes vigorosamente en Forlí-Italia. 

Los clusters productivos de manufactura de muebles en Masaya-Nicaragua, 

Sarchí-Costa Rica y Forlí-Italia muestran distintas características que concuerdan con 

diferentes etapas de desarrollo. Las diferencias más dramáticas desde luego se 

perciben al comparar los índices cuantitativos de rendimiento empresarial promedio. 

No puede olvidarse que Forlí está en un  país industrializado que forma parte de la 

OCDE y del G-8, Sarchí está ubicado en Costa Rica, uno de los países 

centroamericanos de desarrollo más veloz, y Masaya se encuentra en una economía 

poco tecnificada y de crecimiento lento. 

 
 

SARCHI,           
Costa Rica 

MASAYA, 
Nicaragua 

FORLI,           
Italia 

Ventas Mensuales 7,897 2,531 318,433 
Exportaciones Anuales 3,742 2,250 1,432,000 
Ingreso Anual 18,564 5,904 111,133 
Activos Fijos 30,000 10,000 1,786,500 
No. de empleados 8 8 19 
Fuente: Parrilli (2003). Los valores para Sarchí y Masaya están en dólares americanos y los de Forlí en euros. 
 

El tema de los clusters de supervivencia en Latinoamérica como una variante 

cualitativamente diferente a los clusters europeos ha sido señalado con frecuencia 

como un argumento para sostener que no pueden aplicarse las mismas estrategias 

para el desarrollo de políticas de competitividad e innovación. 

Los clusters industriales en Latinoamérica son muy heterogéneos en cuanto a 

génesis, estructura empresarial, principios de organización, trayectorias de desarrollo y 

obstáculos al crecimiento.294. Altenburg y Meyer-Stamer295 clasifican los clusters 

industriales de la región en tres categorías principales: 

 

                                                 
294  Altenburg, T., and Meyer-Stamer, J., “How to Promote Clusters: Policy Experiences from 
Latin America,” World Development, Vol. 27, No. 9, 1999. 
295   Altenburg, T., and Meyer-Stamer, J., (op. cit.) 



 138

 Clusters de micro y pequeñas empresas, productores de bienes de consumo 

de escasa calidad para los mercados locales, en actividades con bajas 

barreras a la entrada.296. 

 Productores de productos diferenciados en masa de nivel intermedio, dirigidos 

predominantemente a consumidores domésticos297. 

 Clusters de Empresas Transnacionales  en ramas tecnológicamente más 

complejas como la industria electrónica y automotriz.298 

 

Es ampliamente conocido que los clusters productivos en la región andina en su 

mayoría se basan en mano de obra poco calificada, están sustentados en procesos de 

extracción de recursos naturales con escaso valor agregado, tienen una base 

tecnológica e institucional poco avanzada, poseen escasos mecanismos de 

coordinación y desarrollo empresarial y, en buena cuenta pueden calificarse como 

clusters de supervivencia.299 Los clusters de supervivencia son los más frecuentes en 

el mundo en desarrollo. Peter Knorringa argumenta que las opciones de transferir las 

experiencias de los distritos italianos a los clusters de países en desarrollo es mayor en 

los clusters más maduros y tecnificados, y bastante más escasas para los clusters de 

supervivencia. No obstante, las características de los distritos industriales italianos 

pueden servir cuando menos como marcos de referencia para analizar las 

aglomeraciones productivas en la región. 

Las trayectorias de evolución de los clusters más maduros de los países en 

desarrollo también han sido clasificados de acuerdo a su estructura morfológica y su 

capacidad para modernización endógena en tres categorías: la trayectoria italiana, la 

trayectoria satelital y la trayectoria de ejes radiales. Estas categorías, que no son 

particularmente relevantes para clusters en la etapa primitiva de superviviencia, tienen 

las siguientes propiedades300: 

(1) La Trayectoria  Italiana 

                                                 
296  Por ejemplo los clusters de calzado en San Mateo Atenco y San Francisco del Rincón en 
Mexico, de mueblería en Sarchí in Costa Rica, y de vestimentas en Gamarra, Lima, y in 
Netzahuaycoyotl, Mexico City. 
297  Ejemplos son textiles y tejidos en Itajai, Brazil, calzado de cuero en León, México, y calzado 
de cuero para damas en el Valle de Sinos en Brazil, y Guadalajara, Mexico.  
298 Ejemplos son producción de automóviles en Puebla, Ramos Arizpe y Aguascalientes, 
Mexico, y en Curitiba, Resende y Juiz de Fora, Brazil. 
299 Altenburg, T., and Meyer-Stamer, J., “How to Promote Clusters: Policy Experiences from 
Latin America,” World Development, Vol. 27, No. 9, 1999. 
300 Markussen, A., “Sticky prices in slippery space: a typology of industrial districts,” Economic 
Geography, Julio, 1996. 
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Estos clusters están conformados por pequeñas y medianas empresas 

entrelazadas entre sí en redes armónicas y balanceadas, con un entorno sociológico 

que favorece el desarrollo de lazos de cooperación, con mecanismos de apoyo 

explícitos de los gobiernos locales. En conjunto, esto implica capacidad sostenida de 

innovación y upgrading. 

Según Knorringa301, solamente dos clusters en los países en desarrollo califican 

como pertenecientes a esta trayectoria de expansión: el cluster de instrumental 

quirúrgico de Sialkot, Pakistan y el cluster de losetas cerámicas en Cricuma, Brasil. En 

el primer caso, el cluster fue capaz de superar una crisis en 1994 originada en la 

imposición de estándares de calidad más estrictos de parte de su principal importador, 

EE.UU. Mediante la renovación de su equipamiento tecnológico, las empresas en el 

cluster pudieron superar esta dificultad. De otro lado, el cluster de Cricuma fue capaz 

de remontar un conflicto en 1990 al reclutar el apoyo de dos asociaciones comerciales 

locales las cuales comenzaron a cooperar entre ellas para superar un enfrentamiento 

que había surgido respecto a la división de competencias. Estos dos ejemplos ilustran 

justamente las causas de las distancias existentes entre el modelo de desarrollo 

italiano y la mayor parte de los clusters en países en desarrollo: la capacidad de 

renovación tecnológica y la disposición a una actitud de cooperación, que fueron 

demostradas en los dos casos citados, son precisamente las características que son 

más escasas usualmente entre las aglomeraciones en países menos avanzados. 

(2) La Trayectoria Satelital 

Esta estructura corresponde a las aglomeraciones de pequeños productores y 

ensambladores que abastecen a cadenas productivas fuera del cluster, posiblemente 

de alcance global. Esta morfología comprende a aglomeraciones de trabajadores 

manuales no calificados como en las zonas procesadoras de exportaciones del tipo 

maquiladora, pero también puede incluir a ensambladores o fabricantes asociados a 

cadenas globales de valor que exigen la capacidad de upgrading funcional en lo que 

concierne a la capacidad de innovar para poder satisfacer requerimientos de diseño 

cada vez más exigentes por parte de los conductores de la cadena global. 

(3) La Trayectoria de Ejes Radiales 

Esta es la estructura más común en países en desarrollo y se caracteriza por la 

presencia de núcleos centrales de empresas medianas o grandes alrededor de las 

cuales giran aglomeraciones de pequeñas y microempresas. Ejemplos incluyen los 

clusters de calzado en el Valle del Sinos y en Agra,  el cluster de confecciones en 

                                                 
301 Knorringa, P., (op. cit.) 2002 
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Tirrupur, el cluster de locetas cerámicas en Gujarat, el cluster de textilería en Jetpur y  

el cluster de bicicletas en Ludhiana. En estos clusters es posible encontrar tres niveles 

de empresas: 

“En el nivel más bajo están los pequeños talleres artesanales y 
caseros que poseen recursos limitados, producen para 
consumo local, y operan al nivel de supervivencia. El nivel 
intermedio es ocupado por firmas mejor dotadas de capital y 
habilidades, que son capaces de generar excedentes que 
pueden canalizarse hacia la inversión, y producen directamente 
o bajo sub-contratación para mercados domésticos o de 
exportación. El tercer nivel está conformado por empresas que 
mantienen altos estándares de calidad, son innovadoras 
técnicamente, son capaces de penetrar los mercados de 
exportación y tienen aspiraciones de crecimiento y 
expansión302.” 

 

Eficiencia Colectiva 

La observación del comportamiento de las empresas aglomeradas en los 

distritos industriales italianos, permitieron a Brusco303, Piore y Sabel304, y Trigilia305 

entre otros autores, concluir que los productores miembros de las redes disfrutaban 

de dos conjuntos de beneficios: las economías de aglomeración y la capacidad de 

acción cooperativa. Estas nociones fueron formalizadas por Schmitz, quien introdujo 

el término de eficiencia colectiva para denotar la conjunción de los beneficios 

disfrutados por las empresas que configuraban los clusters o distritos industriales. 

Estos constaban, de un lado, de las externalidades de aglomeración Marshallianas, 

que Schmitz denominó eficiencia colectiva pasiva, y del otro, del comportamiento 

cooperativo, generación de confianza mutua e intercambio recíproco, denominados 

acción conjunta o eficiencia colectiva activa por Schmitz. 

Los eslabonamientos locales en los clusters industriales pueden ser fuente de 

ventajas competitivas para firmas exportadoras. Las ventajas competitivas asociadas a 

los clusters tienen su origen en la noción de eficiencia colectiva306 que es un concepto 

integrador que amalgama los beneficios de las externalidades positivas y de la acción 

conjunta por aglomeración geográfica. La noción de eficiencia colectiva resume las 

ganancias incrementales que son atribuibles a los efectos de aglomeración y 

                                                 
302 Nadvi, K., “Collective Efficiency and Collective Failure,” World Development, 27, 1999. 
303 Brusco, S., (op.cit.) 1990. 
304 Piore, M., y  Sabel, C., (op.cit.), 1984. 
305 Trigilia, C., “Small firm development policies and political subcultures in Italy,” en Goodman, 
E. y J. Banford, (eds.), Small Firms and Industrial Districts in Italy, Routledge, London, 1989. 
306 Schmitz, H., “Collective Efficiency: Growth Path for Small-Scale Industry,” Journal of 
Development Studies,  Vol. 31, No. 4, 1994. 
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proximidad pero no excluye la existencia simultánea de competencia o conflicto entre 

las firmas integrantes del cluster. 

Las externalidades positivas que dan lugar a la eficiencia colectiva pasiva son 

consecuencia de los efectos de aglomeración y de la estructura de redes que actúan a 

través de los siguientes canales307: 

(a) Un incremento en el nivel de atracción y acercamiento de 

clientes como resultado de la presencia de fuentes de 

abastecimiento concentradas que facilita el acceso global a los 

mercados; 

(b) Externalidades tecnológicas positivas que surgen  de la 

diseminación y difusión más veloz y extensa de conocimientos 

técnicos especializados; 

(c) La división del trabajo y la especialización de la producción por 

etapas proporciona flexibilidad que permite a las firmas tomar 

ventaja de distintas economías de escala en diferentes fases 

de la producción; 

(d) Costos de transacción reducidos a raíz de una más eficiente 

integración hacia atrás con abastecedores de insumos 

especializados y 

(e) Acceso difundido y eficaz a oferta de servicios laborales 

especializados. 

 

La eficiencia colectiva activa vinculada a la acción conjunta y el 

comportamiento cooperativo se manifiesta a través de tres canales principales: 

 Establecimiento de vínculos horizontales entre 

productores locales para la adquisición conjunta de 

suministros o el acceso conjunto a tecnologías de alto 

costo. Este género de cooperación horizontal ocurre 

típicamente entre empresas ubicadas en una misma 

etapa de la cadena de producción. 

 Eslabonamientos verticales colectivos con 

abastecedores y compradores. La cooperación vertical 

“hacia-atrás” se manifiesta entre productores finales y 

abastecedores de insumos o sub-contratistas. La 
                                                 
307 Krugman identifica tres canales principales para la propagación de externalidades positivas 
en clusters de PYMES: (i) aglomeraciones en el mercado laboral, (ii) efectos de insumos 
intermedios y (iii) externalidades tecnológicas. Krugman, P., “Geography and Trade”, MIT 
Press, Cambridge, Mass., 1991. 



 142

cooperación hacia-atrás puede resultar en una mayor 

capacidad para exigir mayores estándares de calidad, 

incluyendo la habilitación de acceso a recursos 

tecnológicos y servicios de adiestramiento técnico. La 

cooperación vertical “hacia adelante” con compradores 

puede incluir el intercambio de información de mercado y 

tendencias de la demanda. 

 Iniciativas de acción cooperativa orientadas a fortalecer 

las actividades de mercadeo a través de asociaciones de 

productores y comerciantes. 

 

 La eficiencia colectiva propicia una tendencia al mejoramiento endógeno de la 

red de empresas que conforman el cluster, estimulando el aprendizaje conjunto y la 

acumulación de conocimiento técnico, habilidades especializadas y capital productivo. 

Pero la eficiencia colectiva no basta. Los estudios de clusters exitosos identifican dos 

factores de éxito adicionales que deben estar presentes: 

(1)  El primero es el que da lugar al tema central del presente capítulo y es 

que la inserción del cluster de Pymes en cadenas de valor globales o regionales define 

su potencialidad para una expansión sostenida. Sin esta propiedad de conectividad los 

flujos financieros, tecnológicos, de información y de productos tenderán a dejar de lado 

a las aglomeraciones productivas, especialmente aquellas situadas en países en 

desarrollo. Los compradores o vendedores globales pueden servir de fuentes de 

aprendizaje308, transferencia de tecnología, innovación, modernización y upgrading. 

Los clusters orientados exclusivamente al mercado interno tienen usualmente pocos 

incentivos y pocas opciones para innovar y modernizarse y tienden a seguir una 

trayectoria de estancamiento o deterioro en el largo plazo.      

   (2) Adicionalmente,  los estudios comparativos sobre clusters exitosos 

señalan que la confiabilidad309  de los pactos, acuerdos, compromisos y convenios 

formales e informales entre agentes individuales o empresariales tiene un impacto 

significativo sobre la viabilidad de esfuerzos cooperativos sostenibles y sustentados en 

flujos de comunicación confiables. En los clusters exitosos se advierte la presencia de 
                                                 
308  Schmitz, H., y Knorringa, P., “Learning from Global Buyers,” IDS Working Paper No. 100, 
Institute of Development Studies, University of Sussex, 1999. 
309 El tema de confiabilidad y de sanciones como factores de éxito en clusters de Pymes es 
tratado en Humphrey, J., y Schmitz, H., “Trust and inter-firm relations in Developing and 
Transition Economies,” Journal of Development Studies, Vol. 34, No. 4, 1998;  Nadvi, K., 
“Shifting Ties: Social Networks in the Surgical Instrument Cluster of Sialkot, Pakistan,” 
Development and Change, Vol. 30, No. 1, 1999; y Mead, D.C., “Of Contracts and Sub-
contracts: Small Firms in Vertically Desintegrated Production/Distribution Firms in LDCs”, World 
Development, Vol. 12, 11/12, 1984. 
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sanciones sociales formales o informales cuando el comportamiento individual se aleja 

de los objetivos colectivos. El potencial de la eficiencia colectiva distará de 

materializarse en la práctica cuando estas convenciones sociales no son respetadas. 

Los perfiles socio-culturales presentes en el sureste asiático son paradigmáticos del 

tejido de interacciones que conducen a patrones de confiabilidad sostenidos. 

 
 
 
 
 
 
3.4      Redes y Cadenas Globales de Valor  
 
 

Existen tres canales principales a través de los cuales pueden establecerse 

nexos entre la frontera tecnológica global y empresas o agrupaciones de empresas 

localizadas en el mundo en desarrollo. Estos vínculos son los conductos de 

transmisión de impulsos que exigen a las firmas de la región escalar la escalera de la 

competitividad mediante el aprendizaje, la innovación y el upgrading. Ellos son: (i) el 

comercio internacional mediante transacciones de mercado entre productores 

domésticos y demandantes globales—en particular, las exportaciones; (ii) la 

integración vertical con empresas multinacionales,  asociada usualmente a flujos de 

inversión directa extranjera; (iii) la interconexión a redes y cadenas globales de valor, 

que emergen por medio de transacciones reiteradas y sistemáticas entre los bloques 

segmentados de redes de eslabonamientos entre unidades productivas distribuidas en 

localidades diversas.  

Los tres canales constituyen vías alternativas para implementar políticas 

orientadas a promover e incentivar la innovación y el upgrading. Entre estos caminos 

alternativos, concentraremos el análisis en las redes y cadenas globales de valor, que 

son las que han recibido comparativamente menor atención. Además, constituyen la 

opción donde existe el mayor espacio para las innovaciones organizacionales. Las 

innovaciones organizacionales inmersas en las redes de gobernanza inter-empresarial 

surgen como respuesta a los retos planteados a las administraciones empresariales 

por la necesidad de conciliar las economías de escala y otras ventajas derivadas del 

alcance global, con los beneficios de mayor especialización y de adaptación a los 

mercados locales.  

Las redes y cadenas globales de valor son formas de organizaciones híbridas, 

intermedias entre el mercado y las estructuras jerárquicas que caracterizan a las 

firmas integradas verticalmente. Una comprensión de cómo operan estos 
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conglomerados descentralizados es vital para la formulación de estrategias 

empresariales adecuadas y, por tanto, para promover la competitividad.  
El concepto de cluster, especificado como una aglomeración de unidades 

productivas conectadas por vínculos de contigüidad espacial y geográfica, 

homogeneidad de categorías productivas y redes de intercambio de insumos, 

mercancías, información y conocimiento, ha sido un eje central en los debates sobre 

políticas de competitividad durante las últimas dos décadas. Los debates sobre 

diseños de políticas han girado en gran parte alrededor de cuáles son las acciones 

que el sector público debe adoptar para la promoción y fomento de los clusters 

productivos. Con el advenimiento y fortalecimiento de las redes de producción 

globales, se ha hecho crecientemente evidente que el énfasis en el desarrollo de redes 

locales debe ser complementado por una evaluación cuidadosa de las vinculaciones 

entre el ámbito local y las cadenas de valor globales. 

En cierto sentido, las redes y cadenas globales de valor son la extensión de los 

clusters localizados a una escala internacional y mundial. El plano de intersección 

natural entre las redes globales de valor y las economías localizadas es el cluster o 

aglomeración de empresas: es la intersección entre redes globales y redes locales.  

Para el diseño de políticas de innovación efectivas, debe contarse con un análisis 

cuidadoso del conjunto de vínculos e interrelaciones que se manifiestan entre los 

clusters productivos y las redes globales de valor. Esta colección de interdependencias 

debe examinarse desde una perspectiva que involucre no solamente el marco 

conceptual y teórico sino que además recoja las enseñanzas de la evidencia empírica, 

a fin de que permita derivar implicancias para la formulación de políticas de innovación 

y modernización productiva en los países de la región. 

          Un tratamiento integral del tema planteado comprende una multiplicidad de 

ámbitos entre los que destacan el impacto de las fuerzas de la globalización, el 

planeamiento estratégico corporativo multinacional, y los determinantes de la dinámica 

de evolución de las capacidades productivas emanadas de aglomeraciones 

empresariales locales. 

   Como ha señalado Michael Porter, es hasta cierto punto paradójico que el 

auge de la economía global venga acompañada por un fortalecimiento de la vigencia 

de consideraciones regionales intra-nacionales. Esto es así por distintos motivos que 

determinan que, en virtud de las heterogeneidades tecnológicas, geográficas y 

poblacionales al interior de los estados nacionales, la unidad de análisis estratégico 

dominante sea crecientemente la región económica, definida en términos de 

amalgamas de condicionantes espaciales, locacionales y de infraestructura física.     
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Es ampliamente conocido que las fuerzas de la globalización y del avance 

tecnológico plantean tanto oportunidades como retos para las economías en 

desarrollo.  La reducción de los costos unitarios de transporte marítimo, producto 

especialmente de las economías de escala en las unidades de embarque, implica que 

la protección natural que ha emanado históricamente a partir de las distancias 

geográficas tiende a desaparecer. El vertiginoso avance de las tecnologías de 

información y comunicación significa que la brecha entre la frontera de la eficiencia 

productiva mundial y el rendimiento de las zonas más atrasadas que permanecen 

estancadas en el tiempo amenaza con crecer de modo explosivo: 

“Los procesos de producción que atraviesan las fronteras nacionales 
han desplazado a las actividades de investigación y desarrollo, y los 
procesos de manufactura con personal especializado y calificado 
hacia otras sociedades. Al mismo tiempo, las instituciones 
económicas también están cambiando. Las corporaciones que 
alguna vez estuvieron integradas verticalmente vienen contrayendo 
sus esferas de actividad y concentrándose en algunas 
especialidades medulares. Abastecedores, contratistas y 
proveedores de servicios altamente especializados están 
suministrando componentes, aparatos y servicios cada vez más 
complejos. Nuevas sociedades, cadenas de mercancías, alianzas y 
fusiones están emergiendo para vincular a productores, 
abastecedores y consumidores tanto doméstica como 
internacionalmente310.” 

            

La internacionalización de los sistemas de producción y comercio configura una 

constelación de fuerzas en la que confluyen tanto elementos de peligro cuanto 

ocasiones de beneficio potencial para las posibilidades de innovación y modernización 

de los sistemas productivos de la región. El balance neto de estos dos efectos 

contrapuestos es, en principio, susceptible de un análisis histórico en lo que concierne 

al pasado, pero para el futuro el resultado efectivo no puede predecirse con exactitud, 

entre otros motivos porque dependerá de las decisiones de política que sean 

adoptadas. Las oportunidades que subyacen a las nuevas estructuras de redes 

productivas obedecen justamente a su flexibilidad y transferabilidad que no existían en 

las antiguas corporaciones integradas: 

“En contraste, las más recientes respuestas organizacionales a las 
nuevas condiciones globales—tales como volatilidad de mercados, 
ciclos de producción más cortos, y costos de innovación 
incrementados—están basadas en un conjunto distinto de supuestos. 
Las nuevas preocupaciones  de la teoría de organización industrial 
se han desplazado desde un énfasis en la lógica y ramificaciones de 
las estructuras internas de la corporación moderna hacia las 

                                                 
310 Berger, S., Sturgeon, T., Kurz, C., Voskamp, U. y Wittke, V., “Globalization, Value Networks, 
and National Models,” Discussion Paper, MIT Industrial Performance Center, Cambridge, 
Mass., Octubre, 1999. 
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economías externas creadas por las interacciones entre firmas. Este 
enfoque puede ser denominado el paradigma de redes de valor. La 
propiedad común de las redes de valor es efectivizar las economías 
de escala y de ámbito recurriendo a formas de organización industrial 
fragmentada antes que verticalmente integradas311.” 

 
El concepto canónico de la familia de organismos híbridos, intermedios entre 

mercado y jerarquía, que permiten caracterizar a sistemas de producción 

fragmentados y dispersos es la Cadena Global de Valor312 (CGV). La cadena global de 

valor es uno de varios conceptos empleados para designar al conjunto de relaciones 

inter-empresariales configuradas con el propósito de entrelazar las distintas 

funciones—desde diseño hasta producción y mercadeo—necesarias para transformar 

las materias primas en productos finales. Frecuentemente los componentes de la 

cadena están ubicados en distintas localidades. El término CGV fue propuesto por 

Humphrey y Schmitz313 como reemplazo al concepto de Cadena Global de Mercancías 

(CGM) introducido por Gereffi en 1994314. Humphrey y Schmitz argumentan, con algún 

sustento, que el término “valor” es más apropiado que “mercancía” por cuanto el 

resultado de las actividades entrelazadas frecuentemente está dado por productos 

diferenciados.  

Existe toda una familia entera de clasificaciones que abarcan distintos 

conceptos de cadenas y redes de valor, vecinos unos de otros, y con distinciones a 

veces sutiles entre ellos. La diferencia esencial entre cadena y red evidentemente es 

que una cadena sugiere una relación lineal y vertical, mientras que una red implica 

interconexiones en dos dimensiones. La principal generalización de la CGV es la 

noción de Red Global de Producción (RGP), introducida por Ernst315 y elaborada por 

Henderson et al316. También aparece el concepto de Redes de Actores desarrollado 

por Latour317 y Law.318 

                                                 
311   Berger, S., et al (op.cit.), 1999. 
312  Por ser el concepto canónico más difundido, frecuentemente usaremos la nomenclatura 
CGV para denotar a cualquier miembro de la familia de cadenas o redes. 
313  Humphrey, J. y Schmitz, H., “Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and 
Global Value Chain Research,” Institute of Development Studies, Working Paper No. 120, 
University of Sussex, 2000. 
314  Gereffi, G., “The organisation of buyer-driven global commodity chains: how US retailers 
shape overseas production networks” en Gereffi, G., y Korzeniewicz, M., (eds.), “Commodity 
Chains and Global  Development,”  Praeger, Westport, Ct., 1994. 
315  Ernst, D., “Global Production Networks and the Changing Geography of Innovation 
Systems: Implications for Developing Countries,” East-West Centre Working Papers No. 9, 
Honolulu, Hawaii, 2000. 
316  Henderson, J., Dicken, P., Hess, M., Coe, N., y Yeung, H.W., “Global Production Networks 
and the Analysis of Economic Development,” SPA Working Paper 49, University of Manchester, 
Agosto, 2001. 
317 Latour, B., “On Recalling Actor Network Theory,” en Law, J., y Hassard, J., (eds.), “Actor-
Network Theory and After”, Blackwell, Oxford, 1999. 
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Gereffi identifica cuatro dimensiones para caracterizar una  CGV: 

(a) La estructura insumo-producto, que se refiere a las materias primas, 

conocimientos, funciones productivas y de servicios que se 

entrelazan a través de industrias o de segmentos en la misma 

industria; 

(b) La territorialidad, referida a los patrones espaciales de las 

actividades de la cadena y a la medida en que los eslabones se 

encuentran espacialmente concentrados o dispersos; 

(c) El marco institucional, que es el conjunto de normas que definen los 

regímenes de política nacional e internacional que tienen impacto 

sobre las transacciones en los dominios de competencia de la CGV;  

(d) La estructura de gobernanza, que establece las relaciones de poder 

entre las firmas y la manera en que los flujos de recursos son 

asignados entre los diferentes elementos de la cadena. 

           De estos cuatro atributos, probablemente la naturaleza del sistema de 

gobernanza es la más importante. Por gobernanza de una red o cadena de valor debe 

entenderse la estructura de comando y la estrategia de coordinación dominante. El 

análisis de la diversidad de modalidades de gobernanza de las redes y cadenas 

globales de valor tiene importantes implicancias para las opciones de empresas 

individuales y de aglomeraciones productivas para evolucionar hacia actividades de 

mayor valor agregado mediante la innovación, la modernización y el upgrading. 

Asimismo, tiene importantes implicancias para el diseño de políticas para promover la 

innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial. 

La literatura reconoce dos tipos principales de estructuras de coordinación o 

gobernanza de CGV’s: (i) las cadenas comandadas por productores en las que el 

poder corporativo se ejerce verticalmente desde una unidad de gestión central y fluye 

y se distribuye hacia las unidades subsidiarias. Las economías de escala y la 

producción en serie son elementos característicos, las barreras a la entrada son 

elevadas y se generan rentas sobre activos especializados haciendo uso de cierto 

grado de poder monopólico. Típicamente involucra a sectores intensivos en capital y 

tecnología, como la manufactura de automóviles, maquinaria y equipo. Los sectores 

en esta categoría relacionados con el abastecimiento de bienes de capital para la 

minería serían relevantes para la zona andina; (ii) las cadenas comandadas por 

compradores se caracterizan por ser dominados por redes de minoristas y 

                                                                                                                                               
318 Law, J., “After ANT: Complexity, Naming and Typology,” en Law, J., y Hassard, J., (eds.), 
“Actor-Network Theory and After”, Blackwell, Oxford, 1999. 
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distribuidores de bienes de consumo. Las barreras a la entrada son bajas, se ejerce 

control horizontal entre unidades de comercialización y los poderes relativos entre 

mayoristas y minoristas son elementos importantes en el diseño de estrategias 

corporativas. La mayor parte del valor agregado se genera en las etapas de mercadeo, 

definición de marca y distribución. Sectores característicos incluyen bienes de 

consumo, confecciones, calzado y alimentos de origen agroindustrial. 

 El concepto de Cadenas Globales de Valor319 evolucionó inicialmente en el 

contexto de la dinámica de expansión de corporaciones multinacionales con sede 

principal en los países industrializados. No obstante, el enfoque de CGV configura una 

herramienta esencial para analizar las oportunidades y riesgos que enfrentan los 

países en desarrollo al confrontar la integración en los mercados mundiales. Una 

comprensión de la vinculación entre las empresas locales y la economía global y de 

aspectos institucionales relacionados a políticas comerciales, marcos regulatorios y 

estándares de calidad de productos es un aspecto crítico para el desarrollo de 

estrategias de competitividad.  

También resulta esencial evaluar las implicancias del desarrollo de redes de 

producción y distribución que ofrezcan acceso a los mercados globales y a las 

oportunidades para innovación, modernización y crecimiento. Para las empresas en 

los países en desarrollo, el auge de las CGV constituye tanto un reto como una 

oportunidad y el resultado neto dependerá en gran medida del manejo y la 

comprensión que logren alcanzar los empresarios privados y los hacedores de 

políticas públicas sobre este nuevo entorno. 

El análisis de cadenas globales de valor ha sido definido de varias maneras. La 

noción esencial está capturada en la idea de que la CGV es “un enfoque basado en 

redes para entender la economía global, cuyo objetivo es identificar los agentes en 

estas redes, sus potencialidades y capacidades, y las maneras en que ejercen sus 

poderes directrices de manejo y gobernación mediante asociaciones con estructuras 

de relaciones e interacciones.320” Kogut argumenta que mientras que la lógica de las 

ventajas comparativas ayuda a determinar dónde debe fragmentarse la cadena de 

valor a través de las fronteras nacionales, las ventajas competitivas permitir definir en 

qué actividades a lo largo de la cadena de valor debe especializarse una firma 

determinada. Kogut señala que la cadena de valor en su forma más elemental “es el 

proceso mediante el cual la tecnología se combina con insumos de materiales y 

trabajo, y los insumos procesados son ensamblados, colocados en los mercados y 
                                                 
319 Global Value Chains. 
320 Dicken, P., Kelly, P., Olds, K., and Yung, H.W., “Chains and networks, territories and scales: 
towards a relational framework for analysing the global economy,” Global Networks, Vol. 1, No. 
2, 2001. 



 149

distribuidos. Una empresa en particular puede representar un solo eslabón en el 

proceso, o puede estar integrada verticalmente en alto grado321.” 

La desagregación funcional de actividades empresariales a lo largo de la 

cadena de producción siempre ha existido entre fases tales como diseño y desarrollo 

de productos, manufactura y ensamblaje de partes, mercadeo y distribución. 

Empresas individuales usualmente habían estado involucradas en todas las etapas de 

producción desde materias primas hasta productos terminados incluyendo todas las 

etapas intermedias de la actividad empresarial. Las cadenas globales de valor 

aparecen precisamente cuando cada una de estas funciones se desempeña en 

localidades distintas, países distintos y posiblemente por empresas distintas. La 

fragmentación del ciclo de producción y su dispersión global es la raíz del concepto de 

la cadena global de valor. 

La noción de cadena global de valor como concepción genérica no es nueva, si 

bien las metodologías de análisis se han venido refinando en los últimos años. Pueden 

identificarse tratados sobre el tema tanto en la literatura sobre administración de 

negocios internacionales como en la literatura de la Nueva Economía Institucional. Los 

antecedentes del concepto de cadenas de valor y sistemas de valor son múltiples y se 

hallan en los trabajos de Porter, en la idea de complejos industriales introducidos por 

de Ruigrok y van Tulder322,  y  en los sistemas productivos de Wilkinson323. En años 

recientes, ha existido una proliferación extensa de conceptos análogos entre los que 

pueden citarse a las cadenas globales de mercancías y las redes globales de 

producción324. 

El impulsor principal de la formalización de las cadenas globales de valor, Gary 

Gereffi,325 desarrolló un análisis teórico centrado inicialmente en el efecto que ejercían 

los compradores de mercaderías en los países industrializados sobre las estructuras 

productivas en los países en vías de desarrollo. Este análisis ha dado lugar a 

                                                 
321  Kogut, B., (op.cit.) 1985. 
322 Ruigrok, W., van Tulder, R., The Logic of International Restructuring,  Routledge, London 
and New York, 1995. 

323 Wilkinson, F. “Productive Systems and the Structuring Role of  Economic and Social 
Theories,” ESRC Centre for Business Research, Working Paper N0 225, Marzo 2002. 

324 Algunos autores distinguen entre cadenas de valor y cadenas de abastecimiento, enfocadas 
en un conjunto de actividades que suministran insumos a una etapa específica de la cadena de 
valor. 
325 Gereffi las denominaba Cadenas Globales de Mercancías. Gereffi, G., “The Organisation of 
Buyer-Driven Global Commodity Chains: How U.S. Retailers Shape Overseas Production 
Networks,” en  Gereffi,G., y Korzeniewicz, M.,  (eds.), Commodity Chains and Gklobal 
Capitalism, Praeger, Westport, CT, 1994. 
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contribuciones por parte de diversos colaboradores que han ampliado y extendido el 

enfoque inicial en numerosos trabajos. 

El eje central del análisis básico desarrollado inicialmente giraba alrededor de 

tres puntos principales: 

• Categorización de los  distintos mecanismos de coordinación entre actividades  
de producción y distribución geográficamente dispersas. Los mecanismos 
incluyen la integración vertical o coordinación jerárquica, la coordinación por el 
mercado y la coordinación mediante redes de firmas individualmente 
independientes pero vinculadas mediante esquemas de transacciones 
reiteradas y sistemas de intercambio de información. 

 
• Discriminación entre los distintos mecanismos de gobernanza de las cadenas 

globales y examen de sus implicancias para los flujos de información y las 
oportunidades de modernización, incluyendo el papel desempeñado por los 
segmentos y funciones de diseño, mercadeo y distribución. 

 
• Evaluación de las implicancias de las distintas modalidades de enlace e 

inserción de las firmas o clusters en las cadenas globales sobre las 
posibilidades de innovación, modernización y upgrading. 

 
Costos de Transacción y Mecanismos de Coordinación 
 

Los sistemas de producción y distribución globales involucran redes 

descentralizadas de empresas que, en general, están vinculadas por distintos canales. 

El objeto central del análisis de las redes y cadenas globales de valor es caracterizar 

la naturaleza y determinantes del cúmulo secuencial de transacciones entre estas 

unidades descentralizadas. 

La teoría de costos de transacción estudia los mecanismos de coordinación 

que emergen en redes de unidades económicas descentralizadas caracterizadas por 

agentes heterogéneos con objetivos diversos operando en presencia de incertidumbre 

y bajo racionalidad acotada. Los temas centrales que deben definir los mecanismos de 

coordinación alternativos son:  

• La especificación conceptual y las características del diseño de la gama de 

productos que deben ser producidos;  

• Los procesos de producción a utilizarse, incluyendo sus características 

tecnológicas;  

• Los volúmenes, ubicación, destino y escalonamiento temporal de los flujos de 

productos físicos. 

Los mercados y las jerarquías son dos de los principales mecanismos de 

coordinación reconocidos en la literatura de costos de transacción y se ubican en los 

extremos opuestos en las taxonomías sobre ocupan las posiciones extremas en las 

taxonomías de las estructuras de gobernanza de las cadenas globales de valor. 
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La modalidad de interconexión mediante mercados representa el nivel de 

mayor desagregación y el menor grado de coordinación; las estructuras jerárquicas 

con integración vertical total configuran el grado de coordinación más fuerte. Las 

modalidades intermedias de cadenas o redes involucran grados de coordinación 

mayores que el de mercados pero menores que el de las estructuras propiamente 

jerárquicas.  

En el caso de productos homogéneos como las mercancías o commodities las 

relaciones entre los compradores y proveedores se estructuran usualmente a través 

de transacciones de mercado. Esto se debe a los siguientes motivos: exigen pocos 

requerimientos de coordinación entre distintos puntos de la cadena, presentan 

significativas economías de escala con respecto al volumen de transacciones, y la 

valoración y supervisión del desempeño de los proveedores son relativamente 

sencillos. 

De otro lado, los productos heterogéneos que deben amoldarse a diferentes 

requerimientos de distintos compradores o consumidores conducen a estructuras en 

las cuales el seguimiento y evaluación del desempeño del proveedor es más complejo, 

haciendo que las transacciones resulten más costosas.  Asimismo, la valorización del 

producto ofertado involucra mayores costos de transacción. La heterogeneidad de los 

productos implica que los compradores y vendedores deban intercambiar mayor 

información respecto a las especificaciones de la calidad, la configuración, el tiempo y 

el lugar de producción. Al mismo tiempo, el potencial de capturar economías de escala 

decrece  a medida que el grado de diferenciación de los productos aumenta. Por todos 

estos motivos, el aumento de los costos de transacción dentro de un esquema de 

intercambio por el mercado dictamina que el mecanismo de coordinación más eficiente 

resulte ser alguna forma de estructura jerárquica de integración vertical. 

En el contexto de intercambios internacionales la teoría de costos de 

transacción permite explicar el surgimiento de estructuras de redes que tienen las 

características de sistemas distribuidos y descentralizados constituidos por un 

conjunto de firmas independientes entre las cuales se generan patrones estables de 

intercambios persistentes y estructurados. Frecuentemente las redes de producción, 

distribución y mercadeo son creadas por un comprador global dominante. 

Las cadenas globales de valor pertenecen a la categoría de redes. Son 

estructuras que están caracterizadas por un grado de coordinación intermedio entre el 

del mercado abierto y el de una estructura jerárquica estricta y se refuerzan mediante 

las transacciones reiteradas. En la teoría de redes se argumenta que la estructura del 

mercado es ineficiente cuando las transacciones son complejas, frecuentes y sujetas a 

presiones de tiempo y requieren activos que son específicos al producto transado. De 
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otro lado, el mantener cierta independencia en la elección de proveedores constituye 

una ventaja frente a  las incertidumbres en la evolución de la demanda. Los costos de 

sub-contratación y tercerización pueden ser elevados pero existen mecanismos para 

reducirlos. 

Las cadenas globales de valor pueden denominarse redes cuando se 

componen de productores que tienen la capacidad de escoger entre un conjunto 

amplio de compradores potenciales y los costos de cambiar de comprador son bajos. 

De otro lado, cuando la relación es asimétrica porque existe un comprador dominante 

y los costos de escoger un nuevo comprador son muy elevados, Humphrey y Schmitz 

denotan a la cadena de valor por el término “cuasi-jerarquía.326” Las opciones para la 

modernización o upgrading son muy distintas en uno y otro caso. 

Las modalidades de inserción entre firmas o clusters locales en la economía 

global varían considerablemente no solamente entre cadenas sino también entre los 

distintos puntos de la cadena. Los dos casos polares son la coordinación simple por 

transacciones individuales de mercado, y la integración vertical jerárquica intra-

coporativa. La coordinación por transacciones de mercado ocurre en el caso de 

productos de consumo terminados cuyo diseño ha estado enteramente en manos del 

productor y cuyo canal de comercialización se consolida a través de agentes 

comerciales o de exportación que compran las mercaderías al por mayor de minoristas 

individuales o de minoristas agrupados en consorcios o agrupaciones. La integración 

vertical jerárquica ocurre con mayor frecuencia en el contexto de Inversión Extranjera 

Directa (IED) en clusters productivos en países en desarrollo. En estos casos es 

frecuente que el inversionista sea una corporación multinacional con inversiones en 

múltiples localidades327.  

Entre los dos casos polares de coordinación—mercados o jerarquías—es 

posible introducir diversos matices intermedios. Humphrey y Schmitz328 han propuesto 

una taxonomía de modalidades de gobernanza de cadenas globales de valor que 

introduce dos categorías intermedias entre los dos casos polares de mercado y 

jerarquías: estas son las redes y las cuasi-jerarquías. Hesterly y Borgati329 identifican 

cinco tipos principales de modalidades de gobernanza de las cadenas globales de 

valor: 

1. Mercados 

                                                 
326 Humphrey, J., y Schmitz, H., 2000, op. cit. 
327 Por ejemplo, algunas de las empresas que han invertido en el cluster de instrumental 
quirúrgico de Sialkot, Pakistan, también tienen inversiones en el cluster de Tuttlingen a fin de 
facilitar el acceso a la tecnología y a los mercados alemanes y centro-europeos. 
328 Humphrey, J., y Schmitz, H., (op. cit), 2000 
329 Hesterly, W., and Borgatti, S., “A general theory of network governance: exchange 
conditions and social mechanisms,” Academy of Management Review, Vol 22, No. 4, 1997. 
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2. Cadenas de valor modulares 

3. Cadenas de valor relacionales 

4. Cadenas de valor cautivas 

5. Estructuras jerárquicas 

 

Humphrey y Schmitz330 se refieren a las cadenas de valor modulares como 

redes y a las cadenas de valor cautivas como cuasi-jerarquías. Ambas constituyen 

casos particulares de la gama de encadenamientos de agentes comerciales que 

Richardson en 1972 calificó como “la densa red de cooperación y afiliación mediante la 

cual están interrelacionadas las empresas331.” 

El concepto de gobernanza mediante redes es empleado para denotar un 

género de relaciones que típicamente se desarrollan entre compradores y vendedores 

y que están marcadas en cierto grado por la cooperación y fusión de competencias 

complementarias orientadas a lograr efectos de sinergia. Estos efectos 

complementarios con frecuencia hacen posible expandir la frontera de productos 

finales,  viabilizando la producción conjuntos que no serían factibles de fabricar por 

cada empresa por separado. En estas circunstancias, las relaciones que emergen 

entre empresas tienden a ser estables y de larga duración. Las relaciones de red 

también pueden originarse entre empresas cercanas a la frontera tecnológica o de 

mercadeo,  que eligen optar por concentrarse en sus competencias centrales y recurrir 

a la sub-contratación o outsourcing de aquellas funciones que no son esenciales para 

su posición competitiva. 

En el caso de relaciones entre firmas que son asimétricas, en las que una de 

las partes asume una posición dominante en la definición y selección de los productos 

y de los procesos, entonces la modalidad de gobernanza de la cadena global de valor, 

según la terminología de Humphrey y Schmitz, se denomina una cuasi-jerarquía. Una 

de las características de las relaciones cuasi-jerárquicas es que el comprador puede 

ejercer poder a lo largo de varios puntos de la cadena de valor y no únicamente a 

través de su abastecedor inmediato. Frecuentemente, el comprador principal o líder de 

la cadena se pronunciará sobre las características del diseño del producto final así 

como sobre parámetros pertinentes a materiales, sistemas de control de calidad y 

otros atributos del proceso productivo. En general, el habilitar estos sistemas de 

monitoreo, supervisión y control requiere de inversiones que son específicas a la clase 

de transacciones involucradas. 
                                                 
330  Humphrey, J., y Schmitz, H., “Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and 
Global Value Chain Research,” IDS Working Paper No. 120, Institute of Development Studies, 
University of Sussex, 2000. 
331 Richardson, G., “The Organisation of Industry,” The Economic Journal, Vol. 82, 1972. 
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Los determinantes que explican la emergencia de las relaciones cuasi-

jerárquicas son varias. En primer término, un conocimiento del mercado y de los 

requerimientos del consumidor final mucho mayor por parte del comprador que de 

parte de las firmas productoras. Es evidente que dar respuesta a especificaciones que 

surgen del lado de la demanda, y que frecuentemente puede estar geográficamente 

distante de los centros productivos, requiere de mecanismos explícitos de 

coordinación. Uno de los parámetros cruciales en el diseño de mecanismos de 

coordinación, monitoreo y supervisión es el relacionado al riesgo de pérdidas en caso 

de que los productos no satisfagan los parámetros requeridos. Las pérdidas 

potenciales pueden suscitarse por el incumplimiento en la entrega oportuna de las 

mercaderías involucradas o por la violación de los parámetros de calidad u otras 

especificaciones. 

La innovación y la diferenciación de productos son parte integral de las 

estrategias para aumentar las ventajas competitivas y tales estrategias requieren 

necesariamente satisfacer requerimientos precisos y exigentes de parte de los 

consumidores. Por tanto, las modalidades de gobernación de redes y las cuasi-

jerárquicas cobran especial vigencia en el contexto de la inserción en los mercados 

globales de productores o aglomeraciones productivas de países en desarrollo. Los 

compradores globales que están concentrados en el segmento de ventas minoristas 

ejercen un poder significativo sobre los procesos de desarrollo y diseño de 

productos332. 
  

Políticas de Innovación y Localización de Unidades Productivas 
 

El proceso de formación de políticas para promover la innovación deberá incluir 

también un conocimiento de las capacidades y limitaciones de las redes locales o 

clusters, puesto que éstas son frecuentemente las unidades económicas que están 

mejor dotadas para interactuar y negociar con las redes productivas y comerciales a 

escala global. El resultado de estas interacciones tendrá influencia decisiva no 

solamente sobre el desenlace de las posibilidades de acceso comercial a los 

mercados internacionales, sino también sobre la evolución de los patrones domésticos 

de innovación y las oportunidades de modernización productiva. 

          Las economías de aglomeración asociadas a los clusters usualmente se han 

tratado desde el punto de vista de eficiencia estática en la cual los beneficios se 

derivan de economías de escala, costos de transacción y transporte reducidos y redes 

                                                 
332 Schmitz, H., y Knorringa, P., “Learning from Global Buyers,” Journal of Development 
Studies, Vol. 37, 2000. 
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de interconexión de los flujos de insumos y productos. Las economías de 

aglomeración dinámicas, de otro lado, enfatizan el papel central de los procesos de 

aprendizaje y creación y difusión de conocimientos. Una cuestión aún no resuelta es 

hasta qué punto las fuerzas centrífugas asociadas a la explosión digital que en cierta 

manera libera a los núcleos productivos de las tiranía de la geografía son capaces de 

equilibrar a las economías de aglomeración. 

          La geografía de la innovación tradicional tiene una dimensión local bien 

conocida y manifestada en los principios de eficiencia colectiva asociada a los clusters 

productivos. Pero la geografía de la innovación también tiene una dimensión 

internacional que no ha sido reconocida en igual grado. ¿Cuáles son los efectos de la 

globalización sobre la transmisión de la innovación a través de las fronteras y qué 

efectos tienen las redes de conocimiento propagadas internacionalmente sobre las 

políticas de innovación y la administración de la innovación? 

         La globalización y en particular la difusión de las Tecnologías de Información y 

Comunicación han introducido nuevas dimensiones a la relación entre los espacios 

geográficos y las posibilidades de innovación.  

A medida que la globalización trasciende el ámbito de los flujos de comercio e 

inversión e invade el terreno de las reubicaciones de las unidades productivas y otros 

componentes de las cadenas globales de valor, surge la siguiente interrogante: ¿el 

traslado físico y la reubicación geográfica de las redes de producción conllevarán y 

propiciarán la propagación y difusión de las fuerzas de innovación tecnológica? ¿O por 

el contrario los motores de la innovación son dependientes de la ubicación y están 

arraigados en las localidades de origen?  

Existen argumentos que se han esgrimido para sustentar una y otra de estas 

dos hipótesis contrapuestas. El examinar estas dos categorías de argumentos será útil 

pero aún más ventajoso será abordar la cuestión central de si el desenlace final de las 

dos fuerzas contrapuestas que generan oportunidades y riesgos puede ser afectado 

por políticas públicas y como deben ser diseñadas estas para propugnar que la 

ramificaciones geográficas de la producción contribuyan a disminuir y no aumentar las 

brechas tecnológicas entre países. 

        Las fuerzas centrífugas de la globalización han trascendido el ámbito de los flujos 

financieros y de intercambio comercial. El efecto centrífugo ha llegado a manifestarse 

en una reubicación y dispersión geográfica de las unidades productivas. Este efecto de 

dispersión geográfico de las unidades productivas en cierta forma se contrapone a las 

economías de aglomeración que aglutinan las unidades productivas dentro de clusters. 

Cuando el efecto de dispersión geográfica se manifiesta sobre las diversas 

componentes heterogéneas de una cadena de valor integrada, este claramente 
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obedece a consideraciones que en principio son de un orden distinto al que rige la  

eficiencia colectiva de las aglomeraciones productivas. 

           No obstante, cabe preguntar: ¿cuáles son las fuerzas que determinan la 

desagregación geográfica de las componentes de una cadena de valor? El diferencial 

de costos laborales unitarios entre el país de origen y de destino puede ser un factor 

explicativo cuando excede las ganancias de eficiencia por la proximidad física de las 

unidades de producción. La vigencia de este factor como determinante causal es 

difundida y extensa pero no es el único factor explicativo que existe. 
 Tradicionalmente las teorías de localización geográfica han enfatizado dos 

ventajas principales de la reubicación productiva: la explotación de los diferenciales 

internacionales entre costos de factores y la posibilidad de sacar ventaja de la 

evolución dinámica y de la reestructuración de los regímenes arancelarios y de 

protección comercial. Estas consideraciones han dado lugar a las conocidas 

operaciones de triangulación comercial entre localidades de bajo costo del Sur y 

lugares en Norteamérica y Europa. 

           La libertad de acceso a los mercados y la estructura de costos relativos 

continúan siendo determinantes importantes de la localización, pero existen 

consideraciones que han venido adquiriendo creciente vigencia como resultado de 

complejos trade-offs entre la necesidad de cercanía al cliente, la complejidad de los 

procesos de producción y la elasticidad-precio de los componentes de demanda final. 

Estas consideraciones adicionales dependen de la segmentación de los productos y 

mercados y sus ponderaciones relativas evolucionan dinámicamente. Entre otras 

merecen destacarse: 

• La capacidad de aprendizaje y adquisición de habilidades especializadas333. 

• El requerimiento de desarrollar estrategias de penetración de mercados nuevos 

y desconocidos334. 

• Necesidad de comprimir los períodos de desarrollo de productos, ciclo de vida 

del producto y conducción al mercado335. 

                                                 
333 Antonelli, C., “Localized Technological Change, New Information Technology and the New 
Knowledge Economy,” Universita di Torino, 1992; Kogut, B., y Zander, U., “Knowledge of the 
Firm and The Evolutionary Theory of the Multinational Corporation,” Journal of International 
Business Studies, 1993, Coombs, R., y Metcalfe, S., “Distributed Capabilities and the 
Governance of the Firm,” DRUID Summer Conference, Junio, 1998; Patel, P. y Pavitt, L., 
“National Systems of Innovation Under Strain: the Internalisation of R&D,” DRUID 1999 
Summer Conference on National Innovation Systems,” Rebild, Dinamarca, Junio 1999. 
334 Christensen, C.M., “The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms 
to Fail,” Harvard Business School Press, 1997. 
335 Clark, K., y Fujimoto, T., “Product Development Performance: Strategy, Organization and 
Management in the World Auto Industry,” Harvard Business School Press, 1991; Flaherty, T., 
“Coordinating International Manufacturing and Technology,” en M. Porter, Competition in Global 
Industries, Harvard Business School Press, 1986; Stalk, G. y Hout, T.M., “Competing Against 
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• Flexibilidad operativa y capacidad de adaptación a entornos inciertos336. 

 
Uno de las características dominantes de los perfiles de interacción local- 

globales que la dispersión coexiste con aglomeración. La globalización implica la 

extensión y proyección de clusters nacionales a través de las fronteras337. Algunas 

componentes de la cadena de valor permanecen concentradas mientras que otras se 

dispersan. Las economías de aglomeración han cambiado bajo el impacto de la 

globalización en parte debido a la bifurcación de los patrones de localización 

geográfica según actividades funcionales338 o etapas de la cadena de valor.   

La dispersión concentrada339 plantea la siguiente interrogante: ¿qué 

propiedades explican que algunos eslabones son más propensos que otros a 

dispersarse geográficamente? La teoría tradicional de las propensiones a la 

aglomeración sostenía que las actividades intensivas en conocimiento especializado 

tendían a concentrarse, mientras que las actividades de bajo contenido de 

conocimiento técnico tendían a dispersarse. No obstante, la evidencia reciente que 

esto no siempre se verifica y que existen variantes que tiene que ver con las 

propensiones diferenciales de aglomeración de diferentes eslabones de la cadena de 

valor y de las componentes de las matrices mercado/producto. La propensión a la 

aglomeración geográfica difiere también según la fuente de origen de abastecimiento. 

Finalmente, un análisis de la evidencia empírica sugiere que la dispersión ya no se 

limita a actividades de bajo contenido tecnológico. Esto se muestra con claridad en el 

concepto innovador de la Redes de Producción Globales (RPG). Estas redes son una 

respuesta a la necesidad de coordinaciones derivadas de las dispersiones 

geográficas: las redes tienden a integrar las unidades dispersas de abastecimiento y 

de consumidores.  

Existen dos efectos contrapuestos de la concentración geográfica sobre la 

eficiencia productiva. Cabe preguntar si estos efectos contrapuestos se propagan no 

solamente a la eficiencia productiva sino también hacia las posibilidades de 

innovación. La dinámica del comercio internacional determinó hasta mediados de los 
                                                                                                                                               
Time: How Time-Based Competition is Reshaping Global Markets,” The Free Press, New York, 
1990. 
336 Kogut, B., “Designing Global Strategies: Profiting from Operational Flexibility,” Sloan 
Management Review, 1985; Kogut, B., y Kulatilaka, N, “Operational Flexibility, Global 
Manufacturing and the Option Value of a Multinational Network,” Management Science, Vol. 40, 
No.1, 1994. 
337  Dicken, P., “Global Shift: Transforming the World Economy,” Gulford Press, New York, 
1992. 
338   Bradley, S.P., y Nolan, R.L., (eds.), “Sense and Response: Capturing Value in the Network 
Era,” Harvard Business School Press, Boston, 1998. 
339  Ernst, D., y Kim, L., “Global Production Networks, Knowledge Diffusion, and Local Capability 
Formation: A Conceptual Framework”, East-West Center, Honolulu, 2001. 
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90´s que los incrementos en las tasas de participación de corporaciones 

multinacionales en los mercados internacionales se daban tradicionalmente por un 

aumento de los volúmenes exportados. Este  patrón se ha modificado a partir de fines 

de la década de los noventa, cuando la expansión comercial comenzó a ser liderada 

por las ventas de las subsidiarias. 

Las fuerzas centrífugas de la globalización han trascendido el ámbito de los 

flujos financieros y de intercambio comercial. El efecto centrífugo ha llegado a 

manifestarse en una reubicación y dispersión geográfica de las unidades productivas. 

Este efecto de dispersión geográfico de las unidades productivas en cierta forma se 

contrapone a las economías de aglomeración que aglutinan las unidades productivas 

dentro de clusters. Cuando el efecto de dispersión geográfica se manifiesta sobre las 

diversas componentes heterogéneas de una cadena de valor integrada, este 

claramente obedece a consideraciones que en principio son de un orden distinto al 

que rige la  eficiencia colectiva de las aglomeraciones productivas. 

¿Cuáles son las fuerzas que determinan la desagregación geográfica de las 

componentes de una cadena de valor? El diferencial de costos laborales unitarios 

entre el país de origen y de destino puede ser un factor explicativo cuando excede las 

ganancias de eficiencia por la proximidad física de las unidades de producción. La 

vigencia de este factor como determinante causal es difundida y extensa pero no es el 

único factor explicativo que existe. 

 

Modernización en Clusters y Cadenas Globales de Valor 
 

¿Cuáles son las influencias que ejercen las cadenas globales de valor sobre 

las posibilidades y opciones de innovación y upgrading de los clusters industriales? 

Las hipótesis que se manejan se extienden desde visiones muy optimistas sobre el 

potencial de las cadenas globales de promover la modernización local hasta la 

percepción opuesta que los impactos reales serán siempre muy limitados. Una síntesis 

balanceada de la literatura sobre el tema sugiere que la respuesta dependerá de un 

cúmulo de factores determinantes entre los que destacan el género de gobernancia 

dominante en la cadena global y  las modalidades de inserción de las redes locales en 

las redes globales. 

Un ejemplo de las cuestiones que deben analizarse es la siguiente: ¿Cuáles 

deben ser las respuestas estratégicas de empresas manufactureras en países en 

desarrollo frente a los retos que enfrentan de parte de la creciente penetración de los 

mercados mundiales por parte de nuevos actores de bajo costo, entre los que destaca 

la China continental? La respuesta que emerge de la teoría de competitividad 
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estratégica340 es que para mantener retornos adecuados al capital y al trabajo y 

mantener su participación en los mercados mundiales, las firmas exportadoras en 

economías como las de la región andina están obligadas a emprender la 

modernización productiva—upgrading—de funciones, procesos y productos, vale 

decir, fabricar mejores productos, hacerlos más eficientemente e incursionar en 

nuevos segmentos de producción y de mercado. 

El análisis de los clusters industriales en economías en desarrollo se sustenta 

usualmente en una visión más bien optimista según la cual las redes locales como 

depositarias de conocimientos tácitos y receptoras de corrientes de innovación 

constituyen fábricas de competitividad341. El papel de los vínculos e interconexiones 

locales en la generación de ventajas competitivas en sectores exportadores intensivos 

en mano de obra como confecciones y calzado ha sido resaltado reiteradamente en la 

literatura reciente sobre geografía económica y sistemas locales de innovación342. 

En contraste, la literatura sobre cadenas globales de valor enfatiza el papel 

dominante de las conexiones inter-fronterizos y de las vinculaciones internacionales 

entre firmas en los sistemas de producción y distribución globales como fuerzas 

generadoras de  innovación y modernización.343 

Uno de los retos más importantes es el de intentar reconciliar estas dos 

vertientes de la literatura, particularmente al intentar analizar las fuerzas que 

promueven el upgrading y la modernización en clusters orientados a la exportación 

insertados en cadenas globales de valor. 

A fin de lograr este objetivo es importante tomar en cuenta las distintas 

categorías de  modernización productiva y las diferentes modalidades de gobernanza 

de las cadenas de valor. Adicionalmente, es necesario resaltar la diversa variedad de 

asimetrías que pueden suscitarse en las relaciones entre los clusters locales y las 

redes globales. El género de las asimetrías entre las redes productivas locales y las 

cadenas globales dependerán en general del tipo de upgrading que se esté 

considerando. 

                                                 
340  Kaplinsky, R., “Globalisation and Unequalisation: What can be learned from global chain 
analysis?”, Journal of Development Studies, 37 (2), 2000; Porter, M., “Clusters and the New 
Economics of Competition,” Harvard Business Review, 77-90, 1998. 
341 Cooke, P., y Morgan, K., “The Associational Economy: Firms, Regions and Innovation,” 
Oxford University Press, Oxford, 1998; Pyke, F., “Industrial Development Through Small-Firm 
Cooperation,” ILO, Geneva, 1992. 
342  Maskell y Malmberg han afirmado que “la globalización de los mercados ha aumentado la 
importancia de las capacidades localizadas y heterogéneas en la construcción de 
competencias específicas a firmas determinadas,” Maskell, P. y Malmberg, A., “Localised 
Learning and Industrial Competitiveness,” Cambridge Journal of Economics, 23 (2), 1999. 
343 Gereffi, G., y Korzeniewicz, M., (eds.), “Commodity Chains and Global Capitalism”, Praeger, 
Westport, 1994; Gereffi, G., y Kaplinsky, R., (eds.),“The Value of Value Chains,” IDS Bulletin 32, 
2001. 
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Como hemos señalado, el carácter de las estructuras de gobernanza de los 

clusters y de las cadenas globales de valor desempeña un papel importante en la 

transmisión y difusión de los determinantes de la innovación y de la modernización 

productiva. Por sistema de gobernanza debe entenderse el conjunto de mecanismos 

de coordinación fuera del mercado entre los elementos de la red productiva o de la 

cadena que habilitan la transferencia de códigos de información o conocimiento entre 

las distintas unidades de actividad económica. En el caso de las cadenas globales de 

valor, las estructuras de gobernanza se refieren concretamente “a las relaciones de 

autoridad y poder que determinan la asignación y el flujo de recursos financieros, 

materiales y humanos entre los eslabones de la cadena344.” 

El enfoque de clusters otorga prioridad dominante a las interconexiones locales 

en la generación de la dinámica de upgrading y modernización productiva. El ámbito 

en el que ocurre la innovación y el aprendizaje es la región. Estrechamente vinculada 

a la literatura sobre clusters están los tratados sobre sistemas locales de innovación 

que enfatizan no solamente la distinción entre innovación individual y difusión colectiva 

sino además los efectos de aprendizaje por interacción. 

El análisis de los sistemas locales de innovación se centra típicamente en los 

elementos asociados a la propagación del conocimiento en redes locales, a las 

organizaciones institucionales para la difusión del conocimiento y a las 

complementariedades que surgen de las posibilidades de acciones conjuntas345. Tanto 

el enfoque de clusters como el de sistemas locales de innovación reconocen a las 

estructuras locales de gobernación como las fuerzas motrices centrales detrás de la 

dinámica de modernización productiva y del aumento de competitividad. 

Tanto el enfoque de clusters como el de sistemas locales de innovación han 

sido aplicados en países industrializados y en países en desarrollo.  En todos estos 

casos, el tratamiento conceptual asume que los esfuerzos de modernización 

productiva son generados endógenamente desde el interior de cada aglomeración 

localizada. Las relaciones comerciales con el exterior ocurren como transacciones 

aisladas a distancia y no involucran cercanía institucional. 

En contraste, en el enfoque de las cadenas globales de valor, la dinámica de la 

modernización productiva fluye a través de los eslabones de la cadena e involucra 

interrelaciones trans-fronterizas. Estos vínculos pueden dar lugar a innovaciones y 

modernizaciones en distintas dimensiones. De una parte, los productores locales se 

                                                 
344   Gereffi, G., (op.cit.), 1998. 
345  Braczyk, H.J., Cooke, P., y Heidenreich, M. (eds.), “Regional Innovation Systems,” UCL 
Press, London, 1998; Edquist, C., “Systems of Innovation: Technologies, Institutions and 
Organizations,” Pinter, Washington, D.C., 1997; Freeman, C., “The National System of 
Innovation in Historical Perspective,” Cambridge Journal of Economics, 19, 1995. 
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benefician de los conocimientos especializados de los compradores globales y las 

interacciones promueven la modernización y el mejoramiento de los procesos de 

producción y de la rapidez de respuesta a fluctuaciones en la composición de la 

demanda346. También pueden originarse mejoras en la calidad o características del 

producto cuando un productor inicialmente accede al mercado global en un 

determinado compartimiento del mercado pero posteriormente a medida que la 

relación madura se diversifica hacia productos de mayor sofisticación347. 

Adicionalmente las interrelaciones con los centros de compra extranjeros pueden dar 

lugar a mejoras en el ámbito de modernización funcional como en los sistemas de 

distribución geográficamente dispersos que están típicamente asociados con las 

cadenas globales de valor. Las estrategias de modernización productiva pueden 

extenderse e incluir la incursión de los productores locales en ámbitos previamente 

exclusivos a las corporaciones transnacionales como son diseño de productos, 

mercadeo o diseño de marcas. 

 

 
 
 

 

 

 

IV    EL EJE PUBLICO-PRIVADO 
 
 
 
 

4.1  Leche y Café: ¿Sustitutos o Complementos? 

4.2  Incentivos Endógenos y Rentas Contingentes 
                                                 
346 Schmitz, H., y Knorringa, P., “”Learning from Global Buyers,” Journal of Development 
Studies, 37, 2000. 
347 Keesing, D. y Lall, S., “Marketing Manufactured Exports from Developing Countries: 
Learning Sequences and Public Support,” en Hellner, G., (Ed.) “Trade Policy, Industrialisation 
and Development,” Oxford University Press, Oxford, 1992; Piore, M. y Ruiz Durán, C., 
“Industrial Development as a Learning Process: Mexican Manufacturing and the Opening to 
Trade,” en Kagami, M., Humphrey, J. y Piore, M., (Eds.), “Learning, Liberalisation and 
Economic Adjustment,” Institute of Developing Economies, Tokyo, 1998. 
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4.3  Coartación, Coordinación y Credibilidad 

4.4  Sinergias Segmentadas  e Inserción Autónoma 

4.5  Diseño Institucional para Innovación y Upgrading 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV    EL EJE PUBLICO-PRIVADO 
 

 

        ¿Cuál es la virtud suprema del mercado libre?  

La virtud suprema del régimen de libre mercado es su capacidad de discriminar 

entre distintos niveles de  desempeño económico,  asignando recompensas a los 

agentes eficientes y sancionando a los ineficientes. Funciona como un sistema de 

control automático orientado a promover el desarrollo económico mediante un 

mecanismo de selección natural. La implementación de este dispositivo de selección 

mediante premios y castigos actúa eficientemente, al menos en teoría, en virtud de la 

transmisión y comunicación de información a través de un mecanismo 

descentralizado—el sistema de precios. Los sistemas de planificación centralizada 

fracasan justamente porque son incapaces de discriminar entre agentes eficientes e 

ineficientes. 

 ¿Cuál es el proceso mediante el cual el régimen del mercado libre conduce al 

progreso económico? La esencia del proceso consta justamente de acciones 

automáticas de evaluación que premian a las empresas de buen desempeño, 
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robusteciendo e impulsándolas, y castigan a las de desempeño deficiente, 

debilitándolas y sacándolas del camino. 

 Distintos  estudios sobre la dinámica del despegue industrial de las economías 

del Asia Oriental señalan que las estrategias de acción estatal aplicadas por distintas 

agencias públicas estuvieron basadas en buena parte en sistemas de incentivos 

explícitamente condicionados al desempeño empresarial. Estos mecanismos de 

estimulación endógena han sido denominados sistemas de compensación recíproca 

por Alice Amsden, recompensas basadas en el rendimiento por el Banco Mundial  y 

rentas contingentes por Aoki y sus colaboradores.348  

Los sistemas de incentivos endógenos podrían ser descritos como mercados 

sintéticos o mercados simulados349. Esta proposición se desprende del hecho que las 

rentas contingentes comparten con el mercado libre la propiedad canónica de fijar los 

niveles de incentivos explícitamente en función del desempeño de empresas 

individuales. Resulta particularmente sorprendente que la aguda semejanza entre esta 

propiedad de los  sistemas de incentivos endógenos y el funcionamiento del mercado 

libre no haya sido resaltada por Amsden o por Aoki en sus detallados estudios sobre el 

tema. Es probable que esta extraña desatención a una analogía tan saltante350 sea el 

resultado de una visión del mercado apegada a la tradicional concepción de eficiencia 

estática: vale decir, la de un mecanismo descentralizado apuntado primordialmente a 

asegurar la Pareto-optimalidad en la asignación de recursos entre un conjunto de 

agentes puntuales y atomizados, habitantes de un mundo post-Walrasiano y pre-

institucional.  

                                                 
348 Amsden, A.H., “Asia’s Next Giant: South Korea and Late-Industrialization,” Oxford University 
Press, New York, 1989;  World Bank, “The East Asian Miracle,”  World Bank, Washington D.C., 
1993; Aoki, M., Kim, H.K., Okuno-Fujiwara, M.,“The Role of Government in East Asian 
Economic Development,” Oxford University Press, Oxford, 1996. El tema de incentivos basados 
en el desempeño también es abordado por Elinor Ostrom en el contexto de reformas 
institucionales para fortalecer los derechos de propiedad. Ostrom, E., “Reforms, Property –
Rights Systems and Development,” APSA-CP Newsletter of The Organization Section in 
Comparative Politics of the APSA, 10:1, (Winter), 1999. 
349 La historia de los incentivos endógenos se remonta cuando menos a la era Meiji en Japón 
durante el período 1868-1912: “La intervención estatal en el Japón en la era Meiji no estuvo 
libre de comportamientos rentistas. No obstante, la importancia de las influencias mercantilistas 
gradualmente disminuyó a medida que surgió una clase de empresarios prósperos con menos 
vínculos al gobierno. Los factores que determinaron esta tendencia fueron varios—entre ellos 
la intensa competencia doméstica e internacional pero las intervenciones estatales en forma de 
“rentas contingentes” también contribuyó al cambio. Bajo estas políticas, el gobierno 
seleccionaba a qué empresas favorecer basándose en el desempeño superior en vez de las 
conexiones personales entre las autoridades y la empresa.” Fogel, J.A., “Late Qing China and 
Meiji Japan,” Signature Books, 2004. Zhou,L., “Grabbing Hand vs. Enabling Hand: A 
Comparison of China and Japan in Response to the West in late 19th Century,” Perspectives, 
Vol. 1, No.3, OYCF, 2003. 
350  Más que un descuido,  tal vez sería más exacto calificarlo de un abierto error, por cuanto 
tanto Aoki como Amsden explícitamente descartan toda analogía entre los sistemas de rentas 
contingentes y el régimen de mercado. 
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El diseño e implementación de sistemas de incentivos endógenos no está 

exento de diversos riesgos, incluyendo comportamientos rentistas, como toda esfera 

que involucra la acción gubernamental. Alice Amsden sostiene que los incentivos 

endógenos funcionan como antídotos ante las conductas rentistas, aunque la validez 

de esta aseveración está sujeta al cumplimiento de condiciones subsidiarias y 

difícilmente puede ser aceptada en un sentido absoluto351. Por tanto, uno de los temas 

a dilucidar es cuáles son los atributos de los esquemas institucionales que permiten 

diseñar sistemas de incentivos exitosos. Es un aspecto estrechamente vinculado a la 

estructura de gobernanza política y, en particular, al grado de prácticas democráticas 

en la medida en que existan tradiciones socio-políticas en virtud de las cuales las 

autoridades se sientan obligadas a rendir cuentas a los grupos sociales a quienes 

están designados o elegidos para servir352. 

 

El tradicional modelo neoclásico de agentes individuales atomizados tiene otra 

deficiencia fundamental: no toma en consideración que el utilizar el mercado no está 

                                                 
351  Amsden sugiere que los incentivos endógenos no eliminan necesariamente la corrupción en 
sí misma pero sí neutralizan sus efectos en el sentido de evitar que las prácticas corruptas se 
trasladen a decisiones socialmente adversas. En otras palabras, se trataría de una corrupción 
benigna: aún los empresarios corruptos cumplían con alcanzar sus metas de rendimiento. No 
obstante, parecería que este mecanismo exige la presencia de funcionarios públicos 
dispuestos a exigir el cumplimiento de principios básicos. 

352 Hernando de Soto es uno de los analistas que ha enfatizado persistentemente el papel de la 
obligación de rendir cuentas por parte de las autoridades como un elemento esencial de la 
institucionalidad democrática que es típica de países desarrollados y que usualmente está 
ausente en países menos desarrollados: “Un buen sistema legal favorece la rendición de 
cuentas a todo nivel. La conexión es la siguiente: una verdadera democracia permite a los 
gobiernos decretar leyes que la gente realmente comprende y que tienen menores costos de 
transacción porque permanentemente reciben evaluaciones y reacciones. Por ejemplo, ¿cómo 
se elabora una ley en los EE.UU.? Existen períodos de pruebas y de comentarios, y se pre-
publican los borradores de los textos. La Oficina de Administración y Presupuesto conduce un 
análisis costo-beneficio de la ley. Todos los congresistas son elegidos por distritos individuales, 
lo cual significa que son responsables y deben rendir cuentas no solo ante la nación sino ante 
un grupo específico de personas que continuamente hacen un seguimiento de su desempeño 
en el cargo. En contraste, en América Latina no hay períodos para comentarios o 
notificaciones, no hay análisis costo-beneficio y los congresistas típicamente se eligen a nivel 
nacional y no por distritos.…La ventaja de la democracia, entendida no solamente como 
elecciones sino como obligación permanente de rendición de cuentas y de transparencia en la 
elaboración de reglamentos y leyes, es que las leyes son más fáciles de comprender y de 
seguir por la población, de manera que la democracia se convierte en una suerte de continuo 
proceso de marketing, en el cual se reciben opiniones y evaluaciones del producto y se puede 
saber que se tiene un producto que es útil para todos.…Obviamente en la China alguien está 
haciendo las cosas bien y por ejemplo en Singapore donde pueden no haber habido elecciones 
pero las leyes son promulgadas solamente luego de varias consultas a la población.” Hernando 
de Soto, Entrevista por Peter Robinson, John M. Olin Foundation y Starr Foundation, Culture 
Clash, 22 de Abril del 2002. 



 165

libre de costos. Esta carencia, resaltada por Ronald Coase en 1937, fue la intuición 

central detrás de su trascendental Teoría de la Firma353:  

 

“En la teoría neoclásica de precios, el direccionamiento de recursos 
depende directamente del mecanismo de precios, es decir, sin 
control central alguno. Si ésta es la representación correcta, 
entonces porqué ocurre que existen las firmas, partículas de una 
economía de control central, como ‘islas de poder consciente en este 
océano de cooperación inconsciente, como trozos de mantequilla 
que se coagulan en un balde de crema’”? 

 

La respuesta dada por Coase fue que el número y tamaño de las firmas 

individuales podía explicarse en términos del trade-off  entre los costos de operar 

individualmente en el mercado y los costos de organizarse institucionalmente como 

empresa. A mayor escala de operación, menores costos de transacción y mayores 

costos de organización: el punto de equilibrio entre ambas fuerzas determinaba el 

tamaño de la firma. 

La formulación de Coase ha servido como base varias décadas después para 

esfuerzos analíticos que emplean la existencia de costos de transacción como el 

núcleo central para explicar la evolución de diversas formas de instituciones y 

organizaciones. El enfoque constituye la columna vertebral de la literatura sobre la 

Nueva Economía Institucional desarrollada por Oliver Williamson y sus colaboradores. 

La diversidad de estructuras de costos de transacción ha permitido construir 

taxonomías morfológicas de entidades híbridas contenidas dentro del espectro Estado-

Mercado y del espectro Mercado-Jerarquía.  

El problema de coartación estratégica se discute en la sección 5.1 en el 

contexto de un proyecto de inversión de agro-exportación en Honduras. El caso 

permite, además, resaltar la dualidad de la acción gubernamental en dos ámbitos. En 

una esfera, el Estado actúa como gestor de organismos que precipitan 

reordenamientos productivos y en la segunda esfera el Estado funciona como órgano 

rector que define el telón de fondo y el marco escénico en que se desenvuelven los 

agentes económicos. En el primer ámbito de acción, el Estado coordina las 

inversiones y promueve activamente el comportamiento cooperativo. De otro lado, el 

Estado determina el entorno jurídico, decreta la vigencia de normas regulatorias y 

supervisa su cumplimiento. Instituciones y organizaciones son dos conceptos que con 

frecuencia se usan como si fueran equivalentes. En un sentido estricto, sin embargo, 

cabe establecer una distinción: en la primera de las dos funciones el Estado cumple un 

                                                 
353 Coase, R.H., “The Nature of the Firm,” Economica, No. 4, 1937, re-publicado en R.H. Coase, 
“The Firm, the Market and the Law”, University of Chicago Press, 1937. 
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papel organizacional y la segunda función es la que debe calificarse propiamente de 

institucional. 

Frente a los circuitos heterogéneos de interacciones, historias y expectativas 

de agentes públicos y privados, cabe preguntar si existen principios dominantes que 

permitan consolidar estas experiencias dentro de un esquema organizativo coherente. 

¿Es posible identificar principios básicos que tengan supremacía dentro de la jerarquía 

de atributos, particularidades y condiciones que deben rodear al diseño de 

instituciones innovadoras?       

Estas son algunas de las interrogantes que abordaremos en los siguientes 

capítulos. 

 

4.1    Leche y Café: ¿Sustitutos o Complementos? 
  

La fabricación de conocimientos y la construcción de redes empresariales son 

dos esferas de actividad en apariencia disímiles. No obstante, comparten una 

característica común que les confiere el sello de claves de la competitividad—ambas 

actividades presentan rendimientos crecientes a escala. Es decir, el retorno a una 

unidad de esfuerzo adicional, lejos de disminuir como en actividades extractivas o 

manufactureras tradicionales, aumenta con la magnitud de la actividad total 

desplegada. Este efecto se manifiesta no solamente con respecto al volumen 

instantáneo de actividad, el efecto estático, sino, lo que es aún más significativo, se 

presenta en función de la sumatoria total de esfuerzos acumulados en el tiempo: las 

economías de escala dinámicas.       

 Estos patrones particulares son manifestaciones de la conducta de agentes 

individuales y de la naturaleza de sus modalidades de interacción. Las consecuencias 

de las decisiones de los actores aislados se difunden y proyectan a través de las 

extensiones que los conectan. Las externalidades positivas entre los componentes del 

conjunto se consolidan en las economías de escala agregada. La eficacia de las redes 

y la supremacía del conocimiento se sustentan sobre la misma base: la sincronía 

fortalecedora de las aglomeraciones espaciales y temporales. El desenlace a nivel 

agregado determina que los retornos al esfuerzo, a la inversión, a la innovación, no se 

agotan y decaen. Por el contrario, las respuestas orgánicas al esfuerzo acumulado se 

propagan y, al propagarse, toman cuerpo, crecen y se multiplican. Los lazos de 

interconexión en el espacio y en el tiempo desembocan en una sumatoria de energías 

y una potenciación de eficiencias.  

Este sencillo enunciado teórico encierra en su interior la clave del éxito de las 

economías que, en tiempos contemporáneos, han transitado el recorrido entre el 
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atraso y la prosperidad. La ley de rendimientos decrecientes, que signaba el 

decaimiento del producto al aproximarse la frontera del depósito de hidrocarburos o al 

avecinarse la capacidad instalada de la planta manufacturera, ha quedado para 

efectos prácticos revocada en las nuevas esferas de actividad. El núcleo canónico de 

los emblemas del despegue económico se vuelca desde las ventajas comparativas 

hacia las ventajas competitivas. Si alguna teoría puede construirse que ponga a la 

vista las vigas maestras que hacen posible tales transformaciones, se constatará que 

están apoyadas sobre la arquitectura del aprendizaje, la dinámica del conocimiento y 

los tejidos de formas institucionales y organizacionales innovadoras. 

¿Quiénes aprenden? No solamente los individuos: también las empresas, las 

aglomeraciones de empresas, las agencias públicas, las asociaciones empresariales, 

las alianzas público-privadas. Aprenden colectivamente las organizaciones e 

instituciones conformadas por redes de agentes públicos y privados. Al aprender, 

innovan y se transforman. Las empresas aprenden a seleccionar qué producir, y cómo 

producir mejor. El Estado aprende a diseñar  organismos institucionales innovadores. 

Las organizaciones financieras multilaterales aprenden a asignar sus recursos hacia 

aquellos ámbitos, proyectos, planes y programas que guardan consonancia con la 

meta de ejercer un máximo impacto sobre las clavijas del desarrollo competitivo.  

Los espacios de creatividad que existen para encontrar 
esferas de innovación en la acción pública y en sus 
interacciones con agentes del ámbito privado configuran el 
lugar geométrico en el cual deben desenvolverse los 
debates sobre políticas de desarrollo en el siglo veintiuno. 
Este es el dictamen que brota no solo de la reflexión teórica 
sino del análisis metódico de las experiencias de éxito. Las 
opciones para imaginar mecanismos de coordinación 
innovadores e inventar nuevas formas de cooperación 
deben ser aprovechadas para evitar el desbande centrífugo 
de los mosaicos económicos del planeta y para propugnar la 
convergencia equilibrada hacia un centro perdurable 

 

Este llamado a la innovación y al despliegue imaginativo de los recursos 

institucionales y organizacionales está en agudo contraste con los viejos y estériles 

debates entre defensores del Estado Neoclásico y del Estado Desarrollista354. La 

                                                 
354  “El Estado Desarrollista” es una expresión introducida originalmente por Chalmers Johnson 
para caracterizar la expansión industrial del Japón.  Chalmers Johnson, “Japan: Who Governs? 
The Rise of the Developmental State”, W.W. Norton & Company, New York, 1995. Distintos 
autores lo emplean con distintas connotaciones. Masahito Aoki y sus colaboradores  emplean 
el término para denotar un estado centralizador e intervencionista que debe ser contrastado 
con el Estado Impulsor del Mercado al cual atribuyen los éxitos de la industrialización en Asia 
Oriental. Esta interpretación es la que consideramos la más acertada. De otro lado, Doner, 
Ritchie y Slater consideran que los estados en Japón, Corea y Taiwan fueron típicamente 
desarrollistas, en el sentido que eran estados que “emergieron de estrategias elitistas para 
mantener coaliciones políticas amplias a fin de enfrentar a severas restricciones de recursos y 
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necesidad de la innovación institucional como requisito para la  transformación 

productiva ya había sido reconocida por Simon Kusnetz en 1966:  

”Una economía en desarrollo debe ser capaz de mucha invención 
social—de cambios en los arreglos por los cuales las personas son 
inducidas a cooperar y a participar en la actividad económica.” 

 
El llamado a la experimentación e innovación institucional también forma parte 

de los preceptos incorporados en la Nueva Economía Institucional: 

“Los incentivos insertados en el marco institucional…conducirán a los 
individuos en los procesos de toma de decisiones a desarrollar 
gradualmente sistemas distintos de los que existían originalmente. La 
eficiencia adaptativa, por tanto, proporciona incentivos para promover 
el desarrollo de procesos… para explorar métodos alternativos de 
resolver problemas. También debemos de aprender de los fracasos, 
de manera que el cambio consistirá en la generación de pruebas 
organizacionales y en la eliminación de los errores 
organizacionales355.” 
 

El vacío estratégico que puede detectarse en la región luego de los resultados 

insuficientemente satisfactorios alcanzados por las Reformas de Primera Generación 

es un llamado para la postulación de fórmulas innovadoras. Esta necesidad se 

refuerza en vista que las llamadas Reformas de Segunda Generación o lo que hemos 

denominado el Salto al Costado configura, en verdad, una actitud que en buena 

cuenta evade los dilemas medulares respecto al accionar público en la promoción de 

la competitividad productiva. El propósito central del conjunto de preceptos que hemos 

agrupado bajo el rubro de las Reformas de Tercera Generación es precisamente llenar 

este vacío estratégico356. 

Las seculares polarizaciones en las discusiones sobre el papel del Estado en el 

desarrollo económico tienen su origen en una visión del sector público y del sector 

privado como elementos sustitutivos en la conducción de la actividad económica y en 

la resolución de fallas de coordinación. En contraposición a las visiones alternativas  

                                                                                                                                               
de seguridad” y que además tenían la capacidad institucional de promover la innovación y el 
upgrading económico entre las firmas domésticas. E Aoki, M., Kim, H.K., Okuno-Fujiwara, 
M.,“The Role of Government in East Asian Economic Development,” Oxford University Press, 
Oxford, 1996. Doner, R.F., Ritchie, B. y Slater, D., “On the Origins of Developmental States,” 
Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston, MA, Setiembre, 2002. 
355 North, D., “Institutions, Institutional Change and Economic Performance,” Cambridge 
University Press, Cambridge, 1990. 
356 Un papel estatal minimalista asociado a una creencia categórica y fundamental en las 
bondades del laissez-faire sigue siendo ofrecido como opción viable por algunos intérpretes, 
probablemente ni fieles ni precisos, del Consenso de Washington.  De otro lado, el retorno a un 
estatismo interventor, que pretendió sustituir los mecanismos de asignación del mercado, con 
todas sus imperfecciones, por maquinaciones burocráticas particularizadas no sería solamente 
anacrónico sino contraproducente y ocioso. Ni uno ni otro extremo constituye una opción 
creativa que pueda servir de fundamento para el Salto Hacia Adelante que hace falta a 
comienzos del nuevo siglo. Ambos paradigmas contrapuestos constituyen símbolos de 
complementariedades rechazadas y sinergias desaprovechadas.  
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de Estado y Mercado como sustitutos, la premisa fundamental de las Reformas de 

Tercera Generación es que los mecanismos de coordinación deben construirse por un 

Estado Innovador dedicado a la creación y el fomento de instituciones innovadoras a 

partir de tejidos entrelazados del sector privado y estatal. El contrapunto entre fallas de 

mercado y fallas de gobierno, signado por dos ensayos de polaridades opuestas de 

parte de Anne Krueger357 y Joseph Stiglitz358 en 1989,  ha tendido a disolverse a lo 

largo de los noventas. No existe, sin embargo, claridad conceptual para arribar a 

formulaciones coherentes que puedan servir como guías para la formulación de 

políticas. El resultado es que el vacío estratégico que siguió a las falencias del 

Consenso de Washington permanece. 

             Frente a este reto, las redes de interacciones público-privadas se perfilan 

como las matrices capaces de generar los mosaicos de concordancia, las vigas de 

soporte y las clavijas de inserción hacia la nueva arquitectura del desarrollo: las 

innovaciones institucionales y organizacionales.  

¿Cómo construir los nuevos abanicos de posibilidades? Primero, mantener una 

visión abierta y flexible, como recomienda Paul Romer. Segundo, identificar preceptos 

teóricos insertados en una visión deductiva. Tercero, complementarla con una visión 

inductiva basada en taxonomías de casos exitosos. Cuarto, difundir estas perspectivas 

entre los hacedores de políticas. 

Las alianzas público-privadas pueden promover el aprendizaje colectivo de 

redes empresariales basado en el intercambio de información y el enlace recíproco de 

conocimientos. El proceso de aprendizaje comprende la L-innovación359 o innovación 

local, es decir, la adopción y adaptación  de tecnologías pre-existentes y el upgrading 

que es el mejoramiento de las funciones, procesos y productos. Resolver estos retos 

exige coordinación entre empresas para enfrentar los requerimientos de acceso a 

conocimientos, información, capacidades y competencias técnicas. El estado puede 

facilitar estas tareas de coordinación estableciendo relaciones con asociaciones y 

agrupaciones empresariales orientadas a promover las metas concretas de innovación 

y upgrading. Las interacciones entre los actores pueden llevar a la evolución de 

nuevas formas de organización institucional cooperativa y a la promoción del 

aprendizaje colectivo mediante el intercambio de experiencias sobre las prácticas y 

procesos productivos, sus posibles deficiencias, y las maneras de subsanarlas. 

                                                 
357   Krueger, A., “Government Failures in Development”, Journal of Economic Perspectives 4 
(3), 1989. 
358    Stiglitz, J., “Markets, Market Failures and Development”, American Economic Review,  Vol. 
79. Mayo, 1989. 
359    Véase la sección 2.4 
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En la visión del Estado Neoclásico, las fallas de coordinación debían resolverse 

por intermedio de instrumentos de mercado. Para el Estado Desarrollista, 

correspondía al gobierno intervenir para resolver los problemas de coordinación. En 

esta concepción tradicional, mercado y gobierno eran sustitutos. 

Como consecuencia, durante demasiado tiempo las disputas se han centrado 

en pretender resolver si las fallas de mercado o las fallas de gobierno son las 

predominantes360 y, en base al veredicto, proceder a descalificar—presumiblemente 

por intermediación de algún indescifrable silogismo—bien sea al Estado o al 

Mercado361.  

En lugar de los debates polarizados que conducen a atacar aisladamente las 

fallas del mercado o las fallas del gobierno, lo que hace falta es recordar que la 

innovación institucional es aquella que permite reducir ambas en conjunto. Las fallas 

de coordinación en el funcionamiento de los mercados llevaron con frecuencia a 

intervenciones que condujeron a comportamientos rentistas. La tentación de ordenar el 

repliegue irrestricto del Estado como respuesta a estos excesos es comprensible pero 

desatinada. Lo que es necesario es un análisis puntual y pormenorizado que 

discrimine entre matices de contextos específicos y, apartándose de encasillamientos 

rígidos, haga posible afinar el rango de opciones de innovación institucional.  

En el Estado Innovador, en contraposición a la visión de Estado y Mercado 

como sustitutos, surge la alternativa del sector público y del sector privado como 

complementos362. La complementariedad entre la acción estatal y las actividades de 

agentes privados es uno de los bloques primordiales de la noción del Estado 

Innovador. El Estado Innovador como complemento del Mercado permite construir los 

ejes centrales del nuevo paradigma de acción estatal que no tiene como propósito 

inhibir la iniciativa privada sino por el contrario impulsarla, liberando las energías 

creadoras individuales. El Estado Innovador no busca sustituir los mecanismos de 

asignación de recursos del mercado sino en cambio potenciarlos.  

                                                 
360 “¿Puede confiarse en que el gobierno haga las cosas ‘bien’ y evite hacer las cosas ‘mal’?. 
Es imposible dar una respuesta genérica a esta pregunta fuera de un contexto particular”. 
Datta-Chaudhuri,M. ,“Market Failure and Government Failure”, Journal of Economic 
Perspectives, Vol. 4, No. 3, 1990. 
361  En muchas de estas disputas, con frecuencia no muy distantes de los procesos de 
formación de políticas, el análisis racional ha sido reemplazado por el fervor ideológico. 
362  Irma Adelman resume la evolución de las búsquedas por una fórmula mágica para explicar 
el desarrollo económico reseñando la cronología de las sucesivas “Teorías X” donde X es el 
ingrediente esencial para asegurar el desarrollo: “X es capital productivo físico”, (1940-70); “X 
es espíritu empresarial”, (1958-65); “X es asegurar precios relativos correctos”, (1970-80); “X es 
liberalizar el comercio internacional”, (1980- ); “X es eliminar el intervencionismo estatal”, (1980-
96); “X es promover interacciones estado-mercado eficientes,” (1997- ). Ver Adelman, I., 
“Fallacies in Development Theory and Their Implications for Policy,” en Frontiers of  
Development Economics, Gerald M. Meier y Joseph L. Stiglitz (eds.), Banco Mundial y Oxford 
University Press, Washington, D.C., 2001. 
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En el modelo del Estado Desarrollista, resolver las fallas de coordinación es 

tarea del gobierno. En el Estado Innovador, promover la búsqueda de nuevas 

soluciones organizacionales e institucionales a los problemas de coordinación es tarea 

conjunta de los sectores público y privado. En esta nueva concepción, el Estado no es 

un agente exógeno que interviene en la economía privada  e impone los mecanismos 

de coordinación. Se constituye en un componente endógeno del tejido institucional de 

la economía que comparte con los agentes privados la búsqueda de formas 

organizacionales novedosas. En particular, la tarea de diseñar mecanismos de 

coordinación no recae ni en el mercado ni en burocracias gubernamentales, sino en 

instituciones del sector privado que son creadas para tal fin. La función del gobierno es 

construir las instituciones de coordinación que en el caso más general son redes 

jerárquicas híbridas de agentes públicos y privados: 

“El gobierno debe ser considerado como un actor endógeno que 
interactúa con el sistema económico como una aglomeración 
coherente de instituciones antes que como un agente neutral y 
omnipotente adjunto exógenamente al sistema económico con la 
misión de resolver sus fallas de coordinación…En esta perspectiva,  
la política del gobierno no está dirigida directamente a introducir un 
mecanismo sustitutivo para resolver las fallas de mercado, sino más 
bien a incrementar las capacidades del sector privado de 
hacerlo363…” 

 
El diseño particular de los mecanismos institucionales de coordinación público-

privados puede involucrar distintos grados de centralización o descentralización. Las 

fallas de coordinación provenientes de información incompleta o información 

asimétrica en la dinámica de formación de expectativas son especialmente 

importantes en las decisiones de inversión. En este contexto, los mecanismos de 

coordinación óptimos pueden incorporar elementos de diseño descentralizado o 

centralizado según el grado de avance tecnológico y la estructura de la incertidumbre.  

En el caso de proyectos de inversión complementarios en el sentido que involucren la 

participación simultánea de distintos agentes, y en presencia de incertidumbre 

moderada,  la coordinación de expectativas centralizada minimiza los costos de fallas 

de coordinación. De otro lado, si los proyectos son sustitutos tecnológicos en el 

sentido que debe elegirse uno solo entre varias opciones para su implementación, y el 

grado de incertidumbre es elevado, entonces el uso de  mecanismos de coordinación 

descentralizados permite minimizar los costos364. Durante las etapas iniciales del 

                                                 
363   Aoki, M., et al, (op. cit.), 1996. 
364  Aoki, M., Murdock, K., y Okuno-Fujiwara, M., “Beyond the East Asian Miracle: Introducing 
the Market Enhancing View,” en Aoki, M., Kim, H.K., Okuno-Fujiwara, M.,“The Role of 
Government in East Asian Economic Development,” Oxford University Press, Oxford, 1996. 
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desarrollo, los proyectos de inversión tienden a ser complementarios y el grado de 

incertidumbre acerca del mercado y la tecnología es moderado y por tanto se justifican 

mecanismos de coordinación de información centralizados. En economías más 

avanzadas, los grados de incertidumbre tecnológica y de mercado son elevados, los 

proyectos de inversión tienden a ser sustitutivos y los mecanismos de coordinación 

privados y descentralizados tienden a minimizar los costos365. 

El Estado como agente endógeno dentro de la red de organizaciones 
definida por el marco institucional en su conjunto, puede actuar en 
algunos respectos como complemento y en otros como sustituto del 
mercado. Las relaciones del Estado Innovador con las instituciones 
de mercado cubren un espectro heterogéneo que podrían 
denominarse relaciones de complementariedad y sustitución 
segmentada. Es decir, implica generalizar la relación de 
complementariedad estricta contenida en la propuesta del estado 
“impulsor del mercado” de Aoki.  

 

Las opciones de sustitución incluyen no solamente la antigua suplantación por 

el Estado de la actividad productiva privada que está descartada en el Estado 

Innovador. Existe también la posibilidad de sustitución en el sentido inverso: hay 

ejemplos en los que el sector privado ha asumido algunas de las funciones de 

coordinación que tradicionalmente han correspondido al sector público. Peter Evans 

ha hablado de sinergia de complementariedad y sinergia por inserción entre las células 

primarias de interacción público-privada. En contraste a la complementariedad estricta, 

en el concepto de sinergia por inserción, las redes de interacción configuran un 

espacio intermedio entre Mercado y Estado en el cual potencialmente pueden 

plasmarse una multiplicidad de eslabonamientos de integración activa entre agentes 

públicos y privados.366 En el nuevo esquema, las redes de política construidas 

mediante sucesiones de interacciones reiteradas entre agentes públicos y privados 

establecen una gama de posibilidades para la creación de instituciones eficaces367. La 

viabilidad de este conjunto de opciones para impulsar la competitividad mediante 

innovaciones tecnológicas e institucionales está documentada—si bien 

insuficientemente difundida— en el caso de Chile: 
                                                 
365 Para una discusión de estos aspectos en el contexto de las industrias de acero y de 
telecomunicaciones en el Japón véase Okazaki, T., “The Government-Firm Relationship in 
Postwar Japanese Economic Recovery,” en Aoki, M., Kim, H.K., Okuno-Fujiwara, M.,“The Role 
of Government in East Asian Economic Development,” Oxford University Press, Oxford, 1996. 
366  Las redes de interacción completan así una trilogía taxonómica Mercado-Redes-
Estado que puede considerarse dual a la conocida trilogía Mercado-Redes-Jerarquías 
introducida por Oliver Williamson en la Teoría de Organización Industrial. Williamson, 
O., “The Economic Institutions of Capitalism,” The Free Press, New York, 1995. 
367 La noción de redes de política como esferas intermedias entre Mercado y Estado algunas 
veces es confundida con su presencia más tradicional en la Teoría de Organización Industrial. 
Para una discusión comparativa, véase Thompson, G., “Between Hierarchies and Markets: The 
Logic and Limits of Network Forms of Organization,” Oxford University Press, Oxford, 2003. 



 173

 “El énfasis en los vínculos entre agencias estatales y grupos 
empresariales lleva a preguntar cuáles son los arreglos 
institucionales que posibilitan la generación de enlaces que fomentan 
el aprendizaje y evitan las prácticas corporativistas 
tradicionales…Los ejemplos que se discuten muestran un conjunto 
de problemas cuya resolución fue central para el mejoramiento del 
desempeño económico chileno: la habilidad de construir 
competencias tecnológicas locales, reorganizar la producción, 
asegurarse de suministros de materia prima de buena calidad y 
difundir nuevos conocimientos a través de las redes de producción. 
Resolver estos problemas requirió un proceso de construir nuevos 
mecanismos institucionales y de reconfigurar las empresas, el Estado 
y las asociaciones368.” 

 

Las precisiones acerca de la caracterización del Estado como agente 

endógeno dependerán del enfoque teórico que se adopte hacia los marcos 

institucionales. El Estado endógeno queda caracterizado por un conjunto de reglas de 

decisión que establecen correspondencias entre mediciones observadas de 

rendimientos y desempeños y las acciones de política adoptadas. Estas reglas de 

decisión configuran un paradigma canónico para la construcción de instituciones de 

política. En particular, el estado endógeno no es más que un conjunto específico de 

tales reglas de decisión.  

El estado endógeno puede ser instrumentado a través de distintos 

mecanismos. Uno de estos es el de rentas contingentes, identificado como uno de los 

mecanismos empleados para incentivar la resolución privada de fallas de  

coordinación en los procesos de industrialización de Corea, Japón y Taiwan.  

 

 

4.2      Incentivos Endógenos y Rentas Contingentes 
 
           Existen múltiples diferencias entre las estrategias de industrialización aplicadas 

con éxito en el Asia Oriental y las fallidas políticas sectoriales adoptadas en 

Latinoamérica en los 1960s y 1970s. Probablemente la distinción más saltante y 

significativa radica en la  “inhabilidad de las políticas de sustitución de importaciones 

[en Latinoamérica] de reducir progresivamente las tasas de protección para obligar a 

las firmas a volverse más productivas. En cambio, los países asiáticos obligaron a las 

empresas a aumentar su competitividad disponiendo que la continuación de las 

                                                 
368   Pérez-Alemán, P., (op.cit.), 1997. Véase las secciones 4.2, 4.3 y 4.4. 



 174

medidas proteccionistas estuviesen condicionadas al logro de metas de 

exportación369.” 

En “Asia’s Next Giant,”370 Alice Amsden sentó las bases para una  

reinterpretación penetrante de las experiencias del despegue industrial asiático.  

La perspectiva formulada en este célebre tratado contiene aspectos 

especialmente relevantes para Latinoamérica y la zona andina que no han sido 

suficientemente resaltados en la literatura.  

La trama central expuesta es que la clave del éxito asiático descansó 

primordialmente en la aplicación de una disciplina de Estado que replicaba, en ciertas 

dimensiones fundamentales, a la disciplina del mercado. Lo que distingue el análisis 

de Amsden en buena cuenta es el énfasis en que los logros alcanzados fueron 

consecuencia de una política con contornos particulares y un propósito específico: el 

de recompensar a las empresas de buen desempeño y penalizar a aquellas de 

resultados pobres.  

Estos elementos son pertinentes no porque sugieran la posibilidad de retrazar 

en economías latinoamericanas los pasos seguidos en el Asia Oriental. El 

escepticismo sobre la transferabilidad directa de las políticas industriales  asiáticas 

está, en términos generales, bien fundamentado371. Más bien, los núcleos 

conceptuales encerrados en las nociones de incentivos endógenos, relaciones 

recíprocas y rentas contingentes poseen relevancia porque pueden llegar a erigirse 

como ejes matrices de impulsos innovadores en el diseño institucional y organizacional 

de la región: 

“De hecho, si existe una lección de las economías del Asia Oriental 
que sea transferible universalmente, es que el crecimiento de un país 
en vías de desarrollo depende críticamente de lo exitoso que sea en 

                                                 
369 Noland, M., y Pack, H., “The Asian Industrial Policy Experience: Implications for Latin 
America, “ Working Paper No. 13, Latin America/Caribbean and Asia Pacific Economics and 
Business Association, Abril 2003. 
370  Amsden, A.H., “Asia’s Next Giant: South Korea and Late-Industrialization,” Oxford University 
Press, New York, 1989. 
371  Además de la aplicación de incentivos endógenos en el Asia, que no existieron en América 
Latina, los contrastes entre el Asia Oriental y las experiencias de política industrial 
latinoamericanas resaltados con mayor frecuencia son: (i) La orientación a la exportación de las 
economías asiáticas impuso una disciplina de precios y calidad que no existió en la sustitución 
de importaciones orientadas al mercado doméstico en Latinoamérica; (ii) Las características de 
realismo, flexibilidad y autonomía que caracterizaron las intervenciones estatales en las 
economías asiáticas no estuvieron presentes en Latinoamérica. Chang, H.J., “East Asian 
Development Experience,” en “Rethinking Development Economics,”   Anthem Press, London, 
2003. Amsden resalta adicionalmente la experiencia histórica de actividad manufacturera en los 
países asiáticos, especialmente Japón, durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras 
décadas del siglo XX. Este acervo de experiencia histórica acumulada mayormente no existía 
en Latinoamérica, Amsden, A.H., (op.cit.) 1989. 



 175

la importación, adaptación, asimilación e innovación de instituciones 
y no solo de tecnologías372.” 

 

  La ruta seguida por las economías del Asia Oriental es descrita por Amsden 

como un ejemplo de industrialización tardía tipificado por procesos de aprendizaje en 

economías rezagadas, que se sustentan en la adopción, asimilación y adaptación de 

tecnologías innovadoras inventadas en otras latitudes. Amsden destaca el papel 

desplegado en este proceso por las políticas industriales activas aplicadas por el 

Estado. Pero la tesis central que plantea no es, simplemente, que las intervenciones 

estatales a través de subsidios y de medidas de protección arancelaria a industrias 

nacientes fueron eficaces en promover la expansión de diferentes ramas industriales.  

A diferencia de lo ocurrido con las políticas de promoción industrial aplicadas 

en Latinoamérica de los 1960s y 1970s, que se basaron en incentivos fijados 

exógenamente, Amsden atribuye el éxito industrial de Japón, Corea y Taiwan a la 

aplicación de sistemas de incentivos endógenos, que denomina sistemas de relación 

recíproca: 

“La premisa básica de la industrialización tardía es una relación 
recíproca entre el Estado y la empresa. Esto no significa 
sencillamente cooperación cercana, que es la manera como las 
relaciones empresas-gobierno han sido caracterizadas 
simplistamente. Tampoco significa que el gobierno aplica 
indistintamente algunas veces la zanahoria y, en otras ocasiones no 
relacionadas emplea, por el contrario, el palo. Significa que 
directamente a cambio de los subsidios, el Estado extrae ciertas 
normas de rendimiento de las empresas. Mientras mayor sea la 
reciprocidad que caracteriza las relaciones público-privadas, mayor 
será la velocidad del crecimiento económico.373” 

 
Existe una diferencia radical entre un régimen de incentivos pre-fijados 

exógenamente y un régimen en el cual los incentivos están explícitamente 

condicionados al nivel de desempeño o a la distancia entre el rendimiento observado y  

metas especificadas ex-ante. Esta distinción esencial en la configuración de las 

estructuras de incentivos ha pasado mayormente desapercibida en la literatura, con 

escasas excepciones. Destaca entre ellas el tratamiento por parte de Masahiko Aoki y 

sus colaboradores de la noción de rentas contingentes en el contexto de un Estado 

endógeno que desempeña la función de Impulsor del Mercado. 

                                                 
372   Chang, H.J., (op.cit.) 2003. 
373   Amsden, A.H., (op.cit.), 1989. 
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Amsden señala que, desde inicios de los 1950s, la asignación de subsidios en 

los países del “resto374” estuvo gobernada por densas redes de reglas y 

requerimientos que eran recíprocas en naturaleza: 

“En Tailandia, la Junta de Inversión375 otorgó exoneraciones 
tributarias, protecciones arancelarias376, créditos subsidiados377, 
restricciones de entrada378 y beneficios especiales a algunas firmas 
extranjeras379. Estos beneficios fueron intercambiados por 
estándares de rendimiento relacionados a metas de exportación, 
requerimientos de contenido local, topes a la relación deuda-
patrimonio, requerimientos mínimos de propiedad nacional, escalas 
de operación mínimas, obligaciones sobre el calendario de 
inversiones, criterios de localización geográfica, y eventualmente 
especificaciones sobre la calidad del producto y normas 
ambientales380.” 
 

En Corea, el régimen de políticas sectoriales requería conjugar un gobierno 

capaz de exigir el cumplimiento de patrones de rendimiento, y conciliarlo con intereses 

grupales de las principales empresas que se beneficiaban con el apoyo del Estado. 

Para los productores textiles de algodón, por ejemplo, el privilegio de atender el 

mercado doméstico protegido estaba restringido a aquellas empresas que habían 

alcanzado sus cuotas de exportación.381 Las restricciones que se aplicaban a las 

autorizaciones y licencias para la expansión de plantas de producción podían ser 

relajadas para aquellas empresas que alcanzaran  rendimientos excepcionales en los 

campos de exportaciones, innovación o desarrollo industrial382. El otorgamiento de 

licencias de operación en los sectores más lucrativos podía estar reservado para 

aquellas empresas que hubiesen alcanzado éxito en algunas ramas de mayor riesgo o 

que cumplieran con ciertos requisitos. Por ejemplo, “las licencias para establecer 

empresas comercializadoras de productos de exportación estaban condicionadas a 

que los productos satisficieran determinados requerimientos respecto a complejidad, 

valor, y diversificación geográfica”383.  

                                                 
374 Amsden se refiere por el “resto” a una docena de naciones que adelantaron 
tecnológicamente en la segunda mitad  del siglo XX hasta alcanzar el despegue en procesos 
de industrialización tardía. Incluye en el grupo, en el Asia, a India, China, Corea, Taiwán, 
Malasia, Indonesia y Tailandia; en América Latina a Argentina, Brasil, Chile y México; y en el 
Medio Oriente a Turquía. 
375  Board of Investment. 
376  En consulta con el Ministerio de Finanzas. 
377 Reservadas para las firmas nacionales por un banco de desarrollo, la Corporación 
Financiera Industrial (Industrial Finance Corporation) de Tailandia. 
378  En coordinación con el Ministerio de Industria. 
379  Autorización para importar mano de obra y adquirir bienes inmuebles. 
380  Amsden, A. H., “The Rise of ‘The Rest’: Challenges to the West from Late-Industrializing 
Economies,”  Oxford University Press, New York, 2001. 
381  Amsden, A.H., (op.cit.) 2001. 
382  Amsden, A.H., (op.cit.) 1989. 
383  Amsden, A.H., (op.cit.) 2001. 
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Estos son los ejes centrales del paradigma identificado por Amsden: la 

expansión del sector empresarial fue impulsada por el sistema de incentivos basados 

en el rendimiento. La disciplina emanada del sector estatal y el crecimiento de las 

industrias exportadoras fueron procesos interactivos: 

 

“La disciplina puede ser interpretada como un concepto compuesto 
de dos dimensiones interrelacionadas: (a) Penalización de las firmas 
con rendimientos pobres, y (b) recompensas solamente a las 
empresas de buen rendimiento384.” 

 
Una caracterización de políticas sustentada en premiar el buen rendimiento y 

castigar el malo parecería ser demasiado elemental, evidente y banal como para 

ameritar mención alguna. No obstante, a pesar de la potencia teórica y práctica del 

precepto implícito en el sistema de incentivos endógenos, este está singularmente 

ausente del centro del escenario en los debates de políticas públicas en Latinoamérica 

y en los países en desarrollo en general. Las ramificaciones teóricas y programáticas 

de esta fórmula son numerosas y trascendentes.   

La ausencia de esta idea motriz de los debates de política en la región andina y 

en Latinoamérica en general, es poco menos que asombrosa y acentúa la necesidad 

imperiosa de priorizar su difusión y propagación. El primer obstáculo por superar para 

llevar este enfoque a la práctica es la falta de apreciación y entendimiento que existe, 

por parte de medios habitualmente versados en formación de políticas, de la potencia 

de la idea de incentivos endógenos. Sobre este punto, la posición de la propia  

Amsden es irrebatible: 

“No ha habido hasta el momento ningún reconocimiento amplio de 
las maquinarias sistemáticas que los países “del resto” organizaron, 
implementaron y monitorearon para evitar las fallas de gobierno y 
para propiciar el desarrollo385.” 

 

Si el desarrollo en el siglo veintiuno debe estar signado por el conocimiento y la 

innovación, como se reitera sin cesar con alguna ligereza, entonces se haría bien en 

comenzar por la diseminación de ideas innovadoras y por su asimilación dentro del 

proceso mismo de formación de políticas. 

¿Cómo trasladar estos preceptos en iniciativas programáticas? Dar una 

respuesta pormenorizada a esta interrogante excedería el alcance del presente 

estudio. Cabría subrayar, no obstante, que la relevancia del precepto básico de 

incentivos endógenos proyecta su eficacia potencial a todo el dominio de la economía 

                                                 
384  Amsden, A.H., (op.cit.) 1989. 
385  Amsden, A.H., (op.cit.) 2001. 
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política de la región. No es un calco de la industrialización asiática la meta más 

atrayente, sino la potenciación de la acción estatal en su conjunto mediante disciplinas 

propias y disciplinas aplicadas a la esfera privada.             

Desde luego que el enfoque de incentivos endógenos no debe ser interpretado 

como un “proyectil de plata” que aisladamente y de modo univalente permitirá superar 

los retos de la región. Tampoco debe suponerse que, en los albores del siglo 

veintiuno, resulta viable replicar en las economías de América Latina los procesos de 

industrialización tardía de Asia Oriental iniciados a mediados del siglo veinte. La propia 

Alice Amsden se encarga de disipar tales ilusiones, señalando como elemento 

disuasivo central, el distanciamiento del centro de gravedad latinoamericano de la 

frontera tecnológica global.386  

Otro argumento propuesto en defensa de la tesis de que la trayectoria de 

industrialización seguida en el Este Asiático no es directamente transferible a otras 

latitudes como Latinoamérica, es que el tejido institucional del sector público es 

insuficientemente firme en nuestra región para ejecutar adecuadamente las funciones 

de medición, monitoreo y evaluación requeridas para el funcionamiento del esquema 

de incentivos endógenos. La propia Amsden subraya que “la presencia de disciplina 

en Corea y su ausencia en otros países no es un indicio de distintas habilidades entre 

los gobernantes. Es un indicio de diferencias en poder estatal.387” En el caso de 

Estados débiles es precisamente donde pueden intervenir directamente las 

asociaciones empresariales como parte del mecanismo de implementación de las 

rentas contingentes en sustitución de las agencias públicas.388 

No obstante que el proceso de industrialización asiático no es estrictamente 

replicable, el punto a enfatizar es que el principio de un sistema de incentivos atado al 

desempeño empresarial es aplicable y relevante en múltiples ámbitos de acción 

gubernamental. Además, preciso es señalarlo, la implementación de una estrategia 

basada en la doctrina de incentivos endógenos no está libre de obstáculos. El éxito de 

estos mecanismos de supervisión está condicionado a diversas particularidades entre 

las que destacan dos supuestos implícitos. De un lado, presupone la disposición, por  

parte de las burocracias estatales, a usar criterios técnicos antes que políticos en sus 

decisiones:  

“En la medida que los incentivos centrados en el Estado tienden a 
amortiguar las fuerzas disciplinarias del mercado, el éxito de una 
estrategia de industrialización basada en estos incentivos depende 

                                                 
386 Este hecho, revirtiendo el aforismo de Gerschenkron, hace más atractiva la opción de la 
inversión directa extranjera en oposición a un proceso de inversión indígeno estimulado por 
subsidios. 
387   Amsden, A.H., (op.cit.) 1989. 
388   Pérez-Alemán, P., (op.cit.), 1997. 
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críticamente de la habilidad y voluntad del Estado de disciplinar a los 
receptores de estos alicientes.” 
 

De otro lado, supone la existencia de canales de comunicación fluidos y 

eficaces entre las esferas pública y privada. En buena cuenta, presume la vigencia de 

lo que Paul Evans ha denominado “inserción autónoma:389” 

“El análisis económico basado en la economía de las ideas sugiere 
que las políticas activas de inversión y comercio pueden contribuir al 
crecimiento solamente si se complementan con otras políticas como 
el apoyo a la educación y con criterios de evaluación rigurosos para 
las firmas protegidas. Para ser efectivas, estas políticas deben ser 
implementadas por un gobierno inmune a las presiones asociadas a 
comportamientos rentistas y que posea una burocracia competente y 
relativamente honesta…El reto es encontrar mejores formas de 
intervención gubernamental que tengan mejores efectos económicos 
y presenten menores riesgos institucionales y políticos390.” 
 

Estas condiciones de autonomía e inserción frecuentemente están ausentes de 

zonas en desarrollo como la región andina y, en consecuencia, presentan barreras que 

es necesario superar. Nuevas formas asociativas de complementariedad público-

privada pueden contribuir a subsanar estas deficiencias institucionales391. 

La política industrial en Corea involucró una compleja red de subsidios y 

medidas proteccionistas. Con todo ese poder discrecional—se pregunta Amsden— 

“¿Cuáles son los mecanismos que permitirán disciplinar a los receptores de los 

subsidios? ¿Y que mecanismos permitirán disciplinar al donante de los subsidios, al 

propio majestuoso Estado?”392 

Estas dos interrogantes tienen, para Amsden, la misma y única respuesta: los 

sistemas de incentivos endógenos permitirán no solamente promover las actividades 

productivas sino además evitar los comportamientos rentistas tanto por parte de 

empresarios como de funcionarios públicos. Vale decir, los esquemas de incentivos 

endógenos, o sistemas de control recíproco, constituyen, para Amsden, un antídoto 

eficaz tanto para las fallas de mercado como para las fallas de gobierno: 

“La disciplina incluía el rechazo de parte del gobierno de la opción de 
rescatar a empresas de regular tamaño,  mal administradas y 
cercanas a la bancarrota en industrias que en otros aspectos eran 
saludables. El proceso de rescate estaba politizado en el sentido que 
el gobierno usualmente escogía a amigos cercanos para hacerse 
cargo de empresas en problemas. Pero no obstante cierto grado de 

                                                 
389 Evans, P., “Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation,” Princeton 
Paperbacks, Princeton University Press, 1995. 
390   Romer, P., (op.cit.), 1992. 
391 Como veremos, estas innovaciones institucionales pueden incluir, por ejemplo, la 
participación de asociaciones empresariales en redes público-privadas y las sinergias 
segmentadas entre entidades estatales y privadas. 
392   Amsden, A.H., (op.cit.), 1989. 
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corrupción, cuando la víctima de la bancarrota se encontraba estar 
mal administrada, era abandonada por el gobierno393.” 

 
   Amsden sostiene la visión optimista que un sistema basado en incentivos 

endógenos, atados explícitamente a los niveles de rendimiento empresarial394, es 

capaz de contarrrestar las fallas de gobierno derivadas de comportamientos rentistas: 

 “No fue cuestión de ‘elegir los niveles precios correctos’ sino ‘elegir 
los sistemas de control correctos’… Las ‘fallas de gobierno’ ya no 
pueden darse por sentadas si los gobiernos usan mecanismos 
institucionales para aumentar la productividad y hacer arrancar el 
desarrollo industrial. Las fallas de gobierno pueden ser inevitables en 
ausencia de una maquinaria sistemática para prevenirlas, pero no 
necesariamente en presencia de tal maquinaria…El sistema de 
control recíproco de los países “del resto” no fue ni aproximadamente 
perfecto. Pero ilustró las posibilidades de minimizar las fallas de 
gobierno…395’ 

 

El estudio del Banco Mundial The East Asian Miracle también sostiene que el 

mecanismo de incentivos atados al rendimiento, específicamente los concursos de 

exportación implementados en Korea, Taiwan y Japón, fueron eficaces en 

contrarrestar la tendencia a comportamientos rentistas396. 

No obstante, debe subrayarse que la implementación de un sistema de 

incentivos endógenos presenta propias dificultades y riesgos que deben ser abordados 

explícitamente: 

“El Estado del Asia Oriental creó oportunidades para ofrecer 
rentas condicionadas al rendimiento o al desenlace—concursos de 
metas de exportaciones, metas de movilización de recursos, 
requerimientos para la comercialización de invenciones, etc.—y 
facilitó el desarrollo institucional ejerciendo influencia sobre los 
incentivos estratégicos de los agentes privados alterando los retornos 
al equilibrio cooperativo con relación al del equilibrio contestatario. 
No debe subestimarse, desde luego, las dificultades administrativas 
de este género de coordinación agregada, y los aspectos relativos a 
la micro-administración del capital pueden resultar demasiado 
intrincados para las capacidades institucionales y de procesamiento 
de información de más de un Estado en Africa, América Latina, e 
Asia del Sur e incluso Asia Oriental.” 

 
Resulta sin lugar a dudas sorprendente que la similitud entre los sistemas de 

incentivos endógenos y el accionar del libre mercado no haya sido subrayada. Amsden 

desestima esta semejanza y afirma extrañamente que “no existe ningún mecanismo 

                                                 
393   Amsden, A.H., (op.cit.), 1989. 
394  Estos enfoques de política han sido denominados incentivos basados en el rendimiento por 
el Banco Mundial, rentas contingentes por Masahiko Aoki y sus colaboradores y esquemas de 
control recíproco por la propia Alice Amsden. 
395   Amsden, A.H., (op.cit.), 2001. 
396   World Bank, “The East Asian Miracle,”  World Bank, Washington D.C., 1993. 
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en el paradigma impulsor del mercado que sea equivalente a la mano invisible o al 

cambio tecnológico397.” Y agrega adicionalmente: “el paradigma impulsor del mercado 

no tiene ningún mecanismo automático para imponer disciplina398.” Estas afirmaciones 

no dejan de producir extrañeza. 

Igualmente, Aoki et al afirman que “la mera simulación del mecanismo de 

mercado mediante la aplicación de subsidios exógenos y fijos no tendrá éxito en 

inducir el comportamiento cooperativo399.” Esta afirmación igualmente es motivo de 

extrañeza puesto que parece desconocer que el sistema del mercado justamente no 

otorga incentivos incondicionales sino, por el contrario, condicionales. 

 
4.2      Coartación, Coordinación y Credibilidad 
 
 La detección de impedimentos a la inversión es una de las tareas esenciales en 

toda estrategia destinada a promover políticas de competitividad. La fortaleza o 

debilidad de las instituciones públicas, incluyendo las agencias reguladoras, son 

factores importantes de la credibilidad de los contratos explícitos e implícitos. Cuando 

fallan, los riesgos de incumplimiento  crean distintas categorías de trade-offs  entre las 

opciones de fortalecimiento institucional, promoción de la competencia, y estímulo 

directo a programas de inversión. El estudio de estos trade-offs entre oportunidades de 

cooperación y de conflicto público-privado es un determinante importante en el diseño 

de estrategias de innovación y competitividad. 

Los riesgos de incumplimiento que pueden introducir brechas entre los retornos 

ex-ante y ex-post tienen su origen, evidentemente, en la incertidumbre sobre el futuro. 

Los contratos contingentes son vehículos que pueden atenuar estos problemas pero el 

costo de un conjunto completo de contratos contingentes es prohibitivo. En 

consecuencia, en ausencia de un conjunto completo de contratos contingentes, en la 

práctica es común proceder a la renegociación de los contratos ex-post, una vez 

resuelta la incertidumbre sobre las contingencias. Los términos de la renegociación 

pueden reflejar las relaciones de poder relativo entre las partes contratantes. El 

conocimiento de esta posibilidad ex–ante puede actuar como un factor disuasivo de la 

decisión de invertir y por tanto afectar la eficiencia social de las decisiones de las 

empresas privadas. 

                                                 
397   Amsden, A.H., (op.cit.), 1989, p.145. 
398   Amsden, A.H., (op.cit.), 1989, p.146. 
399   Aoki, M., Murdock, K., y Okuno-Fujiwara, M., “Beyond the East Asian Miracle: Introducing 
the Market Enhancing View,” en Aoki, M., Kim, H.K., Okuno-Fujiwara, M.,“The Role of 
Government in East Asian Economic Development,” Oxford University Press, Oxford, 1996, 
p.17. 
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Los obstáculos a la inversión asociados a las fallas de coordinación son 

especialmente agudos en entornos con mercados incompletos y en circunstancias en 

que no existen mecanismos para asegurar el cumplimiento de contratos implícitos. El 

riesgo de incumplimiento actúa como un desincentivo a la inversión. La necesidad de 

recurrir a maquinarias institucionales y organizacionales imaginativas para promover 

comportamientos cooperativos que resuelvan tales deficiencias es particularmente 

aguda en países en desarrollo. Uno de los mecanismos propuestos por Masahito Aoki 

y sus colaboradores para promover la cooperación es justamente un sistema de 

incentivos endógenos o rentas contingentes. Tales mecanismos pueden atenuar los 

riesgos de incumplimiento y de esta manera alentar, ex–ante,  los flujos de formación 

de capital, y también contribuir ex–post a evitar el fracaso de emplazamientos 

productivos ya creados. 

El valle del río Aguán está ubicado en la costa norte de Honduras. A inicios de 

los 1970s el gobierno hondureño recibió recursos del Banco Interamericano de 

Desarrollo, que fueron aplicados a un conjunto de proyectos de inversión orientados a 

financiar obras de infraestructura y a proveer créditos y asistencia técnica a los 

agricultores del valle, dedicados al sembrado de frutas y hortalizas destinadas a la 

agro-exportación.400  

La dinámica de evolución de este conjunto de inversiones es reveladora de una 

multiplicidad de aspectos sobre los riesgos de las debilidades institucionales y sobre la 

necesidad del diseño de mecanismos de coordinación.  La necesidad inicial de aplicar 

un conjunto de acciones coordinadas se originaba porque si bien los productos 

agrícolas destinados a la exportación eran rentables, necesitaban sembrarse en 

volúmenes suficientemente elevados para justificar los costos fijos de inversión en las 

plantas procesadoras, que requerían de escalas de operación elevadas para asegurar 

la rentabilidad de las operaciones. Esto motivó el pago de un conjunto de subsidios a 

los agricultores para incentivar el sembrado conjunto en volúmenes adecuados. Para 

aprovechar las economías de escala, el Estado hondureño, con el apoyo del BID, 

incentivó la formación de monopsonios de plantas procesadoras de los cultivos 

destinados a la exportación. Los monopsonios fueron capturados por funcionarios 

estatales que eligieron ejercer su poder de mercado incurriendo en la generación y 

extracción de rentas mediante sub-valuaciones forzosas de los precios pagados por 

los productos agrícolas. Los esfuerzos de las entidades reguladoras por inhibir este 

comportamiento rentista fracasaron, conduciendo a la desinversión y a la posterior 

desactivación de amplias zonas de producción. El análisis que hace Catherine de 

                                                 
400 Este caso se discute en mayor detalle en la sección 5.1. 
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Fontenay401 del caso le lleva a la conclusión siguiente: la intervención del Estado para 

promover e incentivar la actividad agro-exportadora fracasó porque habían 

instituciones de regulación débiles. Si hubiesen existido organismos reguladores 

fuertes y eficaces, entonces la intervención estatal para corregir las fallas de 

coordinación hubiera sido exitosa. 

Este caso permite resaltar, entre otros aspectos, la dualidad de la acción 

gubernamental en dos ámbitos: el de instituciones como actores precipitantes de 

reordenamientos productivos y el de instituciones como telón de fondo y marco 

escénico. Ambas dimensiones de acción son distintas desde el punto de vista 

doctrinario, funcional y operativo. De un lado, el Estado se desempeña como gestor 

del avance productivo, cumpliendo funciones de coordinación de inversiones y de  

promoción del comportamiento cooperativo. De otro lado, fija los parámetros del 

entorno jurídico y desarrolla tareas de supervisión y regulación del cumplimiento de 

normas vigentes. Esta segunda función, que también es un papel institucional pero 

cualitativamente distinto, es la que falló en el caso descrito402. 

La generación y extracción forzosa de la plus-valía o de las cuasi-rentas por 

parte de los procesadores monopsonistas mediante la sub-valuación de los cultivos en 

el caso del valle del Aguán constituye un ejemplo de coartación estratégica o hold-up, 

un problema conocido en la literatura de la teoría de contratos, que tiene su origen en 

fallas de coordinación intra-temporales e inter-temporales que pueden conducir  a la 

sub-inversión ex-ante o, como en el caso ilustrado, al fracaso de inversiones ya 

realizadas. 

 Para enfrentar el problema de coartación estratégica se han propuesto 

distintas soluciones que involucran innovaciones institucionales y organizacionales y 

que son ilustrativas de diversos aspectos de la dinámica de interacción entre la acción 

de gobierno y la actividad privada. 

El problema de coartación estratégica o bloqueo estratégico es un tema 

contemplado en la teoría de contratos de intercambio bilateral. Se origina cuando 

existen dos agentes productivos403 vinculados por la necesidad de entrar en 

transacciones mutuas con carácter de contratos implícitos y uno de los dos agentes 

incurre en una inversión en un activo fijo de uso no transferible, vale decir, de uso 

                                                 
401 De Fontenay, C., “Institutions, Market Power and the Big Push: The Case of Agro-Exports in 
Northern Honduras,” Ph.D. Dissertation, Department of Economics, Stanford University, 1998. 
402  En un sentido estricto, la primera función es organizacional y la segunda función es 
propiamente institucional. 
403  El mismo principio se aplica cuando existen agrupaciones de productores que ni  individual 
ni colectivamente tienen la capacidad financiera de enfrentar al agente más poderoso. Por 
ejemplo, en el valle del Aguán el monopsonio procesador de productos de agro-exportación 
coartó a una colección numerosa de agricultores. 
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específico y particular. Para precisar los términos, llamamos a este primer agente el 

inversionista. Pero el inversionista no es independiente para producir y requiere de un 

agente asociado404. En esta circunstancia, el agente asociado puede, ex–post, hacer 

uso del poder derivado de su condición de canal vinculante exclusivo, para generar y 

extraer cuasi-rentas del agente que ha invertido en el activo no transferible405:  

“Cuando se realizan inversiones en activos específicos y se crean 
cuasi-rentas, surge la posibilidad de oportunismo derivado de la 
incertidumbre sobre comportamientos futuros. Una fracción o hasta 
toda la cuasi-renta puede ser apropiada por el agente asociado. De 
esta forma, aparece el riesgo de coartación estratégica, es decir, el 
riesgo que el agente no-propietario de los activos busque 
oportunidades de extraer forzosamente o expropiar los valores 
invertidos. Habiendo comprometido el uso de recursos específicos al 
agente asociado, el inversionista se encuentra atado a la relación406.” 

 

Como señalan Edwin y Reichenstein407, el problema emerge por la presencia 

de contratos incompletos y el hecho que las inversiones realizadas incrementan el 

valor del intercambio pero configuran activos cuyo valor es menor fuera de la relación 

bilateral. La ausencia de contratos completos implica que la distribución de rentas 

pactada ex–ante no puede ser garantizada de cumplirse ex –post. El conocimiento de 

este hecho por parte de los inversionistas es el que genera el sesgo hacia la sub-

inversión: 

“El problema de coartación ocurre cuando un agente productivo 
ejecuta inversiones que son dependientes de relaciones específicas 
y que son susceptibles a expropiación ex–post por sus 
asociados…Estas inversiones generan mayor plusvalía dentro de la 
relación que fuera de ella. Por tanto, en ausencia de salvaguarda 
especial, el temor a la coartación puede conducir a un inversionista a 
invertir por debajo del nivel eficiente. Un tema importante en la teoría 
contemporánea de contratos es cómo los contratos pueden proteger 
a los inversionistas del riesgo de la coartación408.” 

 

                                                 
404 En general, ambos agentes pueden ser inversionistas en activos productivos. En este caso, 
se les puede designar el inversionista principal y el inversionista asociado. Para que exista el 
problema de coartación debe existir una asimetría fundamental entre ambos agentes, la cual 
usualmente se deriva de diferencias en fortaleza financiera.  
405 Es necesario agregar que para que ocurra el problema de coartación estratégica 
debe existir una asimetría entre los dos agentes, usualmente derivada de una posición 
financiera dominante de parte de uno de ellos. 
406 Roemer, E., “Real Options and the Theory of the Firm”, School of Management, University of 
Bradford, 2002. 
407 Edlin, A.S. y Reichelstein, S., “Holdups, Standard Breach Remedies and Optimal 
Investment,”American Economic Review, 86, 1996. 
408 Che, Y.K., Sakovics, J., “Contractual Remedies to the Holdup Problem: A Dynamic 
Perspective,” Department of Economics Working Paper No. 2004-04, University of Wisconsin at 
Madison, Abril, 2004. 
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La situación tiene semejanzas con la estructura del problema de inconsistencia 

temporal, estudiado por Kydland y Prescott.409  La inconsistencia temporal se presenta 

en problemas de decisiones intertemporales en los que la estrategia óptima para uno 

de los agentes consiste en pactar un curso de acción ex-ante, y luego proceder ex–

post a desviarse del plan anunciado. Para ilustrar el concepto, Kydland y Prescott usan 

el ejemplo de la dinámica de políticas anti-inflacionarias. En el caso de la política 

monetaria, el gobierno anuncia ex–ante un programa de inflación baja, pero ex-post  le 

conviene desviarse del plan anunciado con el propósito de usar la inflación no-

anticipada para extraer efectos reales y así lograr incrementos en los niveles de 

empleo y de actividad económica. Dado que los agentes conocen la propensión a este 

comportamiento, anticipan el incentivo del gobierno de aumentar la expansión 

monetaria ex–post para extraer así efectos reales. Como consecuencia de estas 

expectativas del sector privado, se genera un sesgo inflacionario. En el caso del 

problema de coartación estratégica, por analogía, los inversionistas anticipan el 

incentivo para el agente asociado de desviarse del acuerdo pactado y extraer rentas 

ex–post. En virtud de estas expectativas se origina un sesgo hacia la sub-inversión.  

El sesgo hacia la sub-inversión en el caso de la coartación, como el sesgo 

inflacionario en la política monetaria, se origina por la falta de credibilidad del  órgano 

regulador o entidad estatal. A menor credibilidad, mayores sesgos de ineficiencia. La 

importancia de la credibilidad es ampliamente conocida en el contexto de la política 

monetaria, pero está mucho menos difundida en el ámbito institucional. Debe 

enfatizarse, en particular, la trascendencia de la credibilidad del gobierno en la 

creación, preservación y actuación de instituciones capaces de promover 

comportamientos cooperativos que resuelvan los problemas derivados de mercados 

incompletos y contratos implícitos: 

“La clave para el éxito de las acciones de coordinación de gobierno 
está en la credibilidad de sus compromisos, incluyendo los 
compromisos de asegurar el cumplimiento de acuerdos explícitos e 
implícitos entre partes contratantes independientes. El gobierno debe 
usar su credibilidad con sabiduría y debe evitar incurrir en 
comportamientos que disminuyan su capacidad de construir redes 
institucionales eficaces410.”  

 

                                                 
409  Kydland, F.E., y  Prescott, E.C., “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of 
Optimal Plans,” Journal of Political Economy, 85(3), 1977. 
410 Lau, L., “The Role of Government in Economic Development: Some Observations from the 
Experience of China, Hong Kong, and Taiwan,” en “The Role of Government in East Asian 
Economic Development,”  Aoki, M., Kim, H.K., Okuno-Fujiwara, M., Oxford University Press, 
Oxford, 1996. 
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Debido a que el problema de coartación depende esencialmente de la 

inmovilidad del activo fijo, su origen está vinculado a la irreversibilidad de la inversión y 

ha sido estudiado en el contexto de la teoría de opciones reales.411 

Existen múltiples casos particulares que caen en esta categoría de monopolios 

bilaterales que generan co-dependencia: está el caso de la relación proveedor-

comprador en el cual el proveedor es el inversionista y el agente asociado es el 

comprador, como en el ejemplo del valle de Aguán. El inversionista puede ser el 

comprador y entonces el agente que ejerce el poder de coartación estratégica para 

extraer rentas es el proveedor, como en el clásico ejemplo de la coartación de General 

Motors en 1924 por parte de Fisher Body, suministrador de carrocerías, que culminó 

con la adquisición del proveedor por General Motors.412  

Otro ejemplo puede encontrarse en la industria petroquímica: 

“Considérese el caso de dos proyectos de inversión en la industria 
petroquímica vinculados por una relación vertical de manera que uno 
es el proveedor exclusivo y el otro es el comprador exclusivo. 
Ninguno de los dos se llevaría adelante sin la presencia del otro…Si 
no existe una única empresa con la capacidad de invertir en el 
proyecto conjunto, entonces solo una solución cooperativa entre las 
dos empresas es factible. Sin embargo, como la estructura del 
problema corresponde a un monopolio bilateral, la distribución de las 
ganancias de intercambio—o la asignación de rentas—entre las dos 
partes no queda determinada y debe ser pactada ex-ante. El 
problema surge al contemplar la manera de asegurar el cumplimiento 
de dicho acuerdo. Si las dos partes no tienen aproximadamente la 
misma fuerza financiera, surge la posibilidad de que la parte más 
fuerte asuma un comportamiento predatorio una vez que las 
inversiones hayan sido completadas413.” 
 
 

Entre las soluciones que se han propuesto al problema de coartación 

estratégica en la literatura414 pueden resaltarse la integración vertical415, la asignación 

de derechos de propiedad416, la contratación sobre derechos de renegociación417, los 

                                                 
411  Roemer, E., (op.cit.)  2002. 
412 Fisher Body tenía un contrato de suministro en base a un porcentaje sobre costos. Según la 
versión tradicional,  ubicó sus plantas lejos de las de General Motors y usó técnicas ineficientes 
a fin de inflar los costos y extraer rentas. Esta versión tradicional es disputada por Coase. 
Véase Coase, R.H., “The Acquisition of Fisher Body by General Motors,” Journal of Law and 
Economics, Vol. 43, No.1, Abril, 2000. 
413 Lau, L., (op.cit.) 1996. 
414 Véase Che, y .K. y Sakovics, “A Dynamic Theory of Holdup”, Working Paper No. 2001-25, 
Department of Economics, University of Wisconsin-Madison, Noviembre, 2001. 
415 Klein, B., Crawford, R.G. y Alchian, A.A., “Vertical Integration, Appropriable Rents, and the 
Competitive Contracting Process,” Journal of Law and Economics, 21, 1978. 
416 Grossman, S., y Hart, O., “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Lateral and 
Vertical Integration,” Journal of Political Economy, 94, 1986. 
417 Chung, T.Y., “Incomplete Contracts, Specific Investments and Risk-Sharing,” Review of 
Economic Studies, 58, 1991. 
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contratos de opciones418, los contratos de producción419, los contratos relacionales420, 

la asignación de derechos financieros421, la asignación de autoridad jerárquica422 y la 

introducción de competencia423. 

El problema de coartación tiene una dimensión estática y una dimensión 

dinámica. En el caso estático pueden presentarse problemas de coordinación intra-

temporales debido al conflicto de objetivos entre la solución local del agente individual 

y la solución global que toma en cuenta el comportamiento cooperativo y el bienestar 

colectivo. En el caso dinámico pueden presentarse problemas de coordinación inter-

temporales que emanan del conflicto entre objetivos de corto plazo y de largo plazo424. 

En un contexto estático de un solo período, si no existe un mecanismo creíble 

para evitar el comportamiento rentista, siempre será racional para el agente asociado 

proceder a la extracción forzosa de las rentas del inversionista. La estructura del 

problema corresponde al clásico juego de dos personas del tipo “Dilema del 

Prisionero” en su versión estática, en la cual en ausencia de provisiones para forzar la 

cooperación, se obtiene la solución ineficiente no-cooperativa. La decisión de inversión 

si no existen mecanismos de coordinación será ineficiente porque el inversionista 

tomará en cuenta ex–ante no solamente el costo del activo fijo sino también el costo 

estratégico del riesgo de coartación ex-post de parte del agente asociado. 

En el caso más realista, ambos agentes tomarán en cuenta que la interacción 

durará más de un período. En este caso, el problema de decisión estratégica puede 

ser abordado mediante la teoría de juegos secuenciales repetidos. En el caso 

dinámico, un desenlace eficiente que involucra un comportamiento cooperativo de 

parte de ambos agentes podrá emerger endógenamente siempre y cuando los flujos 

                                                 
418 Nöldeke, G. y Schmidt, K.M., “Option Contracts and Renegotiation: A Solution to the Hold-
Up Problem,” Rand Journal of Economics, 26, 1995. 
419 Edlin, A.S. y Reichelstein, S., “Holdups, Standard Breach Remedies and Optimal 
Investment,” American Economic Review, 86, 1996. 
420  Baker, G., Gibbons, R., y Murphy, K.J., “Relational Contracts and the Theory of the Firm,” 
Quarterly Journal of Economics, 117, 2002. 
421 Aghion, P. y Bolton, P., “An Incomplete Contracting Approach to Financial Contracting,” 
Review of Economic Studies, 59, 1992. 
422  Aghion, P. y Tirole, J., “Formal and Real Authority in Organizations”, Journal of Political 
Economy, 105, 1997. 
423 Che, Y.K, y Gale, I., “Optimal Design of Research Contests,” Econometric Society World 
Congress, Contributed Paper No, 1784, The Econometric Society, Agosto, 2000. 
424 El problema de coartación también ha sido formulado en términos de un modelo estático con 
dos sub-etapas: en la primera sub-etapa uno o dos de los agentes seleccionan su nivel de 
inversión en presencia de incertidumbre sobre el entorno. Al inicio de la segunda sub-etapa se 
resuelve la incertidumbre sobre el entorno y, en base a la nueva información adquirida, ambas 
partes renegocian los términos del acuerdo inicial: en esta fase de renegociación es cuando 
puede producirse la coartación. Edlin, A.S. y Reichelstein, S., “Holdups, Standard Breach 
Remedies and Optimal Investment,”American Economic Review, 86, 1996.  
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de beneficios futuros sean valorados suficientemente, vale decir, si la tasa de 

descuento inter-temporal no es demasiado elevada. 

La decisión entre cooperar, de un lado, o desertar y ceder a la tentación de 

desviarse del comportamiento cooperativo tiene la misma estructura en este problema 

que en la del clásico Dilema del Prisonero en un contexto dinámico. El agente 

asociado no-inversionista siempre tiene la tentación en el corto plazo de no cooperar y 

proceder a la extracción de rentas mediante la coartación. En este caso, la respuesta 

del inversionista es la de tomar represalia invirtiendo menos. Esto se reflejará en una 

disminución del potencial de rentas en períodos futuros. Esta amenaza será suficiente 

para inducir un comportamiento cooperativo si el agente asociado no es miope y 

valora suficientemente el futuro. Pero a medida que aumenta la tasa de descuento 

inter-temporal, se llega a un punto en el cual el prospecto de pérdidas de rentas 

futuras es insuficiente para compensar la disminución de renta presente y el agente 

abandonará el comportamiento cooperativo425. Si la tasa de descuento del agente 

asociado está por debajo de este valor de equilibrio, el comportamiento cooperativo se 

sostendrá endógenamente:  

“Cuando los agentes interactúan durante varios períodos, puede 
inducirse el comportamiento cooperativo mediante la amenaza de 
represalias futuras. Existen tres parámetros importantes que 
determinan si es o no posible forzar el cumplimiento del contrato 
implícito: (i) El valor del incentivo en un período para no cooperar; (ii) 
el valor presente de los retornos futuros a la cooperación sostenida; 
(iii) el valor presente de las represalias futuras en caso de no 
cooperar. El cumplimiento del contrato implícito resulta forzoso si el 
incentivo para no cooperar es menor que el costo de oportunidad de 
no cooperar. El costo de oportunidad de no cooperar es la diferencia 
entre (ii) y (iii)426.” 

 

Si el incentivo para no cooperar supera al costo de oportunidad de no cooperar, 

se llegará a un resultado no-cooperativo ineficiente en ausencia de mecanismos de 

coordinación. El resultado no-cooperativo es ineficiente porque conduce a un nivel de 

inversión sub-óptimo. Constituye un ejemplo de fallas de coordinación porque el 

comportamiento egoísta de cada agente individual no lleva a un resultado globalmente 

óptimo: falla la mano invisible. 

                                                 
425 Es posible formalizar estas nociones y calcular el valor de la tasa de descuento mínima que 
asegure el comportamiento cooperativo dado el máximo nivel creíble de reducción de inversión 
por represalia del inversionista. Esto lleva a la solución mínimax  de un juego de dos personas 
de suma no-cero. Véase Abreu, D., “Towards a Theory of Discounted Games,” Econometrica, 
6, 1988. 
426 Murdock, K.C., “The Role of Institutions in Enforcing Implicit Contracts: Analysis of Corporate 
and Government Policy Innovations,” Ph.D. Dissertation, Department of Economics, Stanford 
University, Junio 1996. 



 189

Es posible que, dado un conjunto de parámetros particulares, la solución 

cooperativa no emerja endógenamente. En este caso, existen dos categorías de 

soluciones para superar el problema de coartación estratégica e inversión ineficiente 

en entornos que carecen de mecanismos para asegurar el cumplimiento de contratos 

implícitos: (i) La primera categoría está conformada por los enfoques organizacionales 

que contemplan distintas arquitecturas estructurales de las relaciones entre las 

unidades productivas; (ii) la segunda categoría la conforman los enfoques 

institucionales que asumen la injerencia activa de redes de coordinación externas 

diseñadas para asegurar el cumplimiento forzoso de los contratos implícitos. 

Dentro del dominio de los enfoques organizacionales, la solución particular que 

sea más apropiada dependerá de los costos de transacción implícitos en el diseño 

propuesto y del grado de especificidad del activo fijo. De acuerdo al formalismo 

desarrollado por Williamson427para el diseño organizacional en el contexto de 

problemas de decisión secuenciales bajo incertidumbre, las formas de coordinación 

que minimizan los costos de transacción deberán seleccionarse de manera de 

proteger a los agentes asociados contra los riesgos de la incertidumbre estratégica. 

Cuando el grado de especificidad del activo428 es bajo, es decir, cuando el activo es 

fácilmente desplazable o transferible a otros usos, el mecanismo de coordinación 

adecuado es el mercado: el problema de coartación ni siquiera se presenta.  Cuando 

el grado de especificidad es muy elevado y el activo no es transferible a otros usos, la 

solución es la integración vertical jerárquica.429 Para valores intermedios de 

especificidad del activo, los mecanismos de coordinación óptimos son formas híbridas 

intermedias entre el mercado y la jerarquía.430 

Las soluciones institucionales contemplan la aplicación de reglas de política 

que permitan asegurar el cumplimiento de los contratos implícitos promoviendo la 

                                                 
427   Williamson, O.E. “The Economic Institutions of Capitalism,” Free Press, New York, 1985.  
428 Según Williamson la especificidad de activos pueden agruparse en cuatro categorías 
principales: (1) Especificidad locacional, que ocurre cuando distintas etapas de un proceso 
productivo requieren proximidad geográfica para economizar costos de transporte y 
almacenamiento; (2) especificidad temporal, vinculada a que la disponibilidad en el tiempo de 
activos particulares para enlazar distintas etapas de un proceso de producción requieren estar 
sincronizadas; (3) especificidad de complementariedad que involucra activos que deben actuar 
en conjunto o en paralelo para satisfacer los requerimientos de una o más etapas del proceso; 
(4) especificidad de capital humano, vinculado al acervo de conocimientos acumulado como 
consecuencia del proceso de aprender haciendo. Williamson, O.E., “Economic Institutions: 
Spontaneous and Intentional Governance”, Journal of Law, Economics and Organization, Vol 7, 
1991. 
429 Klein, B., Crawford, R.G. y Alchian, A.A., “Vertical Integration, Appropriable Rents, and the 
Competitive Contracting Process,” Journal of Law and Economics, 21, 1978; Williamson, O.E. 
(op.cit.) , 1985.  
430 Estas formas híbridas incluyen contratos a largo plazo, contratos explícitos y normativos, 
cláusulas de aprovisionamiento take-or-pay, compromisos colaterales, inversiones 
compensatorias, franquicias, joint ventures y alianzas estratégicas. 
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conducta cooperativa. Esto se logra mediante la acción de redes de coordinación cuyo 

objetivo central es incrementar el costo de oportunidad de desertar para el agente con 

incentivos para evitar el comportamiento cooperativo. La coordinación de las acciones 

de los agentes individuales mediante la acción institucional permite a la agrupación 

colectiva alcanzar rendimientos superiores a los que brotarían de decisiones 

individuales descentralizadas. 

En el contexto del problema de monopolio bilateral, el nivel de inversión elegido 

por el inversionista será menor al óptimo salvo que el agente asociado pueda hacer un 

compromiso creíble de que no va adoptar una estrategia de coartación ex–post. El 

resultado de la solución cooperativa sería superior para ambos agentes. En el ejemplo 

del valle del Aguán, el problema puede formularse como un juego entre los 

agricultores inversionistas y el agente asociado que es el procesador monopsonista. 

Las alternativas disponibles para cada uno de los dos agentes pueden resumirse como 

sigue: 

 

 

Alternativas para los Agricultores Inversionistas 

I.-    Nivel de Inversión “Alto” --- valor eficiente 
II.-  Nivel de Inversión “Bajo”--- valor ineficiente 
                                                      (reducido por riesgo de coartación)  

 

 
Alternativas para los Procesadores Monopsonistas 

I.-    Cooperar --- desistir de la coartación estratégica 
II.-  Desertar  ---  adoptar la coartación estratégica 

 

 

Las estrategias disponibles a una institución gubernamental para incentivar la 

inversión eficiente son esencialmente la de aplicar subsidios directos a la inversión o la 

de ofrecer rentas al inversionista que son contingentes en la elección de un nivel 

apropiado de inversión. La eficiencia relativa de ambas estrategias dependerá en 

general de la habilidad del gobierno de monitorear el desempeño del agente 

inversionista. Si la capacidad de observación y seguimiento del gobierno es moderada 

o alta, entonces la estrategia de rentas contingentes será preferible.431 

                                                 
431 Murdock, K.C., “The Role of Institutions in Enforcing Implicit Contracts: Analysis of Corporate 
and Government Policy Innovations,” Ph.D. Dissertation, Department of Economics, Stanford 
University, Junio 1996. 
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Más precisamente, las opciones de política disponibles al gobierno son 

cuatro432: 

(a) Ofrecer una renta contingente al procesador monopsonista 

condicional a su cooperación. Esta es la solución del Estado 

Innovador o Impulsor del Mercado. 

(b) Ofrecer un subsidio fijo por unidad de capital invertido. Esta es la 

solución del Estado Neoclásico. 

(c) Permanecer neutral y no adoptar ninguna acción. 

(d) Coartar estratégicamente al procesador monopsonista. Esta es la 

solución del Estado Depredador. 

 

 

4.4 Inserción Autónoma y Sinergias Segmentadas 
 

 El estudio de la dinámica de evolución de mecanismos institucionales plantea 

diversas cuestiones que aún no están plenamente esclarecidas433. Las instituciones de 

coordinación en la economía emergen en primera instancia como respuesta a la 

necesidad de enfrentar los problemas de información y de asimetrías en la información 

en las relaciones inter-firmas e intra-firmas434. Uno de los temas por dilucidar es el que 

concierne al peso relativo que desempeñan los determinantes endógenos y  los 

factores exógenos en la génesis y evolución de las instituciones. El enfoque 

evolucionario enfatiza la adopción endógena de mecanismos de coordinación en el 

contexto de un conjunto de condiciones y oportunidades emergentes435. Esta hipótesis 

permite explicar la heterogeneidad observada en los mecanismos de coordinación y la 

diversidad de comportamientos observados en el tiempo.436 

                                                 
432 Aoki, M. et al, (op.cit.), 1996. 
 
 
 
 
433 Estas cuestiones, en la medida en que definen el telón de fondo y los parámetros de 
posibilidades para decisiones sobre políticas económicas, podrían adscribirse al terreno de la 
meta-política económica. 
434  Lamoreaux, N.,R., y Raff, M.G., “Coordination and Information: Historical Perspectives on 
the Organization of the Enterprise,” University of Chicago Press, Chicago, 1995. 
435  Lamoreaux, N.,R., Raff, M.G., D., y Temin, P, “Learning by Doing in Organizations, Markets 
and Nations,” University of Chicago Press, Chicago, 1999. 
436 Para un análisis evolucionario del desarrollo de la estructura corporativa en los EE.UU., 
véase Lamoreaux, N.,R., Raff, M.G., D., y Temin, P., “Beyond Markets and Hierarchies: Toward 
a New Synthesis of American Business History,” NBER Working Paper No. W9029, Cambridge, 
Mass., Junio 2002. 
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 La evolución de las instituciones de coordinación y organización económica 

está sujeta a los efectos de expectativas, inercia e histéresis semejantes a los que 

influencian la dinámica de otras entidades económicas: 

“…existen retornos crecientes a la adopción de una forma 
institucional particular: mientras más extensamente es adoptada, 
resulta más atractivo o conveniente para otros agentes adaptarse al 
esquema por cuanto existen externalidades de redes y de 
infraestructura,  efectos de aprendizaje y coordinación, y expectativas 
adaptativas437.” 

 

 Es decir, el papel ineludible de la historia es manifiesto: 

“La búsqueda de mecanismos de coordinación dependerá de la 
trayectoria, lo cual implica que las decisiones que toman los 
empresarios son susceptibles de verse influenciadas por la manera 
en que organizaban sus actividades en el pasado y también por el 
rango particular de opciones de las que disponen en ese momento 
concreto de la historia.” 

  

 Esta visión no es necesariamente fuente de optimismo para los países en 

desarrollo. Se adecua a la proposición de Alfred North según la cual no existe ningún 

mecanismo que asegure la evolución de las estructuras institucionales hacia formas 

eficientes. Vale decir, debido a las fuerzas inerciales de persistencia arraigadas en 

trayectorias históricas aunadas a  no puede descartarse la emergencia y el 

mantenimiento de formas institucionales adversas al desarrollo438. 

En presencia de información imperfecta y conocimiento imperfecto, resulta una 

cuestión empírica si la corrección de costos de producción elevados que reducen la 

competitividad debe buscarse mediante reingeniería institucional, como en el Este de 

Asia, o mediante reducciones salariales. Además, el conocimiento imperfecto sugiere 

que el método inductivo, basado en derivar enseñanzas a partir del estudio de casos 

particulares puede ser más eficaz que el método deductivo para abordar el diseño de 

políticas de desarrollo439. 

Esto implica, en particular, que la tesis de la complementariedad entre Estado y 

Mercado como uno de los ejes centrales del nuevo enfoque de las Reformas de 

Tercera Generación, no debe ser tomada estrictamente como una conclusión cerrada 

                                                 
437 Bardhan, P., “Deliberative Conflicts, Collective Action, and Institutional Economics,” en 
Meier, G., y Stiglitz, J., “Frontiers of Development Economics,” Oxford University Press, 2001. 
438 Sobre los efectos inerciales de persistencia como obstáculo al desarrollo de instituciones 
eficientes, véase Arthur, B., “Increasing Returns and Path Dependence in the Economy,” 
University of Michigan Press, Ann Arbor, 1994; Bardhan, P., “The New Institutional Economics 
and Development Theory,: A Brief Critical Assessment,” World Development, 17 (9) 1989; 
Pierson, P., “Path Dependence, Increasing Returns and the Study of Politics,” Working Paper 
No 7, Program for the Study of Germany and Europe, Harvard University, Cambridge, Mass., 
1997. 
439  Amsden, A.H., (op.cit.) 2001. 
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sino más bien como punto de partida y  mapa de reconocimiento para la construcción 

de una taxonomía de desenlaces contingentes. Este planteamiento puede reforzarse 

desde distintos ángulos. En primer lugar, al fin y al cabo, las argumentaciones 

esgrimidas por Michael Porter y Dani Rodrik440 en favor de relaciones de cooperación 

entre los sectores público y privado se sustentan en gran medida en la experiencia de 

los países industrializados del primer mundo. En segundo lugar, un examen de los 

diversos intentos de colaboración entre el sector público y el sector privado en los 

países en desarrollo conduce a la conclusión que los resultados obtenidos se ubican 

en un rango que comprende un amplio espectro desde fracasos estruendosos hasta 

éxitos promisorios441.  

Frente a la heterogeneidad de resultados, surge de inmediato la inquietud por 

ensayar la elaboración de un catálogo de esfuerzos, y una clasificación de procesos y 

desenlaces. ¿Se encuentran los factores críticos para el éxito en la estructura 

institucional del propio aparato estatal, en la correlación de fuerzas políticas, en las 

tradiciones y patrones socio-culturales, en las modalidades específicas de las 

intervenciones públicas, o en la arquitectura concreta de la participación privada?  

 El solo plantear estas interrogantes lleva a la presunción que no tienen una 

única respuesta. Las intervenciones estatales en la economía han germinado tal 

multiplicidad de desenlaces que configuran verdaderas constelaciones de diversidad 

en el tiempo y en el espacio. Calibrar con precisión la topografía de este escenario es 

una tarea compleja que pocas veces ha sido abordada con rigor.  

 Entre los intentos de parametrizar el universo de posibilidades ex-ante y 

contrastarlo con los resultados ex-post, destaca el conjunto de reflexiones plasmadas 

en “Embedded Autonomy” de Peter Evans442  donde plantea la tesis de autonomía 

insertada como el factor clave para el éxito del Estado desarrollista. Este concepto se 

define como la combinación de una organización corporativa coherente y de lazos 

estrechos con el tejido social: 

“La inserción implica un conjunto concreto de conexiones que 
vinculan al Estado íntimamente y agresivamente a grupos sociales 
particulares con quienes el Estado comparte un proyecto conjunto de 
transformación. La autonomía está insertada en un conjunto concreto 
de lazos sociales que atan al Estado con la sociedad y proveen 

                                                 
440  Véase las secciones 1.1 y 1.2. 
441 Puede establecerse además, como veremos, una distinción esencial entre 
complementariedad en el sentido genérico de una categoría global de sinergias público-
privadas y la complementariedad en sentido estricto que se contrapone a la alternativa de 
sinergia por inserción, precisión importante introducida por Peter Evans. 
442 Evans, P., “Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation,” Princeton 
Paperbacks, Princeton University Press, 1995. 
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canales institucionalizados para la negociación y renegociación 
continuas de metas y políticas443.” 

 

Metodológicamente, para definir un mapa de desenlaces factibles que permita 

robustecer nuestro entendimiento de las causalidades subyacentes, resulta esencial 

mantener la dimensión de heterogeneidad y el sentido de contingencia en primer 

plano. Un tal enfoque es la antítesis de los caminos usuales que, con sujeción a 

marcos ideológicos rígidos,  tienden a asignar a la sucesión de eventos observados un 

determinismo anacrónico. La experiencia histórica sugiere que son los patrones 

novedosos los que están acompañados por el éxito: “las políticas más exitosas han 

surgido a partir de innovaciones institucionales sorprendentes que se encontraban 

lejos de las prescripciones encerradas en las recetas ideológicas que estaban 

disponibles.444 

La observación que las estructuras institucionales de los aparatos estatales, y 

la manera como están entrelazadas con la sociedad, son muy diversas y que la 

medida de su eficacia depende directamente de su particular morfología es una 

observación sencilla que parece tener validez evidente y que se aproxima a una 

banalidad. No obstante, el hecho es que estos matices son muchas veces 

desestimados en las discusiones sobre el papel del Estado.  

En el estudio citado de Peter Evans, el autor establece contrastaciones entre 

los variados desenlaces de diversas iniciativas estatales. Por ejemplo, Evans subraya 

que en algunos casos, como Zaire, el estado es una entidad predatoria que no 

proporciona nada de valor a cambio de los recursos que extrae de la sociedad: 

“La dicotomía entre Estado ‘fuerte’ y ‘débil’ no basta para describir el 
caso…De acuerdo a algunas definiciones el de Zaire era un Estado 
‘fuerte’ …[Pero] aún una mirada superficial a Zaire sugiere que no es 
un exceso de burocracia sino su ausencia la causa central de los 
problemas de Zaire. El comportamiento gobernado por reglas claras 
inmersas en una estructura incluyente de carreras que crea 
compromiso con las metas corporativas está  totalmente ausente445.” 

 
En otros casos como Taiwan y Corea, el Estado ha demostrado poder 

desempeñar un rol promotor de transformaciones industriales eficientes: 

“Analizando a Corea y Taiwan, queda claro que las incorporaciones 
históricas del Estado desarrollista tenderán a manifestar un rango de 
variación, pero las características fundamentales de la  ‘autonomía 
insertada’ se pueden detectar por debajo de esta variación…Políticas 
de reclutamiento meritocráticas y altamente selectivas y retribuciones 

                                                 
443   Evans, P., (op.cit.) 1995. 
444 Albert Hirschman, Institute for Advanced Study, Princeton. Comentario sobre el libro 
“Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation,” de Peter Evans. 
445   Evans, P., (op.cit.), 1995. 
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de carrera de largo plazo crearon un sentido de compromiso y 
coherencia corporativa446.” 
 

En países como el Brazil y la India el efecto ha sido mixto, con algunas 

componentes favorables y otras adversas:447  

“Sus estructuras internas y relaciones con la sociedad son difíciles de 
describir sin ambigüedad. Han sido descritos como ‘fuertes’ o como 
‘débiles’…Después de examinar las relaciones Estado-Sociedad en 
los Estados predatorios y desarrollistas, qué podemos esperar en 
Brasil y en la India? Presumiblemente, debe existir algún tipo de 
organización burocrática, pero no el grado de coherencia corporativa 
encontrado en los estados desarrollistas. Consecuentemente, el 
equilibrio contradictorio de la autonomía insertada será difícil de 
mantener… El análisis en estos casos requerirá casi con certeza un 
diagnóstico más complicado, uno que descanse sobre las 
especificidades históricas de ambos países448.”  

 

Adicionalmente, una inserción adecuada en la economía global y un sentido 

prudente de sus propias limitaciones son  elementos adicionales que tipifican a las 

unidades estatales de acción eficaz. Cabría añadir un punto que no recibe suficiente 

énfasis en el análisis de Peter Evans. A diferencia de los países exitosos del Este de 

Asia que orientaron sus industrias a la exportación, el Brazil y la India persiguieron 

políticas de sustitución de importaciones orientadas al mercado interno, perdiendo así 

la disciplina impuesta por la necesidad de forjar exportaciones competitivas.  

           Evans introduce una distinción útil entre los tipos de sinergias que pueden 

darse entre instituciones privadas y públicas: la sinergia de complementariedad y la 

sinergia de inserción. La complementariedad comprende las modalidades tradicionales 

de interacciones basadas en la especialización de funciones: el sector estatal se 

dedica a la generación y distribución de bienes públicos que complementan la 

actividad productiva que el sector privado desempeña con una mayor eficiencia. Esta 

es la concepción tradicional de interacción público-privada y no requiere ningún ajuste 

conceptual. De otro lado la modalidad de sinergia por inserción supone la construcción 

de redes de interacción y de acción conjunta que traspasan las fronteras entre los 

sectores público y privado. 

 En el concepto de sinergia por inserción, las redes de interacción configuran un 

espacio intermedio entre Mercado y Estado en el cual potencialmente pueden 

plasmarse una multiplicidad de eslabonamientos de integración activa entre agentes 

públicos y privados. Las redes de interacción completan así una trilogía taxonómica 
                                                 
446   Evans, P., (op.cit.), 1995. 
447  Evans ilustra el impacto conjunto de las asociaciones empresariales, agencias estatales y 
corporaciones multinacionales sobre la evolución de industrias informáticas en Brazil, India y 
Corea. Evans, P., (op.cit.), 1995. 
448   Evans, P., (op.cit.), 1995. 
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Mercado-Redes-Estado que puede considerarse dual a la conocida trilogía Mercado-

Redes-Jerarquías introducida por Oliver Williamson en la Teoría de Organización 

Industrial.449 En el nuevo esquema, las redes de política construidas mediante 

sucesiones de interacciones reiteradas entre agentes públicos y privados establecen 

una gama de dimensiones coherentes con potencialidad para la emergencia de 

instituciones eficaces450.  

 

4.5  Diseño Institucional para Innovación y Upgrading 

 
En la Nueva Economía Institucional pueden distinguirse tres ramas 

principales451: (a) el estudio de los costos de transacción desarrollado por Ronald 

Coase, Oliver Williamson y Douglass North, (b) los problemas de principal/agente 

estudiados por Joseph Stiglitz en el contexto de información asimétrica y (c) la 

dinámica de acción colectiva asociada con los desarrollos de Mancur Olson. Ninguna 

de estas formulaciones teóricas trata directamente con el problema de diseño 

institucional para innovación y upgrading. No obstante, existen ciertas regularidades 

en estos enfoques de los cuales pueden extraerse preceptos relevantes. 

 El enfoque de costos de transacción está asociado con estructuras de 

relaciones de libre intercambio como se dan en las interacciones de mercado libre. Los 

problemas de principal/agente se presentan en las estructuras de jerarquía y control, 

características de las relaciones de integración vertical. Las consideraciones de acción 

colectiva surgen en situaciones de comportamiento cooperativo, uso gratuito de 

recursos y diseño de incentivos selectivos. La aplicación de estos principios 

conceptuales al diseño de instituciones para el upgrading productivo es una esfera de 

investigación que aún está en estado incipiente y en la cual queda mucho por 

descubrir.  

Esto es así en parte por cuanto las diversas corrientes conceptuales que se 

han agrupado bajo el rubro de Nueva Economía Institucional emergieron como 

extensiones de enfoques neoclásicos tradicionales en los cuales el desarrollo 

institucional tenía por objeto definir el marco escénico y el telón de fondo para la 

actividad empresarial privada. En contraste, el espectro de opciones comprendido 

                                                 
449  Williamson, O., “The Economic Institutions of Capitalism,” The Free Press, New York, 1995. 
450 La noción de redes de política como esferas intermedias entre Mercado y Estado algunas 
veces es confundida con su presencia más tradicional en la Teoría de Organización Industrial. 
Para una discusión comparativa, véase Thompson, G., “Between Hierarchies and Markets: The 
Logic and Limits of Network Forms of Organization,” Oxford University Press, Oxford, 2003. 
451 Clague, C., (ed.), “Institutions and Economic Development,”  The Johns Hopkins University 
Press, Baltimore, Md., 1997. 
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dentro del rubro de alianzas estratégicas público-privadas,  busca insertarse de 

manera orgánica dentro del tejido de la actividad productiva. 

Los procesos de innovación, en el contexto de economías en desarrollo, no 

están restringidos a actividades que expanden la frontera del conocimiento global sino 

que incluyen el aprendizaje y absorción de conocimientos, técnicas y tecnologías 

desarrolladas en otras latitudes. El upgrading incluye las mejoras de procesos, 

productos y funciones en ramas de actividad existentes. Para propósitos prácticos, 

podría afirmarse que la diferencia entre ambas nociones se encuentra en matices 

leves que asocian la innovación con mejoras en ramas de actividad nuevas, o lo que 

sería el margen extensivo, mientras que el upgrading está relacionado con mejoras en 

ramas existentes, o lo que se llamaría el margen intensivo.452  

Ernst define upgrading como “el proceso de trasladar los sistemas de 

producción hacia productos de mayor valor agregado mediante incrementos en 

especialización y eslabonamientos hacia atrás y hacia delante453.”  En décadas 

pasadas, las transformaciones estructurales que permitían a una economía rezagada 

traspasar el umbral del desarrollo estuvieron centradas en dos opciones estratégicas: 

(i) la producción de manufacturas básicas derivadas de recursos naturales y de escaso 

valor agregado en mercados protegidos o (ii) la producción masiva de bienes 

estandarizados intensivos en mano de obra. Estas estrategias son cada vez menos 

eficaces debido a las transformaciones globales entre las que destaca el auge de la 

República Popular China que ha reconfigurado las posibilidades que existían de 

explotar las ventajas de la mano de obra barata. El upgrading productivo es la única 

vía que hace posible alcanzar las metas de costos y de calidad que han sido 

impuestas por el auge de las redes mundiales de producción masiva flexible. El nuevo 

entorno internacional “aumenta tanto los retornos potenciales de una acción estatal 

efectiva como los costos de la incompetencia454.” 

Para poder absorber, adaptar y aplicar las nuevas tecnologías y conocimientos, 

debe existir una configuración adecuada de organismos sociales455. Es decir, los 

órganos institucionales existentes o las instituciones emergentes gobernarán las 

                                                 
452 En la literatura sobre innovación en economías industrializadas, se emplea el término 
innovación típicamente para denotar saltos o modificaciones radicales en los activos 
tecnológicos desplegados o en las estructuras productivas. Upgrading más bien se refiere a 
mejoras graduales y progresivas en  la organización de los procesos de producción o en la 
adaptación de nuevas técnicas. 
453 Ernst, D., "Global Production Networks and the Changing Geography of Innovation Systems. 
Implications for Developing Countries," Journal of the Economics of Innovation and New 
Technologies , 2002 
454 Evans, P. (op.cit.), 1997. 
455 Gertler, M.S.,y  Wolfe, D.A. “Innovation and Social Learning: Institutional Adaptation in an 
Era of Technological Change” , Basingstoke: Macmillan/Palgrave, London, 2002. 
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trayectorias de inserción y expansión de las nuevas capacidades y competencias456. 

Por tanto, resulta de particular importancia analizar los parámetros de diseño 

adecuados para la conformación de las matrices institucionales apropiadas. 

 No obstante, gran parte de la literatura sobre la Nueva Economía Institucional 

está centrada sobre las reformas de segunda generación que únicamente se 

conciernen con el marco escénico institucional para la actividad productiva pero no 

apuntan en la dirección correcta en lo referente a las necesidades de diseño 

institucional para innovación y upgrading: 

 
“Desarrollar las capacidades institucionales para afrontar estos retos 
requiere no solamente adoptar las medidas de estabilización, 
liberalización y privatización del ‘Consenso de Washington de 
Primera Generación,’ así como el paquete de ‘Segunda Generación’ 
de reformas institucionales en áreas como derechos de propiedad, 
gobernanza corporativa y supervisión financiera. Adicionalmente 
requiere que los gobiernos desempeñen un papel activo y 
constructivo en apoyar a empresas privadas a superar los obstáculos 
presentes en el mercado que inhiben el aprendizaje y la innovación. 
Si ha de producirse una convergencia entre economías que han 
superado el subdesarrollo con éxito, ésta ocurrirá en torno a un 
conjunto de instituciones con capacidad de hacer mucho más que 
supervisar el sistema financiero o proteger los derechos de 
propiedad. Como ha sido argumentado por Kim y Nelson457, es 
precisamente la capacidad de facilitar la innovación y el aprendizaje 
por empresas privadas lo que ha distinguido a las Nuevas 
Economías Industrializadas del Asia Oriental de otros países en 
desarrollo458.” 
 

El diseño de instituciones para fomentar la innovación y el upgrading 

empresarial comprende dos etapas principales. Primero, la especificación de las 

tareas y funciones requeridas y en segundo lugar, la identificación de los atributos 

estructurales de las instituciones que deberán hacer operativas las tareas 

especificadas. Más precisamente, el proceso de diseñar instituciones apropiadas 

puede descomponerse en los siguientes pasos: 

Los pasos que deben seguirse para desarrollar una metodología para el diseño 

institucional incluyen los siguientes: 

(1) Identificación de los agentes principales; 

(2) Identificación de las principales tareas y funciones que son 

requeridas para promover la innovación y el upgrading; 
                                                 
456 Temple, J. y Johnson, P.A., Social Capability and Economic Growth, Quarterly Journal of 
Economics, 113(3), 1998. 
457 Kim, L., y Nelson, R.,R., “Technology, Learning and Innovation: Experiences from Newly 
Industrializing Economies,” Cambridge University Press, Julio, 2000. 
458 Doner, R.F., Ritchie, B. y Slater, D., “On the Origins of Developmental States,” Annual 
Meeting of the American Political Science Association, Boston, MA, Setiembre, 2002 
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(3) Identificación de las dimensiones claves para evaluar los riesgos y 

oportunidades insertadas en la matriz de agentes y funciones; 

(4) Identificación de los atributos y capacidades requeridas de los 

componentes del marco institucional; 

(5) Lineamientos para adecuar los atributos demandados con las 

instituciones a ser diseñadas. 

Como ha hecho notar Merilee Grindle, el proceso de diseño institucional es 

iterativo y esta sujeto a una sucesión de pruebas y errores, a diferencia de otros 

ámbitos de la política económica: 

“En contraste con el consenso generalizado que existe respecto a las 
políticas macroeconómicas, las nuevas reformas institucionales no 
obedecen a patrones establecidos que permiten explicar el problema 
central y definen las soluciones apropiadas. Los hacedores de 
política enfrentan así un entorno político mucho más incierto y 
frecuentemente se ven obligados a avanzar a ciegas en búsqueda de 
la sucesión de acciones adecuadas459.”  
 

 Richard Doner identifica cuatro dimensiones principales a lo largo de las cuales 

debe calibrarse  la estructuración de funciones para alcanzar las metas de innovación 

y upgrading de empresas individuales o de aglomeraciones de firmas: (1) 

Requerimientos de información; (2) Dimensionalidad del espacio de agentes; (3) 

Requerimientos de acción colectiva (4) Resolución de conflictos distributivos460. 

Resolver estos obstáculos requerirá en general distintas combinaciones de aptitudes y 

capacidades, según el contexto específico: 

• Cuantificación de metas 

• Medición, monitoreo y evaluación 

• Intercambio y coordinación de información 

• Diseño de estructuras de incentivos 

La segunda fase de la estrategia de diseño consiste en adecuar los parámetros 

estructurales de la institución a los requerimientos señalados. Está claro que superar 

las barreras y obstáculos no es una tarea que podrá ser afrontada por empresas 

individuales. Tampoco bastarán las instituciones estudiadas en la Nueva Economía 

Institucional que, como aquellas contenidas en las Reformas de Segunda Generación, 

únicamente proporcionan el telón de fondo para la evolución de las actividades de 

producción y distribución—es decir, los sistemas de normas y reglas para hacer 

cumplir los derechos de propiedad, para asegurar el cumplimiento de contratos y 

                                                 
459 Grindle, M., “Audacious Reforms: Institutional Invention and Democracy in Latin America”, 
John Hopkins University Press, 2000. 
460  Doner, R.F., “Institutions and the Tasks of Economic Upgrading,” Department of Political 
Science, Emory University, August 2001. 
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garantías, etc. Por tanto la composición y organización de las instituciones deseadas 

deberán emerger de un proceso de creación que involucrará a los sectores público y 

privado y al tejido de organizaciones productivas en su conjunto. Las instituciones 

resultantes deberán ser capaces de enfrentar adecuadamente los problemas de 

coordinación461.  La forma y estructura específica de las instituciones requeridas no 

podrán ser definidas ex-ante a partir de postulados teóricos. 

 La perspectiva de la teoría de ventajas comparativas institucionales 

desarrollada por Hall y Soskice462 enfatiza la diferencia entre economías de mercado 

libres, en las que las tareas de coordinación están a cargo de mercados y empresas, y 

las economías de mercado coordinadas que incorporan modalidades institucionales y 

organizacionales híbridas promoviendo vínculos horizontales de interacción 

estratégica entre cadenas productivas.463 En este último caso es mucho menos lo que 

se conoce, pero se plantea la necesidad de “persuadir a los agentes privados a 

compartir información, mejorando su habilidad de predecir las acciones de los agentes 

restantes y su capacidad de hacer compromisos creíbles464.” Según Hall y Soskice, las 

ventajas comparativas institucionales se ven fortalecidas con la creación de formas 

deliberativas que privilegian un enfoque participativo orientado a compartir 

información. Los órganos consultivos contribuyen a la generación de confianza en 

estructuras de distribución de beneficios aceptables a todos los agentes.465  La 

estructuración de opciones institucionales se orienta a “interacciones que ofrecen a 

firmas individuales una matriz nacional distintiva de sanciones e incentivos que 

gravitan hacia determinados tipos de comportamientos y se alejan de otros466.” Esta 

                                                 
461 Bell, M. y Albu, M., 'Knowledge systems and technological dynamism in industrial clusters in 
developing countries', World Development, Vol. 27 No 9, 1999. 
462 Hall, P.A. y Soskice, D. (eds.) “Varieties of capitalism: the institutional foundations of 
comparative advantage”, Oxford University Press, 2001. 

463 Las economías de mercado coordinadas conducen a la evolución de formas institucionales 
especializadas que reducen la incertidumbre de los agentes individuales respecto al 
comportamiento esperado de los agentes restantes. Favorecen el pacto de compromisos 
creíbles y fortalecen la capacidad para intercambiar información, monitoreando los patrones de 
comportamiento y sancionando las desviaciones de una conducta cooperativa. Hall, P.A., y 
Soskice, D. (op.cit.) 2001. 

464 Hall, P.A., y Soskice, D. (op.cit.) 2001. 

465 El enfoque participativo de los círculos de deliberación también favorece la incorporación de 
mecanismos de diagnóstico y el despliegue de acciones estratégicas conjuntas en respuesta a 
shocks exogenos.  

466   Hall, P.A., y Soskice, D. (op.cit.) 2001. 



 201

formulación presenta claras afinidades con los conceptos de incentivos endógenos 

discutidos en las secciones 4.1 y 4.2467. 

Los requerimientos específicos del upgrading empresarial comprenden las 

siguientes dimensiones funcionales: 

(a) Requerimientos de Información.- El mejoramiento de la eficiencia de 

las técnicas y procesos de producción plantea requerimientos de 

información particularmente elevados. La naturaleza de los 

procesos de transformación y reforma organizacional involucra 

dimensiones de datos menos estructurados e información menos 

codificada que las tareas tradicionales de inversión en 

infraestructura, maquinaria y equipo. Las diferentes fases 

funcionales de la transferencia, adaptación y aplicación de nuevas 

tecnologías también crea requerimientos de información 

específicos. 

(b) Coordinación Múltiple.- En el caso de cadenas de valor complejas 

de múltiples etapas y eslabonamientos múltiples, se incrementa la 

necesidad de efectuar coordinaciones descentralizadas y 

simultáneas con abastecedores del exterior, agencias de servicios 

técnicos especializados y proveedores bajo licencias o acuerdos de 

propiedad restringida. 

(c) Conflictos Distributivos.- Los procesos de upgrading, como la 

innovación en general, puede dar lugar a tensiones entre 

componentes de la cadena de producción integradas hacia delante 

o hacia atrás respecto del agente promotor. El proceso de 

upgrading requiere complementariedades dinámicas entre 

abastecedores y  compradores. Los suministradores de insumos 

deberán incrementar la calidad de sus productos a fin de 

complementar el incremento de competitividad buscado por el 

agente promotor. Asimismo, la instalación de tecnologías de 

producción más eficientes beneficiará a unidades integradas hacia 

                                                 
467 Según Hall y Soskice, la principal ventaja competitiva de las economías de mercado 
coordinadas que resulta de formas institucionales híbridas es que las firmas y otros agentes 
están dispuestos a invertir en activos específicos y co-específicos—es decir, activos que no 
pueden ser transferidos fácilmente a otros usos y activos cuyos retornos dependen 
significativamente de la cooperación activa de otros agentes. En contraste, en las llamadas 
economías de mercado libre, existe mayor interés en invertir en activos convertibles, tales 
como habilidades genéricas y tecnologías de usos múltiples. 
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delante. En ambos casos, existe el problema de la distribución de 

rentas emanadas de un punto de la cadena entre todos los agentes. 

 

Los requerimientos específicos planteados por los procesos de upgrading son 

más complejos para empresas en países menos desarrollados expuestas a la 

competencia global. 

El conjunto de actividades que deben desplegarse a fin de impulsar los 

procesos de upgrading deben tomar en consideración los nuevos desafíos y también 

las nuevas opciones que se derivan de la globalización de las cadenas productivas: 

 

Promoción de Inversión Extranjera.- En vista de la dispersión internacional de 

los bloques de producción, ingeniería y manufactura en muchas ramas industriales, se 

generan oportunidades para las economías en desarrollo. Al mismo tiempo, están 

restringidas las opciones tradicionales de incentivar la inversión extranjera directa en 

vista de la tendencia a la liberalización de mercados comerciales y de capitales 

internacionales. Felker y Jomo468 señalan que las posturas adecuadas para atraer la 

inversión extranjera han  registrado cambios significativos en  distintas dimensiones a 

raíz de la reciente reconfiguración de relaciones entre países. Los objetivos principales 

han dejado de priorizar consideraciones de empleo y generación de divisas, y 

enfatizan más bien los efectos dinámicos sobre la estructura industrial a través del 

desarrollo de recursos humanos, transferencia de tecnologías y acceso a mercados469. 

La atención se ha desviado también de la promoción de bloques sectoriales discretos 

hacia el énfasis en aglomeraciones de componentes heterogéneos, frecuentemente 

mostrando eslabonamientos localizados con productores de servicios administrativos y 

tecnológicos. Las políticas generales han dejado lugar a estrategias dirigidas a 

segmentos de mercados y productos específicos y aún a empresas particulares. 

Según Felker y Jono,470 los mecanismos concretos para activar las estrategias de 

promoción de inversiones deberán privilegiar medidas específicas para buscar 

activamente correspondencias entre inversionistas y abastecedores, proveedores de 

servicios financieros y tecnológicos y servicios de adecuación al entorno institucional 

local. 

                                                 

468  Jomo, K. S. y G. Felker, (eds.), Technology, Competitiveness, and the State: Malaysia’s 
Industrial Technology Policies, London, Routledge, 1999. 

469  Felker, G.  y  Jomo, K.S.,  "New Approaches to Investment Policy in the ASEAN 4", Asian 
Development Bank, Manila, 2000. 
 
470   Felker, G.  y  Jomo, K.S.,  (op.cit.), 2000. 
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A medida que las prioridades de inversión se vuelcan a segmentos de mayor 

sofisticación tecnológica, aumentará el potencial para conflictos distributivos entre 

agentes con intereses diversos involucrados en coordinar entre entidades estatales, 

vincular a abastecedores y ensambladores y promover redes productivas: 

“Las agencias promotoras del gobierno deberán desarrollar 
capacidades de actuar más activamente fortaleciendo sus 
conocimientos especializados y adoptando posturas flexibles frente a 
requerimientos sectoriales. Adecuar el entorno doméstico para 
acoger inversiones del exterior requiere una comprensión cabal de 
las necesidades de la heterogeneidad tecnológica de diferentes 
segmentos industriales globalizados, las preocupaciones logísticas y 
estratégicas de compañías multinacionales y el cambiante clima de 
inversiones globalizadas471.” 

 
Promoción de Innovación e I&D.- 
 

En los países en desarrollo, el lugar geométrico del progreso tecnológico está 

centrado en las unidades económicas privadas y en su capacidad de adaptación. Las 

instituciones gubernamentales y académicas pueden desempeñar un rol importante 

pero deben adecuarse a las realidades de la inserción de las economías locales en el 

entorno mundial. La aplicación de políticas de promoción de innovaciones e 

investigación y desarrollo debe tomar en cuenta las asimetrías de información entre los 

sectores público y privado: son las empresas, las compañías y las firmas privadas las 

poseedoras de la información sobre mercados y tecnologías. Adicionalmente, las 

acciones de promoción, para ser eficaces, deberán privilegiar los procesos de 

aprendizaje a nivel de firmas individuales para posibilitar la absorción de tecnologías. 

Los requerimientos de precio, calidad y oportunidad que son exigidos por las cadenas 

globales de valor demandan permanentes incrementos de productividad. La 

liberalización de los mercados internacionales, incluyendo la reducción de 

protecciones arancelarias, favorece la inversión extranjera y los procesos de 

innovación al exponer a las empresas a la competencia global, pero no es una 

condición suficiente.472 El éxito dependerá de si se despliegan las instituciones de 

apoyo adecuadas una vez sujetas las empresas a las nuevas señales de precios y 

luego de implementadas las políticas de comercio exterior que promuevan la adopción 

de nuevas tecnologías. La literatura sobre sistemas nacionales de innovación 

demuestra que gran proporción de las actividades de innovación y upgrading son 

                                                 
471  Jomo, K. S. y G. Felker, (op.cit.), 1999. 

472  Rodrik, D., "Governance of Economic Globalization," en J.S. Nye, Jr., y J.D. Donahue, eds., 
Governance in a Globalizing World, Brookings Institution Press, Washington, DC, 2000. 
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consecuencia de flujos de interacción de información y de personal entre los diversos 

componentes de una misma cadena de valor, bien estén estos aglomerados 

localmente o interactúen a distancia. La coordinación de flujos de información entre un 

gran número de agentes descentralizados nuevamente constituye un ingrediente 

esencial para propiciar procesos de innovación y upgrading centrados en la 

colaboración y el intercambio entre agrupaciones de empresas. 

 

Capacitación y Adiestramiento.- 

 

 Para poder parametrizar adecuadamente el diseño de instituciones que 

contribuyan a resolver las limitaciones de personal calificado en los países en 

desarrollo es menester llegar a una comprensión cabal de las barreras que inhiben su 

desarrollo. La necesidad de la intervención estatal en las funciones de capacitación y 

adiestramiento está sustentada nítidamente en las externalidades positivas que se 

crean con estas actividades y que establecen una brecha entre los retornos privados y 

sociales a la inversión en estas acciones. Este hecho, al cual habría que agregar el 

efecto de la información asimétrica, establece numerosas imperfecciones en la 

estructura de oferta de servicios de capacitación y adiestramiento. Uno de los 

problemas está asociado a los desincentivos para que los trabajadores inviertan en su 

propia capacitación, los que se originan en imperfecciones en los mercados de crédito 

y de capitales. La inversión en adiestramiento puede reducirse debido a la 

incertidumbre que existe respecto a la disponibilidad de plazas adecuadas, de parte de 

los trabajadores y, de parte de las firmas debido a la incertidumbre respecto a la 

disponibilidad de trabajadores adecuados.  

Es ampliamente conocido el desincentivo que se deriva de la posibilidad de que 

la inversión de una empresa en capacitación llegue a beneficiar a una empresa distinta 

en caso de traslado del trabajador473. Esta fuga de talentos adquiridos como 

desincentivo a la capacitación fue estudiada por Gary Becker en su clásico tratado 

sobre capital humano474. En términos prácticos, no obstante, la evidencia empírica no 

confirma enteramente esta presunción teórica respecto a la inhibición de invertir en 

                                                 
473  Johansen, L.H., “Employer Collective Organization and Training: A Theoretical Analysis of 
Implications and Conditions for Employers’ Collective Action,” Paper Presented at the 11th 
International Conference of the Society for the Advancement of Socio-Economics, Madison, 
Wisconsin, Julio, 1999. 
474 El tratado de Gary Becker sobre capital humano está basado en una dicotomía entre 
aptitudes genéricas que son utilizables mayormente por todas las empresas de la economía y  
competencias específicas que solamente son útiles para una firma o categoría de firmas. 
Becker, G., “Human Capital”, Columbia University Press-NBER, New York, 1964. 
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aptitudes transferibles.475 La existencia de información privada crea lazos entre el 

empleado y la firma, y estos vínculos tienden a disuadir la fuga de personal 

capacitado.476 Adicionalmente, los beneficios capturados en la forma de absorción de 

innovaciones, tarea para la cual el personal capacitado desempeña un papel crucial, 

pueden ser suficientes para justificar la inversión en capacitación.477 Las asociaciones 

empresariales pueden desempeñar una importante función de coordinación en la 

distribución de servicios de capacitación y adiestramiento.478 

 

Eslabonamientos Hacia Atrás y Hacia Adelante.- 

 

Las estrategias de upgrading industrial apuntan a  aumentar el valor agregado 

de los productos exportables. Para productos agrícolas, esto implica introducir 

eslabonamientos hacia adelante con unidades de reprocesamiento industrial. Para  

productos manufacturados, se busca establecer eslabonamientos hacia atrás que 

promuevan la producción local de bienes de capital e insumos intermedios. Este 

enfoque es también la estrategia central en el desarrollo de clusters alrededor de 

emplazamientos mineros y otros centros extractivos de recursos naturales.  

La integración vertical puede dar lugar a pugnas distributivas. En los cultivos de 

caña de azúcar, por ejemplo, los agricultores típicamente reclaman precios más altos 

de parte de los industriales de las plantas procesadoras. Estas mismas pugnas 

distributivas también son frecuentes entre los pescadores y las plantas procesadoras 

de harina de pescado, y entre los agricultores de trigo, los productores de harina, y los 

fabricantes de productos derivados que emplean las harinas de trigo como insumos479. 

                                                 
475 La movilidad restringida  del personal entrenado como factor estratégico es desarrollado por 
Stevens, quien además introduce la noción de entrenamiento transferible, que no coincide 
necesariamente con aptitudes específicas ni generales. Stevens. M.,“Transferable Skills and 
Poaching Externalities,” en Booth, A., y Snower, D., “Acquiring Skills, Market Failures, Their 
Symptoms and Policy Responses”, Cambridge University Press, 1996. 
476 Acemoglu, D., y Pischke, J.S., “Why do firms train? Theory and evidence,” Quarterly Journal 
of Economics, Vol, CXIII, Febrero,1998. 
477 Booth, A., y Snower, D.,“Acquiring Skills, Market Failures, Their Symptoms and Policy 
Responses”, Cambridge University Press, 1996. 
478 En el valle del Sinos en Brasil, los productores y abastecedores locales cooperaron por 
intermedio de una asociación gremial en establecer centros de entrenamiento técnico y un 
centro de investigación tecnológico. Doner, R., y Schneider, B.R., “Business Associations and 
Economic Development,” Working Paper 99-12, Institute for Policy Research, Northwestern 
University, 1999. Para el impacto de asociaciones empresariales sobre la capacitación de 
redes de firmas en Chile, véase la sección 4.3. 

479  Por ejemplo, en Tailandia, están ampliamente documentados los conflictos entre los 
propietarios de los cultivos de camarones y los operadores de los frigoríficos de 
almacenamiento; entre los agricultores de soya y los refinadores de harina de soya; y entre los 
agricultores de azúcar con las refinadoras y los fabricantes de productos refinados. Doner, 
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Las presiones competitivas sobre uno de los elementos de una cadena de valor 

se propagan sobre otros eslabones integrados verticalmente. Estas presiones pueden 

ser eficaces en promover la innovación en productores de insumos si las empresas a 

las que abastecen exigen mayores estándares de calidad. Frecuentemente 

productores de gran tamaño asumen el papel de promotores de innovaciones en las 

pequeñas empresas que los abastecen480. La estructura arancelaria de insumos 

importados juega un papel determinante. La decisión de los grandes productores entre 

importar o continuar siendo abastecidos por industriales locales dependerá de la 

evolución de la estructura de protección y de la eficacia de los esfuerzos por fomentar 

la competitividad de las industrias de abastecimiento. Estas decisiones tienen un 

impacto significativo sobre la dinámica de innovación y upgrading a lo largo de toda la 

cadena productiva481. 

       Los trade-offs inherentes entre distintos segmentos industriales articulados 

verticalmente dan lugar a lo que algunas veces se ha llamado “la paradoja de la 

política industrial”482. Esta se manifiesta cuando políticas diseñadas para proteger 

segmentos industriales productores de insumos intermedios como acero o 

petroquímicos, traen como consecuencia un aumento en el nivel de precios en 

industrias manufactureras integradas verticalmente hacia adelante. Esto no es grave 

cuando las industrias integradas hacia delante están orientadas al mercado 

doméstico—por ejemplo, construcción residencial—pero puede afectar severamente la 

competitividad de segmentos industriales orientados a la exportación.483 

 Desde una perspectiva de la Nueva Economía Institucional, las tensiones 

distributivas entre industrias vinculadas verticalmente mediante eslabonamientos hacia 

atrás y hacia adelante plantean disyuntivas que son manifestaciones de problemas de 

                                                                                                                                               
R.F., y Schneider, B., “The New Institutional Economics, Business Associations and 
Development,”  IILS, ILO, Business and Society Programme, DP/110/2000, 2000. 

480   Véase la sección 5.4. 
481   Felker afirma que la disponibilidad de una red de abastecimiento local que sea competitiva 
internacionalmente “es vital para la posibilidad de atraer inversión extranjera directa y capturar 
las externalidades tecnológicas que ofrece.”  Felker, G., (op.cit.), 1999. 

482 Elder, M., “Why Buy High?  The Political Economy of Protection for Intermediate Goods 
industries in Japan,” Prepared for delivery at the 1998 Annual Meeting of the American Political 
Science Association, Boston, Setiembre, 1998.   

483 La pérdida de competitividad de las exportaciones de Tailandia a mediados de los 1990s 
causada por los menores costos laborales de China e Indonesia obligó a los exportadores de 
confecciones y partes de automóviles a presionar al gobierno tailandés a reducir las 
protecciones arancelarias a los productores de insumos básicos. Wichit Sirithaveeporn, 
“Petrochemicals/Import Tariff Reductions: Ministries Split Over Proposal.” Bangkok Post, 
Noviembre 1994;  Fairclough, G. “On Second Thoughts.” Far Eastern Economic Review, 
Agosto, 1994. 
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acción colectiva y de costos de transacción. La liberalización arancelaria de los 

productores de insumos intermedios afecta adversamente a estas industrias que son 

más concentradas y tiende a beneficiar usualmente a los productores hacia delante 

que están más dispersos. Los costos de transacción afectan la capacidad de movilizar 

a los agentes afectados y a negociar disposiciones compensatorias. En varios casos, 

las asociaciones empresariales han contribuido a resolver estas manifestaciones de 

tensiones distributivas484. En Taiwán, por ejemplo, los productores textiles favorecían 

las reducciones arancelarias sobre los hilos importados, mientras las hilanderías se 

oponían. Las asociaciones empresariales contribuyeron a negociar un acuerdo según 

el cual las hilanderías voluntariamente redujeron sus precios a cambio del abandono 

de la iniciativa de desprotección485. 

 

Diseño Institucional 
 
 La naturaleza de las funciones de aprendizaje y adaptación de conocimientos 

que están en el núcleo de los procesos de innovación y upgrading requieren 

estrategias descentralizadas que involucren directamente a las empresas individuales 

o a las agrupaciones de empresas. Para estas tareas, un Estado centralizado o 

moldeado según las normas del Estado desarrollista es singularmente inadecuado. 

Las instituciones diseñadas para promover la innovación y el upgrading 

empresarial deberán ser capaces de desenvolverse a lo largo de un amplio rango de 

aptitudes y capacidades, incluyendo: (i) seguimiento y evaluación de un conjunto 

diverso de agentes; (ii) intermediación para conciliar intereses distributivos en conflicto; 

(iii) identificar requerimientos de información y diseminar los resultados entre los 

miembros de las redes productivas; (iv) diseñar e implementar sistemas de incentivos 

condicionados en el rendimiento y el desempeño. 

Las tareas de aprendizaje tecnológico son determinantes para los procesos de 

innovación y upgrading: 

“La ejecución de estas tareas requerirá conjugar las fuentes y usos 
de información altamente especializada con los requerimientos de 
inversionistas potenciales y de redes de agencias descentralizadas. 
Está claro que estos resultados no pueden lograrse mediante 

                                                 
484  En la industria de calzado deportivo de Taiwán, las asociaciones de fabricantes de 
zapatillas deportivas desempeñaron un papel vital en aumentar la capacidad de pequeños 
productores individuales de negociar con suministradores de materias primas. Cheng Lu-lin,, 
“Sources of Success in Uncertain Markets: The Taiwanese Footwear Industry”, en Deyo, Doner 
y  Hershberg, (eds) ., “Flexible Production in East Asia”, 2000. 
485 Kuo Cheng Tien, “Global Competitiveness and Industrial Growth in Taiwan and 
thePhilippines,” University of Pittsburgh Press,  Pittsburgh, 1995. 
 



 208

decretos o disposiciones de un gobierno centralizado y, más bien, los 
comportamientos deseados deben inducirse mediante información 
compartida y consensos negociados. Las relaciones de poder, y el 
grado de convergencia o conflicto entre los intereses de los agentes 
principales determinan las posibilidades para una toma de decisiones 
coordinadas. Las instituciones y las políticas formales 
frecuentemente fracasan debido a conflictos de intereses, disputas 
sobre autoridad institucional y enfrentamientos sobre la distribución 
de ganancias y pérdidas conjuntas486…” 

 
 Las acciones estatales en la promoción de innovación y upgrading incluyen la 

opción de aplicar sistemas de incentivos endógenos o rentas contingentes que son 

beneficios distribuidos a condición del logro de determinadas medidas de 

rendimiento487. En Estados débiles, siempre existe la posibilidad que las fallas de 

gobierno, en la forma de comportamientos rentistas, comprometan el éxito del sistema 

de incentivos endógenos si bien la misma estructura de condicionalidad tiende a tener 

un efecto disuasivo. El proceso de especificación de las metas de desempeño 

evidentemente desempeña un papel crucial en el funcionamiento de los sistemas de 

incentivos endógenos. Las medidas relacionadas a los volúmenes o valores de  

exportaciones son empleadas con frecuencia, aunque no necesariamente capturan los 

beneficios de participar en una cadena global de valor mediante suministros a  

subsidiarias locales.  

 

Redes Público-Privadas 

 

 Las redes de interrelaciones entre agencias públicas y sectores empresariales 

y laborales constituyen piedras angulares para la construcción de la arquitectura 

institucional que permite impulsar la innovación y el upgrading. 

 Un ejemplo paradigmático de redes público-privadas son los Sistemas 

Nacionales de Innovación. (SNI). Existe una extensa literatura que documenta la 

evolución de Sistemas Nacionales de Innovación tanto en economías industrializadas 

avanzadas como en países en desarrollo. Un SNI está conformado esencialmente por 

una red descentralizada de componentes interconectados que incluyen entidades 

públicas, empresas privadas e instituciones académicas y de investigación. No es 

difícil verificar que la red en su totalidad no es mucho más fuerte ni mucho más débil 

que la sumatoria de sus partes. En las economías industrializadas, con una larga 

historia de instituciones de I&D de vanguardia y una tradición de cooperación entre 

entidades públicas y privadas, existen SNI’s que son comparativamente fuertes—por 

                                                 
486  Felker, G., (op.cit.), 1999. 
487 Véase las secciones 4.1 y 4.2. 
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ejemplo, los países escandinavos. En cambio, las economías latinoamericanas como 

las de la zona andina tienen componentes institucionales más débiles y, en 

concordancia, sus SNI’s son más débiles.  

La noción de un SNI es útil como marco de referencia, pero su relevancia no 

debe ser exagerada. De un lado, los procesos de aprendizaje que promueven la 

innovación y el upgrading empresarial en países en desarrollo están centrados en las 

interacciones local-globales y las redes público-privadas que canalizan los 

conocimientos organizacionales y administrativos, además de tecnológicos, de 

empresas líderes del exterior o de sus subsidiarias hacia las empresas locales. La 

investigación y desarrollo como actividades de exploración primaria de la frontera del 

conocimiento adquieren menor relevancia en estos entornos. De otro lado, si bien el 

énfasis en el ámbito nacional puede ser útil para ciertos propósitos, es en general 

demasiado amplio e inclusivo para ser de mucha utilidad para la estructuración 

sistemática de prescripciones de política. Este enfoque debe ser complementado con 

el análisis de los bloques constituyentes de toda la matriz de alianzas entre el gobierno 

y las empresas privadas orientadas hacia la construcción de instituciones innovadoras 

que promuevan el upgrading empresarial. 

Los Círculos Consultivos entre entidades públicas y privadas es uno de los 

mecanismos que pueden ser eficaces en orientar el debate y el proceso de formación 

de políticas hacia un robustecimiento del papel del Estado y del sector empresarial en 

el impulso a la innovación y el upgrading.488 Los Círculos Consultivos (CC) permiten 

promover el diálogo respecto a temas sectoriales particulares o respecto a estrategias 

de competitividad  globales. El enfoque de CC’s ha sido aplicado con éxito por el 

Banco Mundial en Ghana, Malasia y México489, entre otros países.  

El esquema de los Círculos Consultivos es emblemático de una categoría de 

formas de interacción público-privada. Los consejos de deliberación en Japón han sido 

acreditados con un papel importante en la formulación de las estrategias de 

industrialización.490 Los beneficios potenciales incluyen un mayor consenso respecto a 

la formulación de estrategias y por tanto mayor credibilidad de las políticas diseñadas 

por el principio de responsabilidad compartida. Además, se disminuyen los costos de 

interacción, se incrementa el intercambio de información y se hace posible una mayor 

                                                 
488 Biddle, J., y Stone, A., “When and How to Use Business-Government Consultation to 
Promote Market-Oriented Reforms “, Business Environment and Foreign Investment Group, 
Private Sector Advisory Services Department, World Bank,  Washington, D.C., 2000. 
489 World Bank, “Government-Business Consultative Mechanisms and Economic Governance: 
A Three-Country Comparison”, Private Sector Development Department, Diciembre,  
Washington, D.C., 2000. 
490  Otros ejemplos son el Consejo de Trabajo y Desarrollo Económico de Africa del Sur y los 
pactos de solidaridad en México. Biddle, J., y Stone, A., (op.cit.), 2000. 
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transparencia en el accionar de las agencias públicas.491 De otro lado, el mecanismo 

de los CCs presenta riesgos que incluyen la posibilidad de consolidar patrones 

asimétricos pre-existentes de poder, el surgimiento de oportunidades para 

comportamientos rentistas, y la posibilidad de inducir desánimo en los participantes si 

expectativas iniciales elevadas no llegan a cumplirse.492 

  

Instituciones del Sector Privado: Asociaciones Empresariales 

 El sector privado es el eje impulsor de la innovación y el aprendizaje. Algunas 

empresas individuales de tamaño considerable pueden desempeñarse como anclas de 

coordinación para la distribución de servicios de desarrollo empresarial a redes de 

Pymes.493 Más allá de la participación directa de firmas individuales y de empresas 

aglomeradas en clusters, las asociaciones empresariales pueden desempeñar un 

papel determinante en la arquitectura institucional de promoción de innovaciones. En 

general, las asociaciones pueden desempeñar tres tipos de funciones: 

(i) Funcionar como agentes de intermediación entre firmas individuales y  

entidades estatales; 

(ii) Sustituir a agencias públicas en liderar la promoción de acciones 

coordinadas para la difusión de aprendizaje y upgrading entre redes 

empresariales; 

(iii) Actuar en alianzas estratégicas con instituciones públicas. 

 El tratamiento tradicional del rol de las asociaciones gremiales en el desarrollo 

económico ha enfatizado los riesgos de captura de entidades estatales mediante 

acciones de colusión asociadas a comportamientos rentistas. De acuerdo a esta 

perspectiva, las asociaciones gremiales representan una amenaza que interfiere con la 

asignación eficiente de recursos libre del juego de influencias de poder y de lobbying. 

Particularmente en países en desarrollo, las asociaciones gremiales han funcionado 

cono vehículo para reclamar medidas proteccionistas y han buscado desplazar a sus 

competidores en el dispendio de favores gubernamentales494. Esta visión negativa es 

                                                 
491  Biddle, J., y  Milor, V., “Consultative Mechanisms and Economic Governance in Malaysia”, 
Occasional Paper No. 38, The World Bank, 1999. 
492  Biddle, J., y Stone, A., (op.cit.), 2000.  
493  Véase la sección 4.4 para ejemplos de empresas coordinadoras ancla en Chile. 
494 Moore, M., y Hanalai, L., “Economic Liberalization, Political Pluralism and Business 
Associations in Developing Countries,” World Development, 21(12), 1993. Véase también 
Manzetti, L., “Institutional Decay and Distributional Coalitions in Developing Countries: The 
Argentine Riddle Reconsidered,” Studies in Comparative International Development, 29(2), 
1994. 
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uno de los elementos que ha propiciado la reducción del papel estatal y a favorecer el 

libre mercado. 

 En contraste con esta perspectiva adversa, la literatura sobre el papel de las 

asociaciones gremiales en países industrializados las señala como factores 

coadyuvantes al desarrollo empresarial mediante innovación, aprendizaje y upgrading. 

Las organizaciones empresariales han desempeñado papeles importantes en estas 

economías con relación a las funciones de diseminación de información, difusión de 

tecnologías, capacitación y adiestramiento, distribución de servicios de desarrollo 

empresarial y promoción de joint ventures495. 

 Más recientemente, se detecta una tendencia a valorar las contribuciones 

potenciales de las asociaciones empresariales en países en desarrollo496. Pérez-

Alemán cita las experiencias chilenas de cómo las asociaciones empresariales y la 

política gubernamental puede promover el aprendizaje colectivo e impulsar a firmas 

agrupadas a alcanzar mayores niveles de competitividad. El potencial del aparato 

estatal a contribuir a alianzas estratégicas eficaces con empresas privadas depende 

en buen grado de la naturaleza y estructura institucional del Estado. Cuando el sector 

público está dotado de profesionales técnicamente eficientes y la administración 

pública está jerarquizada adecuadamente, las opciones de aportar impulsos 

ordenados y eficientes al desarrollo de coaliciones con organizaciones empresariales 

evidentemente aumentan. En los países en desarrollo, los organismos estatales 

frecuentemente carecen de solvencia administrativa y técnica497. En estos casos, es 

posible que las asociaciones y gremios empresariales puedan servir como 

complementos organizacionales a las entidades públicas, reforzando las opciones de 

acciones conjuntas.498 

Las asociaciones y agrupaciones empresariales pueden servir como barreras al 

comportamiento rentista. Las más eficaces son aquellas con fuerza institucional que 

les permite proyectarse internamente en apoyo de sus miembros y que se encuentran 

                                                 
495 Granovetter enfatiza el papel de instituciones asociativas de empresas en contraposición a 
las firmas atomizadas del mercado, como conductoras de comportamiento cooperativo e 
innovador. Granovetter, M., “Coase Revisited: Business Groups in the Modern Economy,”  
Industrial and Corporate Change, 4(1), 1995. 
496 Maxfield, S., y Schneider, B.R., (eds.), Business and the State in Developing Countries, 
Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1997; Biddle, J., y Milor, V., “Economic Governance in 
Turkey: Bureaucratic Capacity, Policy Networks, and Business Associations,” en Business and 
the State in Developing Countries, Maxfield, S., y Schneider, B.R., (eds.), Cornell University 
Press, Ithaca, N.Y., 1997. 
497 Maxfield, S., y Schneider, B.R., (eds.)  “Business and the State in Developing Countries,” 
Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1997. 
498 Biddle J. y  Minor, V., “Economic Governance in Turkey: Bureaucratic Capacity, Policy 
Networks and Business Associations,” en Maxfield, S., y Schneider, B.R., (eds.)  “Business and 
the State in Developing Countries,” Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1997. 
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enmarcadas en un entorno de mercados competitivos y de un sector público 

disciplinado. En particular si el objetivo es aprendizaje que incluye innovación y 

upgrading entonces el monitoreo y los sistemas de incentivos deben estar diseñados 

para promover estas metas. Este género de políticas han sido estudiadas bajo el rubro 

de Aprendizaje Mediante Monitoreo499. Por ejemplo, en un esquema de promoción que 

involucre subsidios selectivos para incentivar la modernización y el upgrading, el 

estado puede premiar a las empresas exportadoras que alcancen sus metas, 

suspendiendo el apoyo a las de rendimiento deficiente. 

Las asociaciones empresariales, cuando evolucionan y superan la fase de 

comportamientos rentistas y proteccionistas pueden convertirse en un baluarte de 

defensa de la transparencia en las relaciones público-privadas y pueden llevar a inhibir 

tratos de favoritismo con firmas selectas500. Adicionalmente, en algunos países en 

desarrollo, por ejemplo Chile, las asociaciones empresariales han actuado como 

promotores activos de mejoramiento de técnicas de producción, upgrading y 

capacitación y adiestramiento501. 

La sola existencia de asociaciones gremiales no garantiza su efectividad. En 

muchos países en desarrollo, las asociaciones gremiales, cuando no están 

involucradas en comportamientos rentistas, cumplen funciones puramente formales o 

ceremoniales. Los principales factores críticos para el éxito de las asociaciones 

empresariales como impulsoras de innovación y upgrading son:502 

 

Incentivos Selectivos.- 

Para poderse organizar eficientemente, las asociaciones de tamaño mediano o 

grande deben proporcionar a sus miembros incentivos selectivos que hagan posible 

compensarlos por su inversión en acciones colectivas. Mancar Olson sostenía que una 

vez que la acción colectiva había sido asegurada por los incentivos selectivos, 

entonces las actividades como el lobbying  quedarían relegadas a un segundo 

                                                 
499  Sabel, C.F., “Learning by Monitoring: the Institutions of Economic Development,” in The 
Handbook of Economic Sociology, Smelser, N., y Swedberg, R., (eds.) Princeton University 
Press, Princeton, N.J., 1994. 
500  Sobre la evolución de las asociaciones empresariales chilenas luego de la liberalización de 
mercados a comienzos de los 1980s, véase Pérez-Alemán, P., “A Learning-Centered View of 
Business Associations: Building Business-Government Relations for Development,” Business 
and Politics, Vol. 5, No. 2, 2003. 
501 Las asociaciones empresariales pueden contribuir a las funciones de coordinación 
horizontal, coordinación vertical, reducción de costos de información, además de upgrading y 
capacitación. La fortaleza institucional intrena de una asociación es una condición necesaria 
pero no suficiente para su eficacia: el entorno externo, en la forma de un Estado eficaz y 
mercados competitivos definitivamente hacen más probable una acción efectiva. 
502  Doner, R., y Schneider, B.R., “Business Associations and Economic Development,” Working 
Paper 99-12, Institute for Policy Research, Northwestern University, 1999. 
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plano503. Estas interacciones entre los miembros individuales y la asociación en su 

conjunto son importantes porque permiten verificar las hipótesis lanzadas en diversos 

estudios sobre acción colectiva de que las asociaciones buscan abastecerse 

simultáneamente de diversas combinaciones de bienes públicos, bienes privados y 

bienes club, que son no-rivales pero excluibles504. 

Densidad.-  

Una alta proporción de participación activa en la asociación como porcentaje 

del universo total de empresas del sector es un requisito primordial para la eficacia y 

representatividad de la asociación gremial. La membresía en sí misma es solamente 

una parte comparativamente pequeña de la acción colectiva. La capacidad de llegar a 

acuerdos creíbles requiere además mecanismos para compromisos de cumplimiento 

forzoso, compromisos creíbles y monitoreo. 

Intermediación entre Miembros.- 

Según Doner y Schneider, la intermediación eficaz entre miembros de una 

asociación empresarial requiere “representación proporcional, transparencia e 

interacción frecuente entre los miembros.” Las interacciones repetidas aumentan la 

capacidad de los miembros de actuar cooperativamente y reduce los costos de 

transacción para alcanzar acuerdos, al disminuir tanto los costos de monitoreo como 

los de adquisición de información. La transparencia interna en la asignación de 

recursos de la asociación igualmente favorece la reducción de costos de información y 

seguimiento. 

Dos criterios de diseño adicionales deben ser tomados en consideración. Por 

una parte, la heterogeneidad tecnológica que tipifica las economías de la región 

Andina. En segundo término, la necesidad de aplicar principios de planeamiento 

estratégico a todos los niveles del la red jerárquica de agentes público-privados. Lo 

que esto involucra es desplegar los recursos y los enlaces de información con el 

propósito de calzar las fortalezas y debilidades internas con los riesgos y 

oportunidades externos. Este enfoque debe ser aplicado a todas las unidades de la 

estructura jerárquica y no solamente a nivel agregado nacional. 

 

 

 

                                                 
503 Olson, M., “The New Institutional Economics: The Collective Choice Approach to Economic 
Development,” en Clague, C., (ed.) “Institutions and Economic Development”, Johns Hopkins 
University Press, 1997. 
504 Los bienes privados son rivales y excluibles, los bienes públicos son no-rivales y no-
excluibles. El conocimiento codificado e inmerso en la estructura institucional de una empresa 
es un ejemplo de un bien no-rival pero excluible. 
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V   DE LA TEORIA A LA PRACTICA 
 

 
 

.  No solamente se aprende de los éxitos, sino también de los fracasos. Uno de 

los estudios de casos más penetrantes y esclarecedores respecto a los trade-offs 

entre fortaleza institucional, estructura de mercado e incentivos a la inversión es el que 

concierne a la contrastación de las políticas de desarrollo agroindustrial en los valles 

del Aguán y del  Sula en el Norte de Honduras.505 El caso, descrito en la sección 5.1,  

compara el éxito alcanzado en el valle del Sula y el fracaso de las iniciativas de 

inversión en el valle del Aguán y es de especial interés precisamente porque permite 

cotejar los factores críticos para el éxito de diseños institucionales para promover 

exportaciones de productos agroindustriales. 

   En las secciones siguientes506 se describen tres conjuntos de experiencias 

que conjugan la promoción de exportaciones, el fomento a las Pymes, y las políticas 

de innovación y aprendizaje empresarial. Los tres casos difieren en cuanto al diseño 

de los mecanismos institucionales utilizados para promover la coordinación y la 

cooperación entre los agentes productivos. En el primer caso, se describe el papel de 

las alianzas estratégicas público-privadas en la promoción de redes de Pymes 

orientadas a la agro-exportación. El segundo caso discute el papel de las asociaciones 

empresariales para coordinar procesos de innovación y aprendizaje en 

aglomeraciones productivas exportadoras. El rol de las empresas ancla en la 

coordinación de los procesos de innovación y upgrading en redes de firmas orientadas 

a la exportación de productos agro-industriales es discutido en el tercer caso. 

Los tres casos ilustran en distintas medidas la vigencia del eje local-global y del 

eje público-privado en el fomento del comportamiento cooperativo orientado a facilitar 

el aprendizaje colectivo y las innovaciones institucionales. En particular, merece 

recalcarse el proceso de transformación que atravesaron las asociaciones 

empresariales a consecuencia de la apertura y la liberalización comercial. Estas 

organizaciones habían estado tradicionalmente dedicadas a abogar por tratamientos 

preferenciales ante las entidades públicas. En respuesta a las exigencias de la 

competencia internacional, se convirtieron en impulsoras y promotoras del aprendizaje 

colectivo y de la innovación empresarial. Otro punto que amerita destacarse y que 

brota del análisis es que las redes e interconexiones entre empresas en sí mismas no 

                                                 
505 De Fontenay, C., “Institutions, Market Power and the Big Push: The Case of Agro-Exports in 
Northern Honduras,” Ph.D. Dissertation, Department of Economics, Stanford University, 1998. 
506 5.2, 5.3 y 5.4. 
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garantizan ni el aprendizaje ni la innovación. Para lograr estos propósitos hace falta 

aplicar a los clusters y aglomeraciones un conjunto de incentivos adecuados. 

       Los casos seleccionados y descritos en las cuatro secciones de este capítulo 

pertenecen al rubro de exportaciones agro-industriales porque esta esfera es una de 

las de mayor potencial en la región andina y además ha recibido comparativamente 

menor énfasis en los estudios especializados. 

 Adicionalmente, cabría notar que para la región, las actividades extractivas de 

minerales y de hidrocarburos ofrecen también múltiples oportunidades para crear 

núcleos de eslabonamientos productivos integrados hacia atrás y hacia adelante que 

pueden convertirse en impulsores del desarrollo local y regional.  

Buitelaar presenta un análisis de aglomeraciones mineras en el que argumenta 

que la contribución efectiva de la minería al desarrollo económico depende de la 

naturaleza de las interrelaciones entre los principales agentes507. Como consecuencia 

de la tesis Prebisch-Singer respecto a las implicancias de una elasticidad-ingreso de  

demanda por recursos naturales inferior a la de bienes manufacturados, las 

economías especializadas en exportaciones de minerales están condenadas a un 

crecimiento mediocre salvo que incursionen en exportaciones de productos 

transformados y con valor agregado. Adicionalmente, el efecto de creación de 

eslabonamientos y la dinámica de aprendizaje son ambos inferiores en actividades 

extractivas de recursos naturales que en los sectores manufactureros. 

 Los casos estudiados por Buitelaar incluyen un estudio de Katz, Cáceres y 

Cárdenas508 sobre las estrategias tecnológicas en las empresas mineras chilenas. El 

estudio investiga las interdependencias entre factores macroeconómicos y 

microeconómicos y emplea una muestra de cuatro agentes productivos para el análisis 

empírico. Dos estudios sobre empresas mineras en Perú, la compañía Yanacocha509 y 

Southern Peru Copper Co510. están enfocados en los determinantes del grado en que 

emplean abastecedores de insumos y materias primas locales y en la estructura de la 

cadena de producción a nivel nacional. El caso de la minera Tamboraque511 resalta el 

potencial para el aprendizaje colectivo y para las interacciones locales. El estudio 

                                                 
507 Buitelaar, R., “Aglomeraciones Mineras y Desarrollo Local en América Latina”,  
CEPAL/IDRC, Alfaomega, Bogotá, 2001. 
508 Katz, J., Cáceres, J. y Cárdenas, J., “Dimensiones Macro y Mesoeconómicas en la 
Evolución de la Minería en Chile”, en Buitelaar, R., (op-cit.), 2001. 
509 Kuramoto, J., “La aglomeración en torno a la mienra Yanacocha S.A.”, en Buitelaar, R., 
(op.cit.), 2001. 
510 Torres-Zorrilla, J., “El complejo de cobre de la Southern Peru”, en Buitelaar, R., (op.cit.), 
2001. 
511  Kuramoto, J., “El caso de Tamboraque,” en Buitelaar, R., (op.cit.), 2001. 
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sobre los yacimientos de Oruro512 en Bolivia describe el auge y declive de la minería 

de estaño y su recomposición mediante la explotación de minas polimetálicas. 

También enfatiza el papel desempeñado por la generación de ventajas competitivas 

mediante procesos de aprendizaje interactivo. Los yacimientos de oro en Remedios, 

Colombia, muestran una dinámica interactiva entre una mina dominante y una 

aglomeración de pequeños mineros informales.513 Las relaciones entre las minas 

principales y sus abastecedores locales en la región de Antofagasta son estudiadas 

por Culverwell514 desde el punto de vista de administración de proveedores. La 

difusión de innovaciones tecnológicas en la minería del cobre en Chile es estudiada 

por Beckel.515  
La evaluación de estos estudios de caso concluye con un análisis sobre las 

fuentes de ventajas competitivas para la minería en la región, el potencial para la 

acción colectiva y para el fomento de upgrading por medio de políticas públicas. Se 

recomiendan cuatro estrategias específicas como posibles opciones para promover el 

desarrollo de la competitividad minera:  

(1) Mejoras de las ventajas competitivas existentes mediante incrementos de 

eficiencia productiva, upgrading y fortalecimiento de las capacidades locales para 

innovación.  

(2) Absorción en las cadenas productivas locales de eslabones productivos con 

mayor valor agregado mediante integración hacia delante con industrias 

manufactureras y procesadoras que usan el mineral como insumo;  

(3) Inserción de eslabonamientos hacia atrás mediante la creación de vínculos 

con productores de materiales químicos y otros insumos, maquinaria y equipo para la 

minería;  

(4) Fortalecimiento de los enlaces con otras actividades económicas distintas 

de la minería: por ejemplo, suministro de servicios de protección ambiental y turismo.  

Los autores concluyen que las estrategias con mayor potencial en la región son 

la (1) y la (4) y perciben mayores obstáculos para el desarrollo de eslabonamientos 

verticales. Específicamente, se propone un Sistema de Administración de Clusters que 

                                                 
512 Loayza, F., y Franco, I., “Dinámica de la aglomeración minera de Oruro en un contexto de 
crisis,” en Buitelaar, R., (op.cit.), 2001. 
513 Cock, E., y López, W., “Conflicto y colaboración en la minería de oro en Segovia y 
Remedios,” en Buitelaar, R., (op.cit.), 2001. 
514 Cukverwell, M., “Desarrollo de proveedores locales en la región de Antofagasta,” en 
Buitelaar, R., (op.cit.), 2001. 
515 Beckel, J., “Una innovación tecnológica en la minería cuprífera en Chile,” en Buitelaar, R., 
(op.cit.), 2001. 
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contiene los lineamientos para la aplicación de una estrategia conducente a establecer 

lazos con las unidades económicas de la localidad: en definitiva, es una propuesta que 

considera al entorno local como la unidad de análisis estratégico principal.  

 
5.1 Coordinación para la Agro-Exportación 
 

La estrategia de industrialización simultánea y coordinada contenida en la tesis 

del Big Push de Rosenstein-Rodan ha sido objeto de múltiples generalizaciones 

teóricas, pero son escasas las comprobaciones con contenido empírico sustantivo. 

En el camino a la implementación de programas de inversiones coordinadas en 

la tradición del Big Push, existen diversos obstáculos que pueden aparecer en la 

práctica.  Uno de los estudios de casos más penetrantes y esclarecedores es el que 

concierne a la contrastación de las políticas de desarrollo agroindustrial en los valles 

del Aguán y del  Sula en el Norte de Honduras516.  

El caso es de particular interés porque permite identificar y esclarecer la 

naturaleza y alcance de los trade-offs entre estructura de mercado, economías de 

escala y la fortaleza de las instituciones del sector público. El dilema central planteado 

es el siguiente. La búsqueda de la minimización de los costos de intervención estatal  

entra en conflicto con los objetivos de promover el despegue de la actividad productiva 

mediante inversiones coordinadas. En presencia de poder de mercado significativo y 

de instituciones débiles, este conflicto puede conducir al fracaso del Big Push. 

En las dos regiones nombradas, el estado hondureño aplicó políticas 

orientadas a promover un conjunto de actividades complementarias en la producción y 

el procesamiento de agro-exportaciones, incentivando a los agricultores a sembrar 

cultivos para la exportación: principalmente plátanos, naranjas, piñas, palma aceitera, 

caña de azúcar y cacao. Ambos valles poseen similares recursos y características 

topográficas, climáticas y demográficas casi idénticas517. Las políticas de incentivos 

aplicadas fueron las mismas. No obstante, los resultados obtenidos fueron 

marcadamente dispares: en el valle de Sula las políticas fueron exitosas y condujeron 

a una expansión sostenida de las exportaciones agrícolas, mientras que en el valle del 

Aguán, se llegó a un decaimiento y  a un estancamiento prolongado. 

                                                 
516 De Fontenay, C., “Institutions, Market Power and the Big Push: The Case of Agro-Exports in 
Northern Honduras,” Ph.D. Dissertation, Department of Economics, Stanford University, 1998. 
517 Las características topográficas y climatológicas, así como la dotación de infraestructura de 
transporte y comunicaciones son semejantes en ambos valles. No obstante, la simetría entre 
los dos componentes de este “experimento natural” no es tan perfecta como argumenta de 
Fontenay, particularmente por diferencias en las respectivas historias de desarrollo empresarial 
en uno y otro valle. Sin embargo, los puntos centrales con respecto a los impactos 
contrastantes de la estructura de mercado y de las fortalezas institucionales, que es lo que 
hace este caso interesante, permanecen válidos. 
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¿En qué radicó la diferencia de los resultados obtenidos? Lo que resulta 

particularmente interesante de este experimento natural es que se puede precisar con 

un buen grado de rigor analítico las causas de la disparidad en los efectos logrados en 

uno y otro caso.  La cadena de causalidad que conduce a los resultados disímiles es 

resumida por Catherine de Fontenay518 como sigue: (i) en el valle del Aguán, para 

aprovechar las economías de escala, el estado incentivó la formación de monopsonios 

procesadores de los cultivos destinados a la exportación; (ii) los monopsonios 

ejercieron su poder de mercado al incurrir en sub-valuaciones forzosas de los precios 

pagados por los productos agrícolas; (iii) los esfuerzos de las entidades reguladoras 

por inhibir este comportamiento rentista fracasaron, conduciendo a la desinversión y la 

posterior desactivación de amplias zonas de producción. 

La necesidad inicial de aplicar un conjunto de acciones de coordinación se 

originaba porque si bien los productos agrícolas destinados a la exportación eran 

rentables, necesitaban sembrarse en volúmenes suficientemente elevados para 

justificar los costos fijos de inversión en las plantas procesadoras, que requieren de 

escalas de operación elevadas para asegurar la rentabilidad de las operaciones. Si los 

agricultores individuales tuviesen expectativas pesimistas, o si no tuviesen manera de 

coordinar sus intenciones de inversión, sencillamente no sembrarían. El estado 

hondureño intervino para resolver este problema de coordinación incentivando el 

sembrado por parte de agricultores individuales, asegurando que un área 

suficientemente grande fuese cultivada para abastecer adecuadamente la operación 

de las plantas procesadoras.  

En el valle del Aguán, con el objeto de aprovechar las economías de escala y 

minimizar los costos de operación, se decidió instalar para cada cultivo una sola planta 

procesadora que absorbería toda la producción de la zona. La evidencia muestra que 

el esquema terminó en fracaso porque los monopsonios de procesamiento y 

exportación que se conformaron fueron capturados por representantes de agencias 

estatales que se dedicaron a extraer rentas de los agricultores y progresivamente 

condujeron a la paralización de la actividad de inversión en los sembríos. El principal 

mecanismo utilizado para la extracción de rentas fue el de la sub-valuación forzosa de 

los productos agrícolas por parte de los procesadores que hacían uso de su poder 

monopsónico. El estado inicialmente trató de intervenir dictando normas para regular 

los monopsonios procesadores y intentando servir como agente intermediario entre los 

procesadores y los agricultores. No obstante, la debilidad de las instituciones públicas 

                                                 
518 De Fontenay, C., (op.cit.) 1998. 
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y su susceptibilidad a prácticas de corrupción ocasionó que  estas iniciativas no 

resultasen eficaces.  

En contraste, en el valle del Sula, las intervenciones del estado ocurrieron en 

mercados conformados por productores verticalmente integrados que constituían para 

fines prácticos una estructura competitiva de múltiples cadenas de producción. La 

conclusión que se pudo derivar en primera instancia fue que si bien una estructura de 

mercado competitiva es menos eficiente en el sentido que no permite utilizar el efecto 

de economías de escala en las plantas procesadoras, esta menor eficiencia debe ser 

aceptada en ausencia de instituciones públicas fuertes. Sin instituciones de regulación 

creíbles y sólidas, las ventajas de escala asociadas a un único procesador 

monopsónico no pueden ser aprovechadas porque el comportamiento rentista basado 

en la sub-valuación forzada conduce al colapso del sector, como ocurrió en el valle del 

Aguán. En el valle del Sula, la estructura competitiva fue suficiente para inhibir el uso 

de sub-valuaciones forzosas para capturar rentas. 

Los valles del Aguán y Sula se encuentran ubicados en la Costa Norte de 

Honduras y tradicionalmente han sido considerados entre las zonas más fértiles del 

país. El Banco Interamericano de Desarrollo financió el Proyecto del Valle del Aguán a 

mediados de los 1970s a fin de promover cultivos de agro-exportación que eran 

actividades más rentables y más generadoras de empleo que los sembríos 

tradicionales de granos primarios y pastizales519. El valle del Aguán y el contiguo valle 

del Sula eran considerados como unidades paralelas por los planificadores, entre otros 

motivos porque habían tenido una trayectoria de desarrollo semejante hasta la década 

de los 1930s, cuando las poblaciones de ambas zonas fueron diezmadas por una 

epidemia de malaria. 

La agro-exportación era concebida como el eje de un proceso de 

industrialización más amplio, ya que los productos requerían de procesamiento inicial y 

de empaquetamiento, y por tanto crearían eslabonamientos y demanda local para 

otras industrias. La producción de palma aceitera, por ejemplo requiere de molinos de 

molienda y puede demandar la instalación de refinerías y fábricas de bienes de 

consumo final. La producción de plátanos crea demanda de fábricas de cajas de 

cartón y otros materiales de embalaje. El procesamiento y el embarque debían tener 

lugar localmente, puesto que los costos de transporte alternativo resultarían 

prohibitivos.  

                                                 
519 Proyecciones de la rentabilidad comparativa indicaban que el valor actual neto en 1987 de la 
opción de continuar íntegramente en los cultivos tradicionales era 45% inferior al de la opción 
de agro-exportación, para una pérdida total de 401 millones de lempiras de 1987 o $200 
millones de dólares de 1987. BID, Programa de Desarrollo Agrícola Integral Bajo Aguán: 
Evaluación de la Ejecución de la Operación, Tegucigalpa, Honduras, 1987. 
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La primera acción del BID en el valle del Aguán fue la de financiar la 

construcción de carreteras locales. Luego, el BID proporcionó incentivos a los 

agricultores para sembrar cultivos exportables, conjuntamente con el apoyo del 

gobierno hondureño a la instalación de plantas procesadoras para la exportación. La 

necesidad de apoyo institucional se originaba en la estructura de la tecnología de 

agro-exportación que planteaba el requerimiento de coordinar la fase de producción 

con la fase de procesamiento. Los cultivos de plantación originan problemas de 

coordinación porque son productivos entre 18 meses a  7 años después de 

sembrados, dando lugar a considerables costos fijos hundidos520. Luego, requieren de 

procesamiento y embalaje para el transporte, procedimientos que presentan 

economías de escala y mayores costos fijos.  

En vista de la complementariedad de las actividades de inversión y de la 

necesidad de coordinar las expectativas de los agricultores, este caso reúne las 

características para ser considerado un ejemplo del Big Push. Existen 

complementariedades estratégicas entre las decisiones de los productores agrícolas y 

las acciones de los procesadores para exportación. La inversión en la planta 

procesadora no ocurrirá a menos que se asegure que habrá un volumen suficiente de 

productos agrícolas para justificar su operación a una escala eficiente. Los agricultores 

no invertirán en producir cultivos para la exportación si no se les garantiza que 

existirán los procesadores que compren sus cultivos y los preparen para su traslado a 

los mercados del exterior. Un agricultor individual no invertirá si no tiene seguridad que 

los agricultores restantes también invertirán. Es claro que existe el riesgo de que se 

produzcan fallas de coordinación que inhiban el desarrollo productivo de la zona y, por 

tanto, la necesidad de prevenir un desenlace adverso mediante acciones de 

coordinación. 

El Estado hondureño adoptó dos acciones concretas en el valle del Aguán para 

aliviar las fallas de coordinación. Pagó a los agricultores para que sembraran cultivos 

dedicados a la agro-exportación y organizó una planta procesadora estatal que 

operaba como un monopsonio regulado. Los argumentos que apuntan a las ventajas 

de instalar un monopsonio caen en dos categorías. De un lado, establecer un 

monopsonio procesador es menos costoso por el efecto de economías de escala: el 

área que debe ser subsidiada para abastecer óptimamente a una sola planta 

procesadora es menor que la extensión de tierra necesaria para asegurar el 

abastecimiento a un nivel de operación eficiente a dos o más plantas. De otro lado, un 

monopsonio puede evitar muchos de los problemas derivados de mercados de 

                                                 
520 Los cultivos que son productivos después de 18 meses—plátanos y caña de azúcar—tienen  
los costos más elevados en términos de preparación de tierras, instalación de drenajes, etc. 
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créditos incompletos y los asociados problemas de agencia, que son típicos en 

Latinoamérica. Cuando el comprador es un monopsonio, tiene ventajas para resolver 

favorablemente los problemas relacionados al acceso y a la administración de 

créditos. El monopsonista tiene la opción de descontar las cuotas de recuperación de 

los pagos por compra de cultivos, haciendo el crédito más accesible a agricultores que 

de otra forma no tendrían acceso al sistema financiero. En un régimen competitivo de 

compradores múltiples, un agricultor moroso podría evadir el repago de sus créditos 

rotando entre distintos compradores. El monopsonio tiene la capacidad de internalizar 

los problemas de mercados de crédito incompletos, apoyando de este modo al Big 

Push. 

En los 1970s, el programa del BID promovió en el valle del Aguán condujo al 

establecimiento de 5000 haciendas colectivas familiares de tamaño suficiente para 

asegurar una escala de producción eficiente. Los agricultores establecidos en la zona 

recibieron créditos, semillas, equipo y asistencia técnica para plantar 7,000 hectáreas 

de palma aceitera y 2,000 hectáreas de toronjas. El crédito se desembolsó en la forma 

de pagos salariales a los agricultores por las faenas de preparación de tierra y 

sembrado de cultivos. El proyecto también financió en 1975 la renovación de un área 

de 4,000 hectáreas sobre una antigua hacienda abandonada de la Standard Fruit 

llamada “Isletas”, la que se constituyó en una nueva cooperativa dedicada al sembrío y 

cultivo de plátanos. Se instituyó una estructura de tenencia colectiva organizada en 

alrededor de 100 cooperativas, estructura que facilitaba la expansión de las áreas 

cultivadas sin incidir sobre los efectos de escala521.  

El Estado impulsó activamente la creación de poder de mercado para los 

procesadores de exportación en el valle del Aguán. Impulsó a la nueva cooperativa 

Isletas522 a firmar contratos de suministro exclusivo con la Standard Fruit, que a la 

sazón era el único productor de plátanos del valle, con una superficie cultivada de 

4,000 hectáreas. 

Aún después de 20 años del inicio del proyecto, el valle del Aguán tenía en 

1993 solamente un 30% del total de tierras dedicadas a cultivos de agro-exportación, 

poco más de la mitad del porcentaje de 50,5% que registraba en la fecha el valle del 

Sula para los mismos rubros.523 

                                                 
521 En el caso del Big Push en el valle del Sula, que se detalla a continuación, los préstamos 
para establecer las plantaciones eran suministradas por los exportadores de plátanos. No 
obstante, las agencias estatales mantuvieron su rol de coordinadores de las acciones de 
inversión de los agricultores para asegurar que un número suficientemente grande decidieran 
invertir. Esto permitía asegurar asimismo una escala de operación suficiente para garantizar la 
factibilidad de las plantas procesadoras. 
522 Esta cooperativa estaba estructurada como una Empresa Campesina Asociativa. 
523  Fuentes: Censo Agrícola de Honduras, 1993; de Fontenay, C., (op. cit.), 1998. 
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De Fontenay sostiene que el comparativo fracaso del valle del Aguán fue 

ocasionado por la estructura monopsónica estimulada por el Estado para minimizar los 

costos. El ejercicio del poder monopsónico por parte de los procesadores para  la 

exportación condujo a la extracción de rentas mediante la sub-valuación de los precios 

pagados a los agricultores, destruyendo así cualquier incentivo de los productores 

agrícolas para invertir. Los mecanismos institucionales que se ensayaron para inhibir 

esta extracción de plusvalía mediante la sub-valuación de precios no resultaron 

eficaces. 

Para que ocurra el comportamiento rentista señalado, no basta que el 

procesador tenga el poder de mercado necesario sino que, además, tenga el incentivo 

para ejercer esta opción. Puede asumirse que la decisión de ejercer esta opción 

usualmente es consecuencia de un horizonte de planeamiento miópico—o, lo que es 

equivalente, de una tasa de descuento inter-temporal muy elevada—o de un enfoque 

estático524. En presencia de incertidumbre, la aversión al riesgo puede conducir al 

inversionista a inhibirse aún si en el equilibrio la extracción de rentas mediante sub-

valuación podría ser evitada525. 

La teoría de contratos contempla diversos mecanismos para prevenir los 

comportamientos rentistas en casos como el descrito: 

• Mediación gubernamental entre agricultores y procesadores 

• Operación estatal de las plantas procesadoras 

• Mecanismos legales para el cumplimiento forzoso de contratos 

completos 

• Amenaza de entradas de competidores al mercado 

• Integración vertical parcial o completa 

La eficacia de estas salvaguardas evidentemente dependerá de los valores 

relativos de los costos y de los beneficios de evadirlas. Además, el resultado 

dependerá de los problemas de agencia, vale decir, de la posible discrepancia entre 

los objetivos del gobierno central y las preferencias de los empleados de las entidades 

reguladoras. En el caso del Aguán, los monopsonistas se vieron inclinados a evadir las 

acciones de regulación y de cumplimiento de contratos. El comportamiento rentista 

resultante es análogo al estudiado en los modelos de protección endógena en los 

cuales las industrias protegidas pagan al gobierno para influenciar las políticas, y su 
                                                 
524  Véase la sección 4.3 sobre coartación estratégica. 
525 Consideraciones análogas condujeron  a la industria de tostadores de café a ejercer 
presiones a favor de regulaciones que permitiesen asegurar un límite inferior a los precios 
pagados a los agricultores. El objetivo de las regulaciones es evitar la inhibición de la inversión 
por falta de credibilidad y  temor a comportamientos rentistas. Véase McLaren, J., “Why Did Big 
Coffee Seek Regulation? Theory of Dynamic Monopsony Pricing Without Commitment,” 
Discussion Paper No. 623, Columbia University, Department of Economics, 1992. 
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capacidad de pago se incrementa con el nivel de protección526. Como en el caso de 

Honduras, el comportamiento rentista solo puede existir en presencia de poder de 

mercado ya que la opción de sacar ventajas mediante influencia de la acción estatal 

desaparece bajo competencia perfecta.527 

En el caso de los cultivos de palma aceitera en el valle del Aguán, se 

establecieron sucesivamente una serie de salvaguardas, pero todas fracasaron en 

razón de que todos los grupos a los que se le asignaba el manejo de las 

procesadoras, encontraban provechoso evadir las salvaguardas y aplicar la sub-

valuación de precios.528 En particular, la agencia asignada por el estado para aplicar 

los mecanismos de regulación, el  Instituto Nacional Agrario (INA), participó también 

en comportamiento rentista que acomodaba la sub-valuación. Luego de que las 

cooperativas agrícolas organizaran una huelga de protesta en 1980, el INA fue retirado 

de la administración de la procesadora Coapalma y ésta fue a su vez convertida en 

una cooperativa en 1982. Esta integración parcial tampoco logró detener la sub-

valuación forzada de los productos de agro-exportación. Las cooperativas agrícolas 

descubrieron que quienquiera que tuviese a su cargo la administración de Coapalma 

incurría en el mismo comportamiento de extracción de rentas mediante sub-valuación. 

La corrupción en los sucesivos directorios de Coapalma aseguró que este patrón de 

comportamiento continuase. Finalmente, un inversionista interesado en instalar una 

nueva planta procesadora fue obstaculizado al revocársele la licencia de 

construcción.529 

 El estado no previó este patrón reiterado de comportamiento rentista por parte 

de grupos de interés en el control de Coapalma y no alineó adecuadamente los 

mecanismos e incentivos de disuasión. El resultado del problema de coartación en el 

valle del Aguán fue que los agricultores dejaron de invertir en palma aceitera. El area 

sembrada no aumentó durante el período, excepto entre las cooperativas que 

controlaban a Coapalma530. Las instituciones débiles ocasionaron que los 

monopsonios condujeran al fracaso del Big Push. 

La experiencia en el valle del Sula fue enteramente distinta: 
                                                 
526 Una vez que una firma comienza a recibir rentas extra-económicas, se genera un círculo 
vicioso porque usan los fondos capturados para preservar su posición de poder. Krueger, A., 
“The Political Economy of the Rent-Seeking Society,”  American Economic Review, 64(3), 1974. 
Los monopsonios del Aguán usaron sus ganancias precisamente para evitar la incursión de 
competidores. 
527 Los modelos de protección endógena fueron estudiados por Grossman, G., y Helpman, E., 
“Protection for Sale,” American Economic Review, 84, 1994. 
528 De Fontenay, C., (op.cit.), 1998. 
529 De Fontenay, C., (op.cit.), 1998. 
530 La productividad en las areas sembradas por Coapalma decayeron hasta un promedio de 14 
toneladas métricas de fruta por hectárea, en comparación a 20 tons/ha en otras zonas. 
DeFontenay, C., (op.cit.), 1998. 
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“El gobierno siguió políticas idénticas a las del Aguán: se hicieron los 
mismos arreglos para el procesamiento, con el embarque de los 
plátanos contratado a la empresa Dole y el procesamiento de la fruta 
de palma encargado a una asociación de cooperativas, Hondupalma. 
Pero en el valle de Sula las mismas políticas condujeron a inversión y 
crecimiento en lugar de coartación. La principal diferencia estuvo en 
la presencia de competencia ex-ante en el Sula. En décadas 
pasadas, la United Fruit Company había establecido plantaciones de 
palma y plátano, y había instalado la infraestructura para el 
procesamiento y embarque. La presencia de estas instalaciones no 
fue suficiente para inducir a los agricultores a invertir en estos 
cultivos, dado el riesgo de coartación, pero una vez que el gobierno 
introdujo otro procesador en cada cultivo, se creó un entorno 
moderadamente competitivo. Varias cooperativas procesadoras de 
palma en efecto se trasladaron de Hondupalma a United, y la 
posibilidad de estos traslados mantuvo a los precios por encima de 
los niveles en que la coartación hubiera resultado atractiva. Además, 
el hecho que los procesadores del Sula ya estaban en competencia 
implicaba que tenían menos incentivos para evitar la entrada de 
nuevos competidores. En consecuencia, nuevos procesadores 
gradualmente ingresaron a las industrias de palma aceitera y de 
plátanos en el Sula. Establecer mercados competitivos desde el inicio 
parece ser un mecanismo eficaz para promover el Big Push.” 

 

 Las conclusiones que emergen son que en presencia de instituciones sólidas— 

es decir, cuando los compromisos contractuales son suficientemente creíbles que los  

riesgos de coartación son reducidos—entonces el Estado está justificado en minimizar 

los costos de intervención promoviendo el poder de mercado para sacar ventaja de las 

economías de escala. De otro lado, cuando las instituciones son débiles, es ventajoso 

promover los mercados competitivos aún incurriendo en mayores costos de 

intervención, o alternativamente el esfuerzo por promover el Big Push debía ser 

abandonado. 

 
5.2   Alianzas Público-Privadas y Promoción de Pymes 

 
 En años recientes se ha venido consolidando un consenso alrededor de los 

patrones metodológicos necesarios para una acción estatal eficaz en el desarrollo de 

redes empresariales coordinadas. Este conjunto de pasos, que constituyen 

condiciones necesarias aunque nunca suficientes para el éxito, han demostrado su 

eficacia en diversos entornos y, con algunas variantes, constituyen un cuerpo canónico 

de intervenciones estatales de coordinación. Están dirigidas al fomento de 

aglomeraciones empresariales que, mediante el aprendizaje colectivo y la eficiencia 

colectiva logren transformarse en impulsores de la innovación y la competitividad.  
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El esquema canónico para la promoción y el desarrollo de clusters se 

desarrolló originalmente en países europeos, especialmente Alemania y los países 

nórdicos, en base a la experiencia del distrito industrial italiano. En América Latina y en 

la zona andina en particular han existido esfuerzos aislados para aplicar estas 

metodologías de creación institucional. La experiencia chilena destaca entre estas, y 

merece analizarse en algún detalle, por cuanto es largamente la que ha alcanzado 

mayor extensión e intensidad de aplicación. El apoyo estatal en Chile ha alcanzado 

volúmenes suficientemente elevados como para superar la masa crítica mínima 

indispensable para el logro de modificaciones sustanciales en los patrones de 

competitividad de núcleos empresariales integrados. Explica en buena parte el exitoso 

impulso exportador registrado en ese país. 

Dar inicio a una red productiva a partir de un conjunto de empresas aisladas 

requiere de diversas tareas de coordinación y fijación de incentivos. En particular, se 

hace necesaria la presencia de un agente promotor. Este agente deberá hacerse 

cargo de enfrentar las reticencias iniciales de productores individuales a participar en 

un esfuerzo conjunto. Estos reparos pueden obedecer a percepciones tales como: (i) 

Los riesgos y costos de integrar una red tienden a concentrarse en las fases iniciales 

de ejecución, mientras que los beneficios pueden tardar en llegar; (ii) En el caso de 

PYMES, los empresarios usualmente están absorbidos en mantener a flote el negocio 

y disponen de escaso tiempo para explorar nuevas iniciativas con altos costos de 

coordinación; (iii) Escepticismo sobre las posibilidades de aprendizaje y otras ventajas 

potenciales derivadas de interactuar con competidores y agentes externos. 

La función principal del agente promotor deberá ser contribuir a superar estos 

obstáculos iniciales mediante acciones de coordinación que deberán incluir531: 

(i) Efectuar un diagnóstico para identificar redes productivas potenciales. Esta 

fase podrá incluir acciones por iniciativa propia así como evaluaciones de propuestas 

que emanen de las propias entidades o asociaciones productivas; 

(ii) Actuar como intermediario entre las entidades productivas y agencias del 

marco institucional externo a fin de superar el posible escepticismo o desconocimiento 

de pequeñas empresas respecto a la función de agencias externas; 

(iii) Identificar áreas de posible cooperación entre firmas, identificar riesgos y 

oportunidades que pueden enfrentar en el entorno, y, mediante interacciones 

sucesivas,  iniciar un proceso para establecer progresivamente credibilidad y confianza 

frente a las dudas que pudiesen tener las empresas individuales. 

                                                 
531 Dini, M., y Humphrey, J., “Promoting Networks of Small Enterprises in Latin America”, 
Institute for Development Studies, University of Sussex, 1999. 
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La Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO) fue fundada 

en 1939 y es largamente el organismo de desarrollo más longevo de la región. Su 

brazo de asistencia técnica, el Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC ha 

desempeñado desde los 1950s funciones de apoyo a las Pymes mediante iniciativas 

de soporte crediticio, capacitación y adiestramiento, y asistencia para exportación y 

mercadeo. Constituyen uno de los ejemplos más exitosos entre los emprendimientos 

de coordinación público-privada532.  

A partir de 1993 SERCOTEC inició un programa de Proyectos de Fomento, 

PROFO, cuyo objetivo central ha sido incentivar la construcción de redes articuladas 

de pequeñas y medianas empresas. El programa financia proyectos piloto y suministra 

asistencia técnica a un grupo de firmas con vínculos sectoriales y geográficos que las 

hacen candidatos potenciales para la construcción de un cluster. Estos esfuerzos son 

ilustrativos de acciones exitosas de colaboraciones público-privadas para la creación 

de núcleos institucionales orientados a la generación de patrones de innovación y 

upgrading empresarial. Las agrupaciones de Pymes también se constituyeron en el 

foco central del mecanismo de distribución de servicios de apoyo empresarial y 

asistencia técnica de parte de la agencia estatal SERCOTEC. 

El papel central del Estado, representado por SERCOTEC, fue el de incentivar 

la coordinación de las actividades de distintas agencias, fomentar la participación de 

agentes públicos y privados en las distintas localidades, y  promover innovaciones en 

la estructura de interrelaciones entre los distintos agentes.533 Los proyectos de 

fomento o PROFOs fueron seleccionados de acuerdo a un marco conceptual que 

incorporaba los siguientes criterios: 

• La cooperación entre el sector público y privado es esencial para el 

desarrollo local; 

• Las aglomeraciones dinámicas de firmas pueden tener un efecto 

beneficioso en el desarrollo de las localidades; 

• El principal problema de las Pymes no era su tamaño sino su 

aislamiento. 

Según el estudio realizado Los proyectos de PROFO se han constituido en 

vehículos eficaces para la implementación de estrategias de aprendizaje colectivo y de 

                                                 
532  El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo, FONTEC, nace en el año 1991; 
mientras que el Fondo de Asistencia Técnica (FAT) y el Proyecto Asociativo de Fomento 
(PROFO) lo hacen en 1993. Luego, en 1995 se crea el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI); 
en 1997, el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP); y en 1998, el Programa de Apoyo a 
la Gestión de Empresas (PAG). En marzo del 2004, la cantidad total de empresas apoyadas 
era 49668 y el número total de proyectos era 59928. 
533 Dini, M., “Los Proyectos de Fomento,”, SERCOTEC, Santiago, Chile, 1993. 
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acumulación de capacidades. Dini identifica tres etapas principales en la elaboración 

de los proyectos de PROFO534,: 

1.- Preparación 

La fase inicial involucraba establecer contactos con firmas en una localidad 

determinada y dejar sentados los credenciales y la credibilidad de SERCOTEC como 

una agencia de coordinación eficaz. Como es común en los esfuerzos de creación de 

redes empresariales, existía un escepticismo inicial de parte de los empresarios de las 

Pymes que era necesario superar. El número de firmas agrupadas para un proyecto 

particular generalmente oscilaba entre 10 y 30, y los grupos postulantes debían 

certificar ante SERCOTEC que constituían una agrupación viable con objetivos de 

corto y mediano plazo claros y realistas. 

2.- Consolidación 

En esta fase se designa un administrador-gerente cuya función inicial es servir 

como intermediario y agente de coordinación entre los miembros del grupo de 

empresas, SERCOTEC y otras agencias tanto públicas como privadas que tengan las 

capacidades técnicas y las fuentes de información para afinar el perfil del proyecto. 

Una vez que las empresas están organizadas en un grupo articulado por el gerente 

designado por PROFO, les será más fácil acceder a proveedores de servicios de 

capacitación y adiestramiento, proveedores e instituciones locales y regionales. 

Adicionalmente, el gerente procederá a promover activamente el fortalecimiento de los 

vínculos de interacción entre las empresas del grupo, mediante visitas a las 

instalaciones de producción, talleres y viajes de intercambio conjuntos. Otra de sus  

tareas será incentivar el espíritu de cooperación mutua y conducir evaluaciones sobre 

el progreso del proyecto en sus diferentes dimensiones funcionales tales como diseño 

de producto, mejoras de procesos, administración de recursos humanos. 

3.- Implementación 

La estrategia incentivada por PROFO apuntaba a que el grupo de empresas 

asociadas a un proyecto adquiriesen en un plazo razonable la capacidad de funcionar 

autónomamente como unidades independientes luego de la fase inicial de despegue. 

El gerente es financiado por SERCOTEC durante un período de tres años, período 

después del cual su salario deberá ser solventado por la asociación de firmas. 

Los resultados iniciales del programa PROFO fueron auspiciosos. Para 

mediados de 1993, varios grupos habían expandido sus tasas de participación, 

ganado acceso a otras regiones de Chile, a mercados externos y a grandes empresas 

                                                 
534 Dini, M., (op.cit.), 1993. 
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domésticas535. Significativamente, tres de los grupos de pequeñas firmas de metal-

mecánica pudieron mejorar su rendimiento suficientemente como para abastecer a 

grandes empresas mineras sustituyendo así a proveedores de insumos importados536. 

Este fue un índice de la mejor calidad de producción toda vez que las compañías 

mineras no estaban obligadas a adquirir sus insumos domésticamente. 

Como consecuencia de estos resultados favorables, SERCOTEC expandió el 

programa PROFO para orientarlos específicamente hacia la exportación. Trabajando 

en coordinación con los comités sectoriales de la Asociación de Exportadores de 

Manufacturas, ASEXMA, ha canalizado recursos hacia grupos de empresas 

interesadas en la exportación. Complementariamente a los recursos de SERCOTEC, 

ASEXMA canaliza fondos destinados a la contratación de consultores y asesoría 

técnica  a través de su Fondo de Asistencia Técnica (FAT) y el Programa de Apoyo a 

la Gestión, (PAG). Adicionalmente, a través del Programa de Desarrollo de 

Proveedores (PDP), promueve el desarrollo de redes de Pymes que satisfagan los 

requerimientos de calidad necesarios para competir internacionalmente. 

Los estudios sobre el proceso de inserción de redes de Pymes a los mercados 

de exportación sugieren que el apoyo de entidades del sector público es 

especialmente crucial en las etapas iniciales en las que hay que superar barreras a la 

entrada en la forma de costos fijos significativos de penetración de mercados: 

acumulación de información, establecimiento de vínculos comerciales, aprendizaje de 

la normatividad comercial. Los costos de inserción son especialmente elevados en las 

etapas iniciales por cuanto las escalas de actividad son reducidas al comienzo.  

 

• Industria de Muebles de Madera 

 

 El rápido crecimiento de la industria de muebles de madera de Chile ilustra 

que es posible superar las dificultades de incursión en mercados de exportación aún 

en campos en los que no existe una tradición extendida de producción manufacturera 

de calidad. Inicialmente, las barreras a la penetración de mercados internacionales 

fueron superadas mediante acciones conjuntas de redes de Pymes con apoyo 

gubernamental. Con el apoyo de ASEXMA y ProChile, se iniciaron esfuerzos de 

incursionar en mercados de exportación a partir de mediados de los 1980s. Las etapas 

iniciales fueron dificultosas y llenas de tropiezos, puesto que los fabricantes carecían 

de los conocimientos y la preparación necesarios. Como señala Messner: “los nuevos 

                                                 
535 “El Diario,” Santiago, 16 de Junio de 1993. 
536 Humphrey, J. y Schmitz, H., “Principles for Promoting Clusters and Networks of SME’s,” 
Institute of Development Studies, University of Sussex, Octubre 1995. 
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exportadores no tenían ni las capacidades técnicas en las funciones de exportación—

transporte, mercadeo, logística, estándares de calidad internacionales, legislación 

comercial—ni tampoco poseían los niveles requeridos de aptitudes en las técnicas de 

procesos manufactureros: conocimientos de la tecnología y de principios 

organizacionales, estrategias gerenciales y una fuerza laboral capacitada.” Estas 

deficiencias que son comunes entre empresas inexpertas en los negocios de 

exportación, fueron superadas rápidamente. La Asociación Gremial de Industriales de 

la Madera, ASIMAD, proporcionó asistencia técnica y capacitación en la estructura y 

particularidaes de los mercados internacionales. Hacia fines de 1993 se establecieron 

contactos con una consultoría italiana a fin de preparar los pasos requeridos en 

capacitación, estandarización y certificación para acceder a la calificación internacional 

ISO 9000. Se establecieron enlaces entre las firmas líderes y otras empresas e 

instituciones, y la acción colectiva en el ámbito del mercadeo y tecnología condujo a la 

superación de las técnicas existentes de producción y distribución. El aumento de los 

volúmenes de ventas facilitadas por la demanda de los nuevos mercados externos 

permitió un proceso de especialización y el desarrollo de lazos de cooperación vertical 

y horizontal entre las firmas. Agencias estatales como la Fundación Chile 

desempeñaron un activo papel promotor en estos esfuerzos. La clave del éxito 

alcanzado fue la cooperación entre el Estado y las asociaciones gremiales privadas. 

Fue suficiente que se desplegaran los esfuerzos coordinados del sector público 

centrados en instituciones privadas, aún si este género de colaboraciones eran 

novedosas y no tenían un largo historial. 

 

• Industria de Fabricación de Calzado 

La industria de fabricación de calzado en Chile se había beneficiado con la 

depreciación cambiaria durante los 1980s, pero la apreciación cambiaria de la década 

de los noventa, combinada con un incremento marcado del costo de mano de obra 

afectó adversamente la competitividad del sector. La estrategia antigua de recortar 

costos manteniendo tecnologías de producción anticuadas estaba conduciendo a una 

retracción de la demanda no solamente en los mercados de exportación sino también 

en el ámbito doméstico, donde se perdía terreno frente a las importaciones. Frente a 

este escenario desfavorable, se organizó un PROFO en 1993, orientado inicialmente a 

promover viajes al exterior para identificar a clientes potenciales. Este enfoque no 

encontró resultados favorables, y una vez constatado esto el énfasis del PROFO fue 

desplazado hacia el desarrollo y aplicación de procesos de innovación y upgrading de 

los procesos productivos. Con el apoyo estatal, los productores asociados crearon una  
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institución nueva, el Instituto Técnico del Calzado, cuya función primordial es propiciar 

la reorganización interna de las firmas, diseminando información acerca de técnicas de 

control de calidad, tecnologías de diseño y distribución de planta. 

 

5.3     Asociaciones Empresariales: Coordinación Intermediada 
 
  Las redes de interacciones público-privadas desempeñaron un papel medular 

en impulsar los procesos de aprendizaje e innovación que hicieron posible el 

despegue del sector exportador chileno537. Muchas de estas nuevas formas de 

organización y relación entre agentes estatales y empresariales emergieron como 

respuesta a la apertura externa y a la necesidad imperiosa de enfrentar a la 

competencia internacional. Entre las diversas innovaciones institucionales introducidas 

en ese ámbito destaca en forma particular la transformación que atravesaron las 

asociaciones gremiales de distintos sectores empresariales, convirtiéndose en agentes 

activos de intermediación y en mecanismos de transmisión eficaces de iniciativas 

públicas en la esfera de promoción de exportaciones y upgrading productivo. Las 

asociaciones empresariales adquirieron además un papel propio como fuerzas 

motrices en la difusión de  innovaciones tecnológicas y organizacionales y como 

piezas claves en el ensamblaje institucional de promoción de la competitividad. 

 A inicios de la década de los ochenta, había muy pocos productores agro-

industriales en Chile capaces de competir a escala mundial. El desarrollo de la 

capacidad de la agroindustria chilena para la exportación fue un proceso lento y 

laborioso  que requirió superar severos obstáculos que, considerados en su fase inicial 

y tomados en conjunto, pueden considerarse más bien típicos de las economías poco 

desarrolladas de la región: 

 

• Los productores de conservas locales estaban habituados a usar frutas de baja 

calidad que no eran adecuadas para uso industrial; 

• Los volúmenes producidos eran insuficientes para abastecer los requerimientos 

de los mercados internacionales; 

                                                 
537 Maloney, W., “Chile” en Randall, L., (ed.), “The Political Economy of Latin America in the 
Post-War Period,” University of Texas Press,  Austin, Texas, 1997. 
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• Los procesadores locales usaban equipos reacondicionados de pequeña 

escala que eran notoriamente inferiores a la tecnología de punta utilizada en 

países desarrollados; 

• Las empresas desconocían los requerimientos de los mercados mundiales y 

tenían pocos vínculos con los canales de exportación. 

 

El proceso de transformación de la agroindustria chilena de un estado 

retrógrado tipificado por procesos productivos de baja calidad y escasa eficiencia 

hasta alcanzar niveles elevados de competitividad internacional538 requirió la 

destrucción de patrones tradicionales de organización y práctica industrial y la creación 

de nuevas formas empresariales. El gobierno chileno intervino activamente en la 

promoción de redes empresariales, la difusión de estándares de calidad y la 

diseminación de nuevas tecnologías y formas de organización productiva. Además 

condujo políticas de promoción activa de inversiones orientadas a atraer e incentivar 

inversiones hacia sectores prioritarios. Las empresas se organizaron en redes 

productivas  que promovieron el aprendizaje y el upgrading. 

Como señala Pérez-Alemán539, un papel vital fue desempeñado por las 

funciones renovadas que se asignaron a las asociaciones gremiales empresariales. 

Las empresas y el Estado actuando de forma conjunta descubrieron nuevas formas de 

participación para las asociaciones empresariales en las funciones de aprendizaje, 

innovación y upgrading agroindustrial. Esto requirió la transformación del papel 

tradicionalmente desempeñado por los gremios y asociaciones empresariales 

privadas.  En el esquema antiguo, las asociaciones servían como representantes de 

los intereses de las empresas ante el gobierno y se preocupaban fundamentalmente 

de negociar términos favorables en materias legislativas y de regulación. En la nueva 

concepción, la misión de las asociaciones gremiales cambió radicalmente y se 

enfatizaron las funciones de promoción y desarrollo de las capacidades de las 

empresas para renovar sus prácticas productivas. Las actividades principales de las 

instituciones gremiales se volcaron hacia la búsqueda de nuevas prácticas de 

organización productiva, métodos y procesos de control de calidad y nuevos 

estándares de productos y procedimientos. El descubrimiento y evolución de estas 

                                                 
538 Un ejemplo es la industria de procesamiento de tomates en conserva. Para mediados de los 
1990s Chile había alcanzado el 5º puesto a nivel mundial entre los productores de pasta de 
tomate. 
539 Pérez-Alemán, P., “Learning and Economic Development in Chile: the State and Inter-Firm 
Relations, “ Tésis de Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass., 1997.  
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nuevas formas de asociaciones fue el resultado de redes de interacción entre agentes 

públicos y privados. 

Un ejemplo fue la evolución del papel de la Asociación de Fabricantes de 

Conservas ASFACO, fundada en 1950. Durante las dos primeras décadas de su 

existencia, había adoptado un comportamiento característico de las organizaciones 

corporativistas, cumpliendo estrechamente un papel de representante de los intereses 

gremiales en negociaciones con el gobierno. En las etapas iniciales, los principales 

temas en debate eran la calidad y el precio de insumos de fabricación como el estaño 

para las latas de conservas. También hubo discusiones sobre los precios fijados para 

los productos terminados durante las épocas de control de precios. A lo largo de los 

1960s y 1970s la producción estuvo orientada hacia el mercado interno. No existía 

mayor presión para aumentar la competitividad de las empresas y el tema de la 

modernización y upgrading no era considerado prioritario. Por el contrario, algunas 

iniciativas de la CORFO para promover la inversión en mejoras tecnológicas 

encontraron resistencia dentro de los propios miembros de la asociación. Con la 

liberalización y desregulación de los mercados domésticos e internacionales, las 

prioridades de las asociaciones gremiales fueron reorientadas y las funciones iniciales 

de ASFACO dejaron de tener relevancia. 

Las empresas agroindustriales, al verse expuestas a la competencia 

internacional, fueron obligadas a reconstituir su planteamiento estratégico y a adoptar 

un enfoque que privilegiaba las mejoras tecnológicas y organizacionales y la 

modernización de sus procesos productivos. Las mejoras que fueron introducidas 

gradualmente incluyeron avances en las variedades de sembríos y cultivos, 

perfeccionamientos en las técnicas de preparación de tierras, mejor control de plagas, 

adelantos en el procesamiento de materia prima, y modernización de la maquinaria de 

procesamiento de plantas y de materiales de empaque y embalaje.  

El proceso de ajuste a las reformas de liberalización requirió niveles 

sustanciales de inversión e involucró numerosos intentos fallidos. Específicamente en 

el campo de plantas procesadoras de productos de tomates, muchas empresas 

inicialmente encontraron numerosos tropiezos en sus intentos por incursionar en los 

mercados de exportación. Hasta mediados de los 1980s las plantas procesadoras de 

tomates se vieron afligidas por numerosos problemas como bajos rendimientos, mala 

calidad y mermas en los insumos básicos, retrasos e irregularidades en el suministro 

de oferta y mala sincronización entre abastecedores y procesadores. 

Al inicio, ni las firmas individuales ni la ASFACO disponían de los 

conocimientos técnicos para superar estos problemas de organización productiva.  

Gradualmente, sin embargo, se iniciaron procesos de consulta, y el diálogo y las 
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interacciones entre entidades públicas y empresas individuales condujeron a la 

búsqueda y exploración de nuevos canales de aprendizaje y modernización de los 

procesos y tecnologías de producción. A medida que se buscaban nuevas tecnologías 

y mercados, se comenzaron a desarrollar formas institucionales que potenciaban las 

oportunidades para aprender colectivamente. En forma asociada, las firmas y las 

agencias estatales iniciaron ciclos de seguimiento y evaluación que les permitieron 

identificar los puntos del proceso que adolecían de fallas. De manera conjunta, se 

establecieron enlaces destinados a acometer las tareas de remediar las deficiencias 

descubiertas. Esta sucesión de interacciones reconfiguró el perfil institucional y la 

percepción de la misión central de  ASFACO y condujo a nuevos patrones de 

interacción entre agencias estatales, la asociación de productores, y las empresas 

individuales. 

Luego de la crisis financiera que sacudió la economía chilena en 1982, el 

gobierno adoptó una estrategia expresa de promoción de exportaciones. 

Específicamente, la política del gobierno se orientó a incentivar  a las firmas a mejorar 

la calidad de sus productos y a identificar y desarrollar nuevas líneas de producción. A 

través de la agencia PROCHILE el gobierno inició programas para promover esfuerzos 

colaborativos para identificar y desarrollar nuevos productos. Concretamente, 

promovió alianzas entre firmas agroexportadoras a fin de fortalecer su estrategia de 

inserción en los mercados internacionales. Estos grupos empresariales, si bien fueron 

promovidos por el gobierno,  tenían un funcionamiento autónomo y se orientaron a 

identificar mejoras en los procesos productivos para alcanzar estándares 

internacionales, buscando una concordancia entre sus propias prácticas productivas y 

los requerimientos de los mercados mundiales. 

PROCHILE tomó la iniciativa de propiciar la conformación de Comités de 

Exportación que constaban de una agrupación de firmas que proponían un proyecto 

específico. Una vez que un proyecto era aprobado, el Fondo proveía servicios 

especializados de asistencia técnica, incluyendo información sobre las tendencias en 

los mercados globales y sobre los estándares internacionales, la organización de 

viajes de investigación de mercados y la prospección e identificación de nuevos 

productos. Los Comités de Exportación se constituyeron en los núcleos aglutinadores 

de la transmisión de conocimientos hacia empresarios y  firmas de poca experiencia. 

El Fondo de Promoción de Exportaciones de PROCHILE proveía recursos para co-

financiar proyectos de exportación propuestos por las agrupaciones de empresas de 

un determinado sector. En general, el financiamiento se otorgaba a grupos de 

empresas y no a empresas individuales y constaba de una participación compartida 

por 50% de parte del Fondo y 50% de parte de los empresarios privados. 
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 PROCHILE convocó la participación de distintos grupos empresariales 

contactando directamente a las empresas individuales y  con frecuencia desestimando 

en una primera instancia el rol de los gremios. Los Comités iniciales comprendían los 

siguientes sectores: frutas y vegetales procesados, salmón y otros productos marinos, 

fruta fresca, mueblería, calzado, textiles, vino y productos de papel540. Esta iniciativa 

estatal tuvo como consecuencia la creación de nuevas redes que enlazaban a las 

empresas con profesionales privados y funcionarios públicos que contribuyeron de 

manera conjunta a fortalecer las capacidades de enfrentar los retos de incrementar la 

competitividad. 

Los comités de PROCHILE condujeron a la reorganización y redefinición de 

funciones de las asociaciones empresariales y, en el caso de la agroindustria, 

ASFACO fue reconfigurada para satisfacer las demandas de sus miembros de 

priorizar acciones orientadas a incrementar la competitividad. Los Comités de 

Exportación de PROCHILE habían logrado incentivar y movilizar a sus miembros de 

una manera más dinámica y eficaz que lo que tradicionalmente había sido capaz 

ASFACO: 

“De pronto, las empresas que se habían agrupado en los comités de 
PROCHILE vieron en ASFACO a una organización no destinada a 
practicar lobby, presionar y protestar contra el gobierno como había 
sido en la época proteccionista, sino como una entidad que podría 
abordar los problemas cotidianos que los gerentes enfrentaban en 
sus empresas…Estos cambios ocurrieron gradualmente en el 
período 1985-1988541.” 

 

 El contacto con los mercados y clientes de Japón, Europa y EE.UU. durante las 

giras y visitas promovidas por PROCHILE terminó de persuadir a las empresas de los 

comités de exportación que la necesidad de imponer estándares uniformes de calidad 

era imprescindible para forjar la inserción al comercio internacional. Asimismo, se 

percataron que la reputación del grupo en conjunto era más importante que la de cada 

firma individual. 

 En 1989, ASFACO y otras asociaciones de productores de frutas y vegetales 

se consolidaron en una nueva entidad FEPACH542 que constaba de 91 miembros 

agrupados en cuatro asociaciones: ASFACO543 (25 miembros), ADECH544 (29 

                                                 
540 En total, alrededor de 65 comités de exportación, comprendiendo cada uno entre 6 y 14 
firmas e integrando un total de más de 700 empresas estuvieron instalados para 1988. 
Pietrobelli, C., “El Proceso de Diversificación de las Exportaciones en Chile,” en “La 
Transformación de la Producción en Chile: Cuatro Ensayos de Interpretación,” CEPAL, 
Santiago, Chile, 1993. 
541 Pérez-Alemán, P., (op.cit.), 1997. 
542  Federación de Procesadores de Alimentos y Agroindustriales de Chile. 
543 Asociación Gremial de Procesadores de Alimentos de Chile. (Tomates, duraznos, manzanas 
y cerezas). 
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miembros), AGEPCO545 (25 miembros), ASECO546 (12 firmas). Las funciones que 

desempeña FEPACH se concentran en cuatro áreas de actividad: 

• Desarrollar y mantener estándares de calidad para asegurar la reputación del 

sector; 

• Organizar misiones tecnológicas conjuntamente con PROCHILE; 

• Colaborar con el gobierno en la negociación de acuerdos comerciales; 

• Recolectar y distribuir a los miembros información sobre las tendencias en los 

mercados mundiales. 

La promoción de estándares de calidad uniformemente altos fue el eje central 

de actividad. En este aspecto, las interacciones y discusiones conjuntas entre los 

miembros de la asociación promovió el desarrollo de patrones de aprendizaje colectivo 

y el intercambio de información permitió identificar rápidamente las deficiencias 

tecnológicas y organizacionales que debían ser corregidas. Las actividades de 

coordinación colectiva formaron parte de un esquema que involucró la fijación de 

metas, y el seguimiento y monitoreo del desempeño registrado en contrastación con 

los objetivos establecidos. La fijación de metas explícitas fue en sí mismo un proceso 

desarrollada por los propios miembros de la asociación mediante la deliberación y los 

debates participativos. 

Los intereses comunes entre el grupo de firmas empezaron a tomar forma a 

medida que avanzaron las deliberaciones y consultas mutuas y a medida que se 

fortalecía la toma de conciencia sobre la necesidad de implementar mejoras 

tecnológicas y organizacionales como el único camino para ser internacionalmente 

competitivos. Esta progresión permitió la natural reticencia inicial de muchos 

empresarios de enfrentar la necesidad de cambios y de invertir en procesos nuevos. 

Otras actividades importantes que ha promovido FEPACH han incluido la 

conformación de laboratorios de control de calidad y de misiones tecnológicas y de 

aprendizaje en el exterior. FEPACH también provee servicios colectivos de desarrollo 

empresarial y de negociación colectiva en el caso de circunstancias especiales como 

fue el caso del súbito incremento de las tarifas de transporte marítimo en 1988. La 

intervención de la asociación condujo a la negociación de nuevos contratos a nivel 

grupal, con los consiguientes ahorros para los integrantes del gremio. 

El proceso descrito de adecuación de las misiones institucionales de las 

asociaciones gremiales a los nuevos entornos y requerimientos de los mercados 

                                                                                                                                               
544 Asociación de Deshidratadores de Chile. (Manzanas, pasas, ciruelas, pimientos y tomates). 
545 Asociación de Exportadores de Jugos Concentrados. (Manzana, uva, kiwi y durazno). 
546 Asociación Gremial de Exportadores de Productos Congelados. (Maíz, arverjas, vainitas, 
frambuesas y fresas). 
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también tuvo lugar con apoyo estatal en otras ramas de actividad, como es el caso de 

la Asociación de Productores de Salmón y Trucha, y la Asociación de Exportadores 

Manufactureros. 

 

5.4  Innovación Dirigida: Anclas de Coordinación 
 

 A mediados de los ochenta, las empresas agroindustriales chilenas 

enfrentaban problemas de coordinación con sus proveedores que impedían alcanzar 

los niveles de competitividad que el sector requería para incursionar con éxito en los 

mercados internacionales. La respuesta de los grandes procesadores agroindustriales 

trabajando conjuntamente con CORFO fue la de diseñar soluciones institucionales 

innovadoras que permitieron superar estos obstáculos. Las grandes empresas 

procesadoras tuvieron que fortalecer sus propias capacidades para distribuir asistencia 

técnica y promover el ugrading de los pequeños agricultores que integraban su cadena 

de abastecimiento. Las grandes procesadoras carecían de estas capacidades en un 

inicio. Las capacidades requeridas emergieron en un proceso de aprendizaje conjunto 

entre agentes públicos y privados547. 

Desde fines de los 1960s hubo conciencia en el Estado chileno de la necesidad 

de abandonar las antiguas prácticas de recaer en productos de escasa calidad y bajo 

costo para penetrar los mercados de exportación. Como respuesta a las exigencias del  

entorno internacional, la agencia estatal CORFO inició un programa de promoción de 

proyectos de inversión orientados a la transferencia de tecnologías del exterior en 

áreas tales como diversificación de variedades de cultivos, preparación de suelos, 

técnicas de sembrío e irrigación y tecnologías de procesamiento industrial.    

          Adicionalmente, CORFO incursionó en el campo de las innovaciones 

organizacionales. A fin de impulsar la difusión de innovaciones y nuevas tecnologías 

se creó un nuevo esquema de promoción de innovaciones y aprendizaje que estaba 

centrado en una empresa líder o empresa ancla.548 Esta empresa debía poseer  

características apropiadas para servir como núcleo aglutinador y directriz de un 

enjambre de pequeños y medianos productores. La empresa ancla, que era un 

procesador agroindustrial de escala grande que adquiría sus insumos a pequeños 

agricultores,  en una primera instancia debía potenciar sus propias capacidades y 

competencias para servir como órgano difusor de innovaciones y distribuidor de 

                                                 
547  Pérez-Alemán, P., (op.cit.), 1997. 
548  Véase Pérez-Alemán, P., (op.cit.), 1997. 
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servicios de capacitación y adiestramiento.549 El modelo contemplaba un conjunto de 

enlaces e interacciones entre los técnicos de la empresa líder y la red de productores 

individuales a fin de compartir conocimientos sobre los requerimientos de la industria y 

los patrones de calidad para poder acceder competitivamente a los mercados de 

exportación.  

 En las etapas iniciales, el sector agroindustrial destinado a la exportación 

encontró múltiples obstáculos. Las grandes empresas procesadoras adolecían de 

problemas de coordinación durante el proceso de producción, con el resultado de que 

la calidad del producto final y los niveles de eficiencia eran insuficientes para enfrentar 

la competencia internacional. No obstante que se habían realizado significativas 

inversiones en maquinarias de procesamiento modernas, el rendimiento se vió 

obstaculizado por un flujo de suministro irregular, bajos volúmenes de calidad 

aceptable, y sincronización indecuada entre proveedores y la planta procesadora. 

Desde el punto de vista de los agricultores, las cosechas perecibles combinadas con la 

recepción poco confiable en las plantas procesadoras significaron reducciones en los 

precios de venta. Los agricultores se vieron afectados por un sistema de 

racionamiento basado en cuotas que los procesaores habían instituido a fin de 

regularizar los suministros y evitar la escasez y la sobre-oferta. El tipo de cultivo era 

nuevo para muchos agricultores y se sentían desatisfechos con las continuas disputas 

con las plantas procesadoras sobre la calidad, peso y oportunidad de los 

despachos550. 

 El mero establecimiento de una red de proveedores no resolvía el problema por 

cuanto el innovar y mejorar las tecnologías de cultivo y la calidad del producto estaba 

fuera del alcance de los agricultores pequeños. De otro lado, las grandes firmas 

procesadoras en un inicio sencillamente no contaban con la capacidad técnica ni 

administrativa para desempeñar las necesarias funciones de coordinación de un 

proceso de innovación y upgrading de una red de agricultores pequeños. Las grandes 

procesadoras se vieron enfrentadas con el reto de crear las condiciones para que sus 

abastecedores aprendan a incrementar su productividad y calidad. Era evidente que 

ninguna de las instituciones existentes tanto públicas como privadas estaba 

desempeñando adecuadamente la función de impartir los conocimientos requeridos. 

 Las firmas agroindustriales chilenas respondieron a este reto diseñando 

alternativas institucionales novedosas. Estas soluciones involucraron una redefinición 

de las relaciones entre los procesadores agroindustriales y sus proveedores. El primer 

                                                 
549 Existió una experiencia previa en la industria del azúcar de remolacha que sirvió como 
modelo para esta iniciativa.  Véase Pérez-Alemán, P., (op.cit.), 1997. 
550  Pérez-Alemán, P., (op.cit.), 1997. 
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paso en este proceso fue la reestructuración de las capacidades y competencias de 

las propias empresas procesadoras. Para resolver los problemas de coordinación que 

impedían el crecimiento de la competitividad del sector, era necesario crear nuevas 

competencias en las propias procesadoras y nuevos mecanismos de enlace entre 

firmas, promoviendo el aprendizaje colectivo y el upgrading de los pequeños 

agricultores.  

El sistema de procesamiento que se utilizó inicialmente estuvo basado en una 

inspección de calidad post-cosecha y en la aplicación de sanciones y penalidades551. 

Esto conducía a una oferta irregular y a las consiguientes mermas en el desempeño 

de la cadena de suministro. A medida que los agricultores comenzaron a adoptar 

tecnologías basadas en semillas híbridas el antiguo sistema de control de calidad 

resultó ser aún más ineficiente y perjudicial. El crecimiento del sector agroindustrial 

introdujo mayores presiones sobre la cadena de abastecimiento. Para regularizar la 

cadena de suministro, los procesadores recibieron presiones para establecer vínculos 

estables con abastecedores seleccionados. 

A medida que se fortalecieron las capacidades técnicas de los procesadores 

para promover el upgrading de los agricultores, las redes de suministro adquirieron 

mayor dinamismo. La formación de estas redes se vió acompañada por un giro en las 

estrategias competitivas de los procesadores agrícolas. Estos habían estado 

habituados a competir en busca de los proveedores que ofrecieran el precio más bajo, 

pero, en cambio, comenzaron a competir para ubicar a los productores con mayor 

capacidad de asimilación de nuevos conocimientos técnicos.  

 Comenzaron a establecerse patrones de relación más estable entre la planta 

procesadora y la red de abastecedores. Estos incluyeron un sistema de control que 

supervisaba la calidad en cada etapa de la producción, el establecimiento de vínculos 

estrechos y permanentes entre el personal técnico de la procesadora y los 

agricultores. También se establecieron contratos de suministro de largo plazo. Los 

contratos de abastecimeinto de largo plazo garantizaban la estabilidad de precios del 

producto y aseguraban los incentivos al procesador para invertir en la capacitación de 

sus productores. La asistencia técnica y el control de calidad dentro de la red de 

coordinación minimizaban la probabilidad de fallas en la cadena de suministro. Se 

establecían metas anticipadas del volumen y la calidad de los productos, 

conformándose así una red de coordinación que en efecto funcionaba como un 

sistema de innovación dirigida. El personal técnico de la planta procesadora visitaba a 

los productores con frecuencia, estableciendose así un mecanismo de seguimiento y 

                                                 
551  Pérez-Alemán, P., (op.cit.), 1997. 
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supervisión que tenía el efecto recíproco de crear un sentido de  compromiso de parte 

de los técnicos hacia los productores de su zona de responsabilidad. 

 Las plantas procesadoras agroindustriales recogieron las fórmulas para instituir 

y perfeccionar los mecanismos de coordinación con sus proveedores a partir de tres 

fuentes principales552: 

(1) Existían las propias experiencias exitosas del gobierno chileno con la 

promoción de la industria azucarera y el más reciente éxito con la industria 

de procesamiento de productos de tomate destinados a la exportación. 

Estos modelos se habían basado en la creación de redes de proveedores 

que individualmente aportaban sus productos y recibían inyecciones de 

conocimientos tecnológicos; 

(2) A medida que los procesadores agroindustriales establecían contactos con 

empresas líderes del exterior, tuvieron acceso a técnicas de control de 

calidad y supervisión de proveedores que podían adaptar y asimilar, 

enriqueciendo su acervo de conocimientos innovadores; 

(3) Se establecieron redes horizontales de intercambio de información entre las 

grandes empresas procesadoras, lo cual llevó a un proceso de aprendizaje 

colectivo. Los canales de transmisión incluían las experiencias de los 

gerentes de las empresas líderes, las cuales resultaron siendo transmitidas 

en el seno de las asociaciones gremiales o mediante el traslado y movilidad 

de los propios gerentes entre empresas.  

 

Este ejemplo ilustra la eficacia de los mecanismos de coordinación público-

privados y de las innovaciones institucionales en promover incrementos en la 

competitividad agroindustrial. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
552  Pérez-Alemán, P., (op.cit.), 1997. 
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