
Los estudios regionales precisan 
de un examen de conciencia sobre su calidad 

a partir de analizar el rigor de sus métodos 
de investigación y las políticas e implicaciones 

políticas de su trabajo. Los tres están 
conectados. Aislarse de las presiones 

políticas se presta a conceptos más confusos. 
Conceptos confusos dificultan más la 

presentación de pruebas. La pobreza de las 
pruebas provoca la tolerancia de conceptos 

confusos y políticas equivocadas. 

Ann Marku se n' 

E 1 epígrafe no es decorativo. Busca situar a l lector e n 

el deba te abierto p or Markusen hace ya casi 10 años 
con su artículo crítico sobre la borrosid ad conceptua l y 
la falta de rigo r o -como la llama ella- ausencia de cl a

ridad sustantiva en los es tudios del nuevo regionalismo, 
que desde fines de los años setenta fu e convirtiéndose en 
un verdadero paradigma del desa rrollo o por lo me nos 
en una explicación convincente de los cambios acaec i-

Ann Marku sen, "Fuzzy Concepts, Scanty Evidence, Pol icy Distance: 
The Case l ar Rigor and Policy Relevance in Critica! Regional Studies". 
Regional Studies, vol. 33, núm. 9, pp. 880-88 1. 

• Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas 
y Técnicas <rfernand@fce.unl.edu.ar> y becario de investiga
ción del Instituto de Investigación Estado, Territorio y Economía 
<jvig il@fce.unl.edu .ar>, respectivamente . 

dos como respues tas a las modificaciones en las form as 
de producc ión capitalista y organización eco nómico
social. Lejos de pasa r in adve rtido , es te reclamo llamó 

la atención al ti empo que in spiró respuestas de recono
cidos region alistas , y lej os de apagarse, y más lejos aún 

de satisfacerse , sigue la te nte. 2 

2. Véase, por ejemplo, el debate convocado por Gernot Grabher a pro
pósito del arti cu lo de Markusen, "Fuzzy Concepts ... ". op. cit., en su 
foro de discusión en linea (www.giub.uni-bonn.de/grabher) y publi
cado también en G. Grabher y R. Hassink, " Fuzzy Concepts. Scanty 
Evidence, Policy Distance7 Debating Ann Markusen' s Assessment 
of Critica! Regional Studies", Regional Studies. vol. 37, núm. 6, 2003, 
pp. 699-700 . Véanse también los intentos de conceptuali zación y 
comparación sobre los enfoques regionali stas hechos por F. Moulaert 
y F. Sekia. " Territoriallnnova tion Models: A Critica! Survey". Regional 
Studies. vol. 37, núm. 3, 2003. pp . 289-302, y la posterior apelación de 
A. Malmberg, quien en ese mismo debate y reivindicando el concepto 
de cúmu lo (cluster) aporta precisiones a las con fusas definiciones: 
en su texto " Beyond the Cluster. Local Milieus and Global Connec
tions", en J. Peck y H. Yeung (eds.). Remaking the Global Economy, 
Sage, Londres, pp . 145-159. Consúltense además las precauciones 
que deben tomar qui enes elaboran las políticas (po/icy-markers). 
planteadas acerca del concepto de cluster por R. Martin y P. Sunley, 
" Deconstruct ing Cluster: Chaot ic Concept or Policy Panacea?". Jo
urna/ of Economic Geography, núm. 3 . 2003. pp. 5-35, o bien la s más 
recientes advertencias de Ph. McCann en re lación con el problema de 
las observational equivalencesy sus implicancias para la elaboración y 
evaluación de la políti ca pública del desarrollo regional, en" Observa
tional Equivalence 7 Regional Studies and Regional Science". Regional 
Studies. vol. 41. núm. 9, 2007. pp. 1209-12 22 . 
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Es importante indica r que la ex igencia de Markusen 

tuvo luga r luego de dos decenios de debate respec to al 
reposicionamiento de lo regiona l, y dura nte pleno auge 

y expansió n de los aná li sis nuevo regionalistas proven ien
tes no só lo de la cie ncia política y la soc iología , sin o 

también ele la geografía económica y los es tudios sobre 
transform aciones i nclustri a les. Ese auge y ex tensión co

loca ron el enfoque como una domin a nte y cada vez más 
hegemón ica interpretac ión posforcli sta, con lo cua l se 
conformó un a línea in spiradora de políticas ofic ia les 

ele desa rrollo ya no só lo en regiones ele países centrales, 
como Europa occidenta l y Estados U nidos, sino también 
en reg iones periféricas como la de América Latina . :• En 

el caso específico de Argentina, se desplegaron progra

mas y políticas dirig idos a fomentar las aglomeraciones 
productivas como nodos ele competitividad a lo largo ele 
todo el país y en diferentes sectores y subsectores, como 
los ele la industria de la madera-mueble, textil , metalme

cánica-maquinar ia agrícola, o ele la incipiente industri a 
ele los programas ele computadora, así como el e los vin

culados a los recursos naturales. 
Si bien es cie rto que la borrosid ad remite a la diver

sidad ele aportes nuevo regionalistas de los últimos dece
nios, no me nos cierto es que ha sido en mayor medida 

el concepto ele cluster y luego el ele distrito industrial, los 
que adquirieron mayo r presencia e n los progra mas 
de políti ca pública.' Un luga r dado qui zá por el co in
cidente ace nto en la co mpetitivid ad tanto el e Porter 

3. Véase, por ejemplo: European Commission. Industrial Districts and 
Localized Technological Knowledge. The Dynamics of Clustered SME 

Networking (INLOCO), Final Report. Bruselas, 1999; European Commis
sion, Methodology for Regional and Transnational Technology Clus
ters: Learning with European Best Practices, Enterprise Directora te 
General, 2001 . Sobre Estados Unidos, véase lnstitute for Strategy and 
Competitiveness, Cluster Mapping Project <www. isc.hbs.edu >. 

4. Entre los principales conceptos ubicados en el panel nuevo regionalista 
se encuentran: a] el de distrito industrial: A. Bagnasco, Tre ltalie. La 
Problemática Te rritoriale Del/o Sviluppo Italiano. 11 Mulino, Bolon ia, 
1977; G. Becattini, " El distrito industrial marshalliano como concepto 
socioeconómico". en F. Pyke, G. Becattini yW. Sengenberger (comps.), 
Los distrito industriales y las pequeñas empresas, Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Socia l, Madri d, 1992 ; b] el de cluster: M. Porter. La 
ventaja competitiva de las naciones, Vergara, Buenos Aires, 1990, y 
del mismo autor. "Clusters and the New E cono mies of Competition". 
Harvard Business Review, vol. 76, núm. 6, 1998, pp. 77-90; el el de 
regiones inteligentes y medios innovadores : R. Camagni, lnnovation 
Networks. Spatial Perspectives. Belhaven Press. Londres, 1991 ; R. 
Capello, "Spatial Transfer of Knowledge in High Technology Milieux: 
Learning versus Collective Learning Processes". Regional Studies, 
vol. 33, núm. 54, 1999; D. Maillat, " Desarrollo Territorial. Milieu y Po
lítica Regional ". Entrepreneurship and Regional Development, núm. 
7, 1995, pp. 157-165, y d] el de sistemas regionales de innovación: P 
Cooke y K. Morgan, The Associational Economy Firms, Regions and 
lnnovation, Oxford University Press, Oxford, 1998. 
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como ele quienes fo rmulan políticas qui zá po r la mayo r 
tende ncia y esfu erzo en la const rucc ión ele un a apli ca

ción práctica el e Po rter y su consu ltora mul tinac iona l 
Mon itor y el In st itute for Strategy ancl Competitiveness , 
o por la propia esc ritura el e Poner en jJolir_y-st_¡,fe; quizá 
po r tocl asjuntas .'• Lo cie rto es que e l concepto ele cluster 
parece haber con so l iclaclo su posición do mi nante entre 

las ca tego rías vinculadas a l desa rrollo regional y loca l, 
y e n el caso específico de Amé rica Lat in a ha reforzado 

su hege monía po r la utilización que ha n hecho o rganis
mos inte rnac iona les como el Banco Mundia l o el Banco 
Inte ramericano ele Desarrollo (B ID), hasta el punto ele 

que cas i todos los países el e la reg ión tienen en marcha 

un programa de competitividad reg ional basado en la 
idea ele cluster: 

Junto a ello, se ha indicado que e l uso y abuso de este 
enfoque sumado a l trasplante - e n ocasiones- cles
contextualizador, a histórico y acrítico el e los co nce ptos 
que lo conforman (orig inarios de y para los países cen

trales) contr ibuye ron a que el desa rrollo en cautiver io 
del e nfoque del nuevo regionalismo en América Latina 
desemboque en cierta medida e n aquell a bo rros idad 
conceptual denunciada por Markuse n. Ésta , sumada a 
un tratamiento empírico muchas veces selectivo, anec

dótico y poco transpa re nte, conduce finalm ente a la de
bilidad el e la política pública. 6 Más grave aún , todo ello 

pa rece haber contribuido para co nvertir a la política 
en un fac to r cond icionante de la teor ía, tod a vez que lo 
prime ro opera como se leccionador y detector ele casos 
ele aná lisis ele lo seg undo. ' 

Cuando se estudia n experienc ias ele desarrollo re

g iona l basadas e n aglomerac iones productivas, se tien
de a la for mac ión el e mezclas compues tas po r medios 
acad émi cos - e inclu so periodísticos- , orga ni smos 

internacion a les y gobie rnos regionales y nacionales 
que descubren aglomerac iones con potencialidades va
ri ables a las que prime ro se etiqu eta n como cluster:; (si 

se acepta su hegemo nía conceptua l) para, a part ir el e 
allí, crear un entra mado ele relac iones, finan cia mie n

tos y políticas focal izadas, pero sin que se precise el tipo 

5. <www.monitor.com> y <www.isc.hbs.edu>; véase R. Martín . "Geo
graphy and Public Policy: The Case of the Missing Agenda". Progress 
in Human Geography, núm. 25, 2001. 

6. T. Andersson et al., The Cluster Policy Whitebook, lnternational Or
ganisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, 
Malmo, Suecia, 2004. 

7. J. Lovering, " Th eory Led by Policy. The lnadequacies of the New 
Regionalism". lntemational Journal of Urban and Regional Research, 
núm. 23, 1999, pp. 379-395. 



de aglomeración en la que se trabaja. 8 Es decir, no se 
aportan elementos para reso lver cues tiones como: ¿se 
está fomentando un cluster o una iniciativa de cluster?, 

¿se trata de una aglomeración compleja compuesta de 
peq ue iias y medianas empresas (PYME) de tamaiios 
ho mogéneos, con interconexiones lo ca les variadas o 

se trata de entra mados débi les e in terna mente hetero
géneos? En definitiva , hay una borrosidad de par tid a 
que condiciona, pe ro a l mismo tiempo es funciona l, a 
la utili zac ión de los clustersco mo instr umento el e po lí
ti ca ele desarrollo . 

Luego de rev isar ele manera sucinta el debate respec

to a la borrosidad conceptual y sus consecuencias para 
las políticas regiona listas, se propone un co nj unto de 
herram ientas metodológ icas para, desde el en torno la
tinoamericano, hacer frente a la borrosidad. Se mues

tran los resultados de su aplicación a un estudio de caso 
en Argenti na enfocándose en dos as pec tos que, sin ser 
los ún icos, son ce ntra les para afro ntar la borrosidad y 

abrir paso a polí ticas más rea li stas: la complej idad inter
na de l entramado y la morfología resultante de las in te
racc iones y de l tamaúo ele sus actores . Se trabaja en un a 

aglomeración vinculada a la producción de maquinaria 
ag rícola que se ha etiquetado como cluster y ha sido epi

centro ele rece tas políticas y programas regionales, na
cionales e in ternaciona les de forta lecimiento que ha n 
actuado sobre la borrosidad conceptual. 

8. A. Malmberg, "Beyond the Cluster ... ", op. cit., pp. 145-159. 

DE LA AM BIGÜEDAD CONCEPTUAL 

A LA DEB ILIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA9 

El dramaturgo AJan Bennet cuenta cómo 
en cierta ocasión su madre anciana vio unos 
borregos y dijo "sé qué son pero no sé cómo 
se llaman". Parecería que con la bibliografía 

de los cúmulos sucede lo contrario: sabemos 
cómo se llaman, pero definir con precisión lo 

que son es mucho más difíci/. '0 

La cita eleg ida abre paso a la problemática ele la bo
rrosidad conceptu al, que Markusen también resume 

en la frase" [¿] cómo lo reconozco [al cluste-r] cuando lo 

veo?" 11
, y que conduce de algu na manera a la compleja 

relac ión entre los conceptos y las pruebas, y a la mencio
nada difi cultad de operaciona li za r. 

Sin emba rgo , el reclamo h ac ia la mayo r y mej o r re
solución de la operacionali zac ión y también rep licabi

liclacl reclamada a los conceptos como se iial el e mayor 
rigor académ ico ha visto no pocas advertenc ias contra 
la reducción y simpli ficac ión del proceso de construc
ción conce ptual. Como se h a cues tion ado ele manera 

irónica, ¿puede reducirse la va lidez de un concepto a 

9. Los au tores rea lizaron un estudio más amplio sobre este aspecto en 
"Clusters y desarrollo territorial. Revisión teórica y desafíos metodo
lógicos para Améri ca Latina", Economía, Sociedad y Territorio, vol. 
VI, núm. 24, 2007, pp . 859-912. 

10. R. Mart in y P. Sunley, "Deconstructing Cluster: Chaotic Concept or 
Policy Panacea?", Journalof Economic Geography, Oxford University 
Press, 2003, p. 1 O. 

11 A. Markusen, "Fuzzy Concepts .. ", op. cit., p. 870 (traducción propia). 
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su operac ionalización ?, ¿no sería la replicabilidad una 
medida de reduccionismo a l proceso de conceptua li za

ción ? Para cierta corriente e pi stemológica lo es, dado 
que ello implica ría , entre otras cosas, que el obje to y el 
stueto ele la inves tigación pe rm a nezcan inamovibles e 
invari abl es pa ra permitir esa replicabilidad y, más aún , 

implicaría objetivizaral sujeto, cosificado, además ele la 
posibi 1 idad ele perder de vista que los conceptos muchas 

veces dependen del contexto y hacen ele la replicabilidad 
una medida problemática para la claridacl .12 

Incluso cuando la contmcritica no ha sido menor - y 

aun cuando Markusen ha observado que no todos los con
ceptos deben operacional izarse para que sean útiles-, 

se ha insistido en que la borrosidad no refiere sólo a una 
imprecisa identificación y asimilación de las experien
cias de aglomeración industria l a tal o cual concepto 

regiona lista . Más allá, la borrosidad se ha traducido en 
una escasa rigurosidad al momento de emprender tra
tamientos empíricos consistentes, pues los aportes aca

démicos en torno al fenóm eno de las aglomeraciones 
productivas contienen un expandido y laxo tratamiento 
empírico, en el cual la metodología es poco discutida , 
transpare nte o rigurosa , con datos injustificada mente 
selectivos , y hasta anecdóticos, y, más aún, con un a co

munidad académica que lo ha pe rmitido. 
Si bien en ese punto también ha habido una contra

crítica y una advertencia a no pecar de positivistas, se 
ha sei'ialaclo al mismo tiempo que los profundos proble
mas metodológicos de los estudios regionalistas-entre 
otros- muchas veces han tendido a volver imprecisas 

y borrosas las delimitaciones espaciales y los aspectos 
constitutivos y funcionales ele las aglomeraciones pro
ductivas que esos conceptos toman de referencia. 1 ~ Se ha 

indicado que la aplicación ele los conceptos a entornos 
productivos heterogéneos ha potenciado el riesgo de 
tratar en un mismo patrón interpretativo agrupamien

tos industriales que presentan características históricas , 
organizac ionales y funcionales muy diferentes , y cuya 
consideración comparada, así como su aplicabilidad a 

políticas públicas , puede conducir a verdaderos fracasos; 
por ejemplo, al construir falsas o erróneas hipótesis de
rivadas ele malas interpretaciones de los conceptos.¡.¡ 

Los inconvenientes, a su vez, se profundizan desde el 

momento en que esas realidades heterogéneas se presen-

12 . R. Hudson, "Fuzzy Concepts and Sloppy Thinking : Reflextions on 
Recent Developments in Critica! Regional Studies", Regional Studies, 
vol. 37, núm. 6, 2003, pp. 741-746. 

13. R. Martin y P. Sunley, " Deconstructing Cluster .. ", op. cit. 
14. A. Malmberg, "Beyond the Cluster ... ", op. cit. 
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tan como partes de un mismo fenómeno que encu adra 

e n un modelo típico ideal que e ntiende a las regiones y 
aglomeraciones productivas como nodos territoriabnente 
delimitados, que operan como es tructuras cerradas, so l
dadas, homogéneas y di na m izadas por la cooperación 

intra local, y en la que los actores económicos especiali za
dos en sectores obtienen una eficiencia colectiva territorial 

que no podría lograr a partir de su acción individua l.~'' 

Esta efic iencia, ele acuerdo con los enfoques dominan
tes , fundada en capitalizar las ventajas estáticas de la es

pecia lizac ión y la aglomeración , así como también las 
ventajas dinámicas ele la innovac ión colectiva, se tradu

ciría en un fortalecimi ento de la capacidad competitiva 
de las localidades. 1r; 

Quizás una de las afirmaciones más certeras del deba

te sobre aglomeraciones productivas como es trategias ele 
desarrollo ha sido aquella de que "la cooperación local 
(en sus difere ntes modalid ades) realmente importa[ ... ] 

en particul ar cuando aparecen nuevos desafíos", pues 
permite a los actores empresariales (sobre todo de base 
PYME) responder mejor (y adaptarse) tanto a la crisis 

como a las oportunidades que se presentan en sus ciclos 
de vida. r7 Destaca sobre todo la importancia de la proxi
midad espacial y la fun ción esencial de las es tructuras 
institucionales regionales y locales en el fort alec imien
to de la competitividad . rR 

Esta interpretación ha dado paso a la progresiva edi
ficación de una estrategia de abajo arriba basada en la 

necesidad ele la construcción de articulaciones colabo
rativas como condición necesaria para la obtención de 
ventajas dinámicas, cuyo imaginario ele ese tipo ideal fue 

adoptado desde los elaboradores de políticas para insis
tir en el fomento a la cooperación interempresa rial e in
terinstitucional de las aglomeraciones productivas . Ese 

15. H. Schmitz, "Collective Efficiency: Growth Path fo r Sma ll -sca le 
lndu stry", Journal of Development Studies, vol. 31, núm. 4, 1995, 
pp. 529-566. 

16. M . Storper, The Regional World: Territorial Development in a Global 
Econom y, Guilford Press, Nueva Yo rk , 1997; R. Capello, "Spatia l 
Transfer of Knowledge in High Technology Milieux : Learn ing versus 
Collective Learning Processes ". Regional Studies, vol. 33, núm. 54, 
1999. 

17. H. Schmitz, "Does Local Co-operation Matter? Evidence from Indus
trial Clusters in South Asia and Latin America". Oxford Development 
Studies, vol. 28, núm. 3, p. 333. 

18. P. Maskell y A. Malmberg, "Localized Learning and Industria l Competi
tiveness", CambridgeJournal of Economics, vol. 23, núm. 2, 1999; A. 
Amin y N. Thriff, "lnstitutionallssues for the European Regions : From 
Markets and Plans to Socioeconomics and Powers of Association ", 
Economv and Societv. vol. 24 , núm. 1, pp. 41-66 ; de los mismos 
autores. "An lnstitu tional ist Perspective on Regional Economic De
velopment ", lnternational Journal of Urban and Regional Research, 
vol. 23, núm. 2, pp. 365-378. 



imaginario a su vez se alimentó del discurso acerca de 
la prosperidad regional, basado en símbolos y narrati
vas de sustentabilidad, cohesión social, desarrollo co
munitario , construcción de gobernanzas horizontales 
y formas más participativas de planificación política 

estratégica, promovido no sólo por los propios actores 
sociales y económicos involucrados en (o preocupados 
por) la prosperidad de la región , sino (quizá sobre todo) 

por los actores p olíticos con capacidad para generar po
líticas y dirigir recursos en ese sentido. 19 

Aun cuando hay muy pocas evidencias de los efectos 

reales que tiene la política pública para la cooperación 
entre las aglomeraciones productivas y su crecimiento, 
no se quiere negar lo deseable de esa cooperación para 

la prosperidad regional. 20 Sin embargo, su presencia 
dentro del imaginario mencionado, así como las políti

cas públicas desplegadas para su avance, ha trabajado 
sobre una generalidad conceptual que no permite dis
tinguir la complejidad interna de la aglomeración ni la 

morfología del sistema productivo local respecto a las 
conformaciones específicas de tamaúo, poder y rela
ciones de los actores involucrados. Aferrados entonces 

a aquella generalidad y desde el desconocimiento de la 
presencia de estos otros aspectos de la heterogeneidad 
interna, se han replicado recetas de políticas de fomento 

19. A. Lagendijk, "The Accident of the Region: A Strategic Relational Pers
pective on the Construction of the Region's Significance". Regional 
Studies, vol. 41, núm. 9, 2007. 

20 . F. MacDonald, D. Tsagdis y O. Huang, "The Development of Industrial 
Clusters and Public Policy'', Entrepreneurship & Regional Develop
ment, vol. 18, núm. 6, 2006 . 

y desarrollo universales que se vuelven muy problemá
ticas, sobre todo en escenarios periféricos como el de 

América Latina, poseedor de particularidades (históri
cas y estructurales) diferentes de aquellas de los países 
centrales para los que fueron creados en su mayoría los 

conceptos y aportes teóricos regionalistas . 21 

HAC IA UNA NUEVA ESTRATEG IA 

METODOLÓG ICA 

En el caso de América Latina , la perspec tiva nuevo 

Tegionalista de las aglomeraciones productivas se fue 

afianzando, ya desde comienzos de los aúos noventa , en 
diversas instituciones académicas y se repitió en variadas 

experiencias políticas de desarrollo regional , que no 
parecen haber trabajado en la clarificación metodoló
gica y conceptual que exigía la ambigüedad conceptual 

y analítica mencionada. 

21 . K. Nadvi, Industrial Clusters and Networks. Case Studies of SME Growth 
and lnnovation, United Nations Industrial Development Organization, 
Viena, 1995; R. Rabellotti y H. Schmitz, "The Interna! Heterogeneity 
of Industrial Districts in ltaly, Brazil and Mexico", Regional Studies, 
vol. 33, núm. 2, 1999; l. Paniccia, Industrial Districts. Evolution and 
Competitiveness in ltalian Firms, Edward Elgar, Cheltenham, 2002; 
G. Garofoli, "Modelos locales de desarrollo", en Antonio Vázquez 
Barquero y Gioacchino Garofoli (eds.). Desarrollo económico local en 
Europa, Economistas Libros, Madrid, 1995; T. Altenburg y J. Meyer
Stamer, "How to Promote Clusters: Policy Experiences from Latin 
Americas", World Development, vol. 27, núm. 9, 1999; A. Markusen, 
"Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts", 
Economic Geography, vol. 72, núm. 3, pp. 293-313 . 
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Más allá ele las denominaciones dispares que esta pers

pectiva (y sus conceptos) fueron adoptando , y a riesgo 
ele ser recluccionalistas , lo cierto es que gran cantidad 
ele esos abordajes desplegados en América Latina , forja
dos no sólo por académicos y formulaclores ele políticas 
vernáculos sino también por organismos internaciona

les, se ha mantenido aferrada a un patrón ele interpre
tación sustentado en el imaginario cluster que, actuando 

como manual orientador ele las estrategias políticas, ha 
tendido a entender las aglomeraciones como instancias 

territoriales relativamente dinámicas , homogéneas y 
armónicas en su interior, y que adoptan un sentido in

clusivo e igualitario, que aseguran al mismo tiempo co
hesión y competitiviclacl. 22 

En ese marco que alimenta a su vez las políticas en favor 
ele los clusters en el mundo, se encuentran ausentes, entre 

otros , dos aspectos básicos que permitirían determinar 
los condicionamientos fundamentales ele las aglomera

ciones productivas, sobre todo en países y regiones peri
féricas , para determinar las políticas ele fomento. 2:¡ 

Por un lado, la complejidad interna; esto es, la inda
gación ele las especificidades ele la constitución misma 
ele las aglomeraciones productivas, y su comportamiento 

para entender los procesos intraterritoriales. Es decir, 
para saber cuáles son y cómo son los aspectos que deter
minan si se está ante instancias territoriales complejas 

y dinámicas encaminadas hacia la competitividad y el 
desarrollo , o si se trata ele simples aglomeraciones ele 
empresas. Ello resulta esencial para concretar el desafío 
ele definir lo que examina y ser consciente ele lo que se 

miele en realidad , y responder al mismo tiempo al inte
rrogante: ¿se está evaluando (y fomentando) un cluster 

o una iniciativa ele cluster? 

Por otro lado, las morfologías específicas ele las estruc
turas productivas locales y, dentro ele éstas , las -muchas 
veces- cambiantes estructuras socioinstitucionales ele 

poder que operan no precisamente en el sentido armo
nizaclor e inclusivo que suele atribuírseles. 24 Ello per-

22. V. Fernández y J. Vigil , op. cit., capítulos 1 y 2. 
23 . Entre esos otros aspectos, se vuelve relevante el análisis de la manera 

en la que las aglomeraciones productivas configuran instancias inser
tas y atravesadas por dinámicas macronacionales y mesorregionales 
que constituyen el entorno especifico en el que las aglomeraciones 
se desenvuelven y del cual dependen . Un estudio del caso argentino 
de contextualización de aglomeraciones productivas puede verse 
en V. Fernández y J. Vigil (coords.), Cluster y desarrollo regional en 
América Latina. Reconsideraciones teóricas y metodológicas a partir 
de la experiencia argentina, Miño y Dávila , Buenos Aires, 2008. 

24 . D. Mackinnon . A Cumbers y K. Chapman, "Learning, lnnovation and 
Regional Development: A Critical Appraisal of Recent Debates" , Pro
gress in Human Geography, vol. 26, núm. 3; A Cumbers, D. Mackinnon 
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mite la identificación no sólo ele las diferencias entre 

las distintas aglom eraciones , sino también ele las par

tietdares vinculaciones entre los actores económicos e 
institucionales internos; es decir, la verificación del pa
trón ele relaciones socioeconómicas y su efec to en la es

tructura ele gobernanza local , así como, ya la inversa , el 

modo en que esta estructura ha contribuido a potenciar 
-o eventualmente ha intentado revertir- esa estruc
tura ele relaciones socioeconómicas. En otras palabras , 

implica conocer con precisión quiénes y ele qué manera 

clinamizan los sistemas productivos y quiénes y ele qué 
modo identifican la representación institucional ele las 
aglomeraciones, y permiten revisar la idea preconfigu

racla ele comunidades armónicas dominadas por las in
teracciones simétricas ele sus integrantes. 

Esas limitaciones -entre otras- no han sido resuel

tas del todo por los ya mencionados estudios académicos 
que han reconocido las heterogeneidades y las diferentes 

tipologías de aglomeraciones productivas, puesto que 
no hay tratamientos metodológico-empíricos que den 
cuenta ele la manera en que los entramados productivos 

y en sus estructuras ele gobernanza se originan, se con
figuran y evolucionan. Las tipologías ele cluster y desa
rrollo industrial tienden a presentarse entonces como 

dadas, fruto ele investigaciones empíricas que nunca 
son acabada mente exhibidas. En ese sentido, un avan

ce esencial para subsanar esas limitaciones viene de la 

mano de estrategias basadas en estudios empíricos que 
permiten entrar en la aglomeración productiva y visua
lizar allí el comportamiento ele sus elementos centrales, 

definiendo en qué medida éstos pueden explicar la ca
lidad del entramado para constituirse en instrumento 
ele desarrollo y competitividad. 

Seguir los aportes -quizá más novedosos- ele los 
análisis regionalistas ele Storper implica reconsiderar el 
examen, por un lado, ele las interdependencias comer

cializadas (tmded intenlejJendencies), es decir, el complejo 
de interacciones comerciales o intercambios transactivos 
entre los actores que componen la aglomeración exami

nada, complejo interactivo que da lugar a la potenciación 
ele las ventajas estáticas y cuya realización se encuentra 

mediada sobre todo (aunque no ele manera exclusiva) 
por los mecanismos propios del mercado, por ejemplo: 
compraventa ele insumas , subcontratación de activida

des, proveeduría , vinculaciones con clientes. Por otro 
lado, se impone reconsiderar las interdependencias que 

y R. McMaster, "lnstitutions, Power and Space Assessing the Limits 
to lnstitutionalism in Economic Geography" , EURS, vol. 1 O, núm. 4. 



no son comerc ializables (un traded interde¡;endencies), esto 

es, las in stituciones, redes y acc iones cooperativas que 

co nfigura n el sistema ele gobernanza territorial sobre 
el que desca nsa la aglomerac ión productiva , y quepo
tencian sus ven tajas clin ám icas (vincu ladas al desarrollo 

el e in novac iones colec tivas o mejora de las empresas e n 

los á mbitos de productos , procesos o funciones en las 
cade nas ele va lor) . 2" 

A pa r t ir del a náli sis de las inte rdependencias comer
cia li zadas y las que no son comerciali zabl es se propon e 

configura r un cuadro metodológico con variab les esen
cia les que permita descifrar y cleconstruir el interior de 

las aglomeraciones productivas, considerando los dos 
aspec tos antes mencionados, de la siguie nte manera: 

En relac ión con la precisión ele la complejidad interna 
ele la aglomeración productiva, desde las interdependen
cias comercia lizadas supone determin a r: a]la dinámica 

de las redes el e subcontratación ele la aglomeración; b]la 
dinámica de las redes ele proveeduría ele la aglomeración, 
y c] la desintegración vertical ele las empresas . Desde las 

interdependencias que no son comerciali zables, implica 
el estudio ele: a]la infraestructura in st itucional , el nivel 
de invo lucramiento ele los actores empresa riales en esas 
instituci ones, los recursos y las capac idades de las insti
tuciones; b]las acciones ele cooperac ión , su integración

part icipac ión por parte de los acto res empresa riales, su 
importa ncia como instrum entos el e cua lifi cación y ele 
mejora ele la competitividad, y e] los obstáculos que los 

acto res ide ntifican en las acc iones cooperativas . 
En cuanto a la prec isión ele la conformac ión morfoló

g ica de la aglomeración y su est ructura ele gobernanza, 
desde las inte rdepende ncias come rcia li zadas supon e 
cl e termi na r: a] el tamali.o ele los actores (por nivel de em

pleo y el nivel ele ventas) , y b]l a posición ele los actores 
según su tamaii.o en el sistema productivo. Respecto a 
las inte rd e pendencias que no son co mercializables: 

a]la es tructura instituciona l el e apoyo al sector produc
tivo loca l; b]la participación de los ac tores productivos 
en esa estructura institucion a l; e] la identificación el e 

los ac tores que participan en las in stituciones según su 
ta ma l'i o, y cl ]la incidencia del tamat'io en el sistema ins
titucional y ele gobernanza. 

El resultado es una combinación ele aspectos. Desde 
las comercializadas , los lin ea mi entos metodológicos 
consisten en verificar,junto a las dife rencias ele tamati.o 

el e los acto res económ icos, si la aglomeración adopta un 

25. V. Fernández. "Densidad institucional, innovación colectiva y cadenas 
de valor. Un triángulo estratégico en la evolución de los enfoques 
regionalistas en los 90", Redes. vol. 9, núm. 1. 2004. 

form ato prioritariamente hori zontal o j erárquico-pira
midal , escasa o a ltamente fl ex ible, y sobre qué sector el e 
los ac tores se ejecuta la fl ex ibilid ad o la rig idez. Desde 

las que no son comercializables, la metodología conside
ra ,junto a las acc iones de cooperación , el tamali.o ele los 
acto res involucrados en las mi smas y la eva luación ele 

los acto res que participa n e n las in stituciones sobre las 
que se es tructura la gobernanza territorial. Las acc io
nes coope ra tivas se presenta n co mo fu entes centrales 

en la gene rac ión ele las mej oras; sin embargo, el mains

tream que se describió asoc iado a la idea del tipo ideal 
es huérfano ele precisiones ace rca ele quiénes promue

ven, bloquea n o restringen la cooperación intraloca l, o 
bi en qui énes encabeza n y quiénes quedan excluidos ele 
la conformación ele las interdependencias que no son co

merciali zabl es y la form ac ión ele la densidad institucional 

sobre la que descansan las mejoras colec tivas . 

EL CASO ARGENTINO DEL SUROESTE 

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

D escle hace unos a ii.os, el suroes te el e la provincia ele 
Santa Fe, Argentina, e n la loca lidad ele Las Parejas , 

se ha convertido en un típico caso el e aglomeración pro

ductiva que , vinculada a la producc ión el e maquina ria 
ag rícola yag ropartes, se encuadra en el comportamiento 

ele la problem ática ele la ambi güedad conceptual que se 
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ha descrito, pues se a si mi ló a u na local iclad ci m en tacla en 
Jos parámetros asociativos y ele cooperación propios ele 

las estrategias ele desarrollo regional nuevo regionalistas, 
desde las cuales se ha etiquetado como cluster y fomenta
do como tal. La etiqueta reconoce no pocas fuentes : 

1) Desde 2005 se ha const ituido en el epicent ro de un 
programa proveniente del BID denominado Cluster ele 

la Maquinaria Agríco la , para forta lecer la competitivi
dad basada en la cooperación y la interacción ele los ac

tores económicos e institucionales. 
2) Numerosas publicaciones y documentos elabora

dos por consultores ele la región comenzaron a hablar de 
cluster ele la maquinaria agríco la y resaltaron las interac
ciones ele los actores y las ventajas ele la proximidad. 26 

3) Una situación simi lar surgió entre los propios pro
ductores locales y las instituciones que los representan , 
quienes consideraron la idea de una región integrada 

con sólidas interacciones y acciones de cooperación, y 
destacaron la capacitación y apoyo al sector productivo 
ele las instituciones del nivel meso. 27 

4) Los medios ele comunicación (locales, regionales 
y nacionales) fueron destacando ele manera progresiva 
y sistemática el crecimiento del cluster de la maquina

ria agrícola. 
5) Algunos estudios académicos han seli.a laclo a la lo

calidad ele Las Parejas como una ele las conformaciones 

regionales industriales vinculadas a la producción ele 
maquinaria agrícola que obtiene en Argentina e l for
mato ele cluste·1: 2H 

6) El gobierno nacional ha incluido a Las Parejas, 
como una ele las aglomeraciones productivas estraté
gicas dentro del programa ele fortalecimiento pertene

ciente al Área ele Complejos Productivos ele la Secretaría 
ele la PYME del Ministerio ele Economía 29 y en el Fondo 

Tecnológico. 
El caso llama más la atención si se considera que la 

industria ele la producción ele maquinaria agrícola en 

Argentina está compuesta por alrededor ele 655 empre-

26 . Por ejemplo, el PI-TEC, "Proyecto integrado del cluster de maquinaria 
agrícola y agropartes de la región centro de Argentina que integran el 
cong lomerado productivo " Proyecto NA 002/06 Véanse también los 
documentos publicados en <www.modemaq .com .ar>. 

27 . Por ejemplo, CFI-CIDETER 2003 y CIDETER 2005. Véase <http://negocios. 
cfired .org.ar> y <http://maquinagros.com.ar/download .php >. 

28. H. Kantis , "Ciusters y nuevos polos emprendedores intensivos en 
conocimiento en Argentina " <www.insme .org/documenti/Argentina 
Clusters.pdf>, 2005. 

29 . Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
"Potencia lidades y limitaciones de los procesos de innovación en 
Argentina" < http://w w w. secyt.gov.ar/documentos/SNI/informe_ 
final_sni_2006.pdf>, 2006 . 
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sas (310 productoras ele maquinarias agrícolas y 345 de 
agropartes); 47% ele esos establecim ientos radica en la 
provincia de Santa Fe y 22 % ele estos últimos en Las Pa

rejas (lO % de l total nacional). 

LA COMPLEJIDAD INTERNA 

DE LA AGLOMERACIÓN 

La red de subcontratación 

El primer elemento por resaltar es la flexibilidad relativa 
del entramaclo .'10 Este aná lisis da cuenta ele que más ele 

50% ele las empresas de Las Parejas tiene escasa o nula 

desintegración ele funciones (28% no utiliza ningún 
subcontratista y 26% posee uno). Aun así , si se entien
de que la subcontratación basada en la disminución ele 

costos (en la que los subcontratistas obtienen una ven
taja competitiva derivada de la informalidad de su tra
bajo, como el incumplimiento de los salarios mínimos 

legales , la elusión ele los pagos a la seguridad social y la 
evasión ele impuestos) corresponde más a fases tempra

nas ele capita lismo y que la subcontratación basada en 
la especia lización del subcontratista responde en mayor 
medida a formas modernas de fl ex ibilidad y complej i
dad, resulta que Las Parejas tiene buenos indicadores 
(véase la gráfica l). 31 

As u vez , considerando la situación por empresa, si se 
ubican las tareas subcontratadas en el conjunto de acti

vidades que realizan en el proceso productivo, no sólo 
se revela que hay una alta integrac ión ele funciones , sino 
que la subcontratación se concentra en las actividades ele 

comercia li zación y distribución (véase la gráfica 2), acti
vidades que en el caso ele la producción ele maquinarias 

agrícolas y agropartes les corresponde sobre todo a los 
concesionarios (que pueden ser oficiales o multimarcas), 

en general ubicados fuera del conglomerado. 

30. Para el análisis de caso se llevaron a cabo -desde dic iembre de 2005 
hasta marzo de 2006- muestreos no probabilísticos por cuotas y en
trevistas semiestructuradas a informantes clave en las localidades de 
Las Parejas, provincia de Santa Fe. Las mismas se hicieron a empresas 
locales ubicadas en diversos eslabones de la cadena de producción de 
la maquinaria agrícola, entre ellas : fabricación de maquinaria agrícola, 
fabricación de equipos autopropulsados y de arrastre, fabricación 
de partes, componentes estándar y accesorios, fundición y talleres, 
proveedores, subcontratistas, concesionarios e instituciones de apoyo 
al sector productivo. La muestra estuvo compuesta por 31 estable
cimientos de una población de 70 empresas . Los datos recolectados 
corresponden al periodo de 1990 a 2005 . 

31 La subcontratación por exceso de demanda se vincula a acciones de 
poca importancia para el proceso productivo y a un periodo concreto, 
después de 2001, y bien podría decirse que constituyen acciones 
temporales, reactivas y de corto tiempo. 
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Fuente: elaboración propia con base en encuestas (20051. 

La red de proveeduría 

La maquinaria agrícola y las agropartes requieren un a 
amplia variedad de insumos diferentes para su elabora
ción e inducen al entramado a establecer una gran can
tidad de vínculos con proveedores de mater ias dive rsas. 

Sin embargo, hay ciertos insumos que , por su importan
cia, son centrales en el proceso de producción (como 

aceros y chapas) y que representan casi 50% del total de 
los insumos principales. Los proveedores son casi mo
nopolios , grandes grupos empresariales que se ubican 
fuera de la localidad . Por otro lado, hay proveedores que 

entregan materiales semielaborados (cuasi partes) o con 

alta elaborac ión (partes y componentes) , ya sea estánda
res o con modificaciones , de acuerdo con las exigencias 

del comprador: es decir, Las Pa rejas está lejos de ser au
tosuficiente dentro de sus límites territoriales. '12 

Respecto a la red de proveeduría por empresa, en pro
medio , los tres proveedores más importantes por produc

tor aportan más de 75% de los insumos totales requeridos 
y generan una alta dependencia del productor a los insu

mas , localizados en general fuera de la localidad. 

Cooperación interempresarial 
y sistema de gobernanza local 

La relación entre cooperación y desempeño (jJerfonnan

ce), aunque poco explorada en la bibliografía , se ha ver i
ficado . La estrategia supone, además de la cooperación, 

la competencia interempresa rial como potenciador del 
crecimiento local. Observado por el propio M. Porter, 
se indica que ello actúa como un sentimiento de sana 

rivalidad que a lienta el emprendeduTismo. Aunque se ha 
seli.alado que ello no es otra cosa que el reconocimiento 
de la confrontación y el conflicto, este lado oscuro de la 

estrategia parece haber sido empujado a las sombras por 
una retórica de los beneficios de la armonía que supone 

(o debería suponer) la actuación conjunta local. 
Al medir el volumen y analizar las form as de coopera

ción entre actores locales, se encontró que sólo la mitad 

de las empresas realizó -alguna vez- acciones con
juntas tendientes a mejorar su competitividad. De esas 
acciones colaborativas, 40% se llevó a cabo con institucio

nes de apoyo al sector productivo manufacturero local , 
mientras que 36% se rea lizó con 
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Posventa Investigación 

Desarrollo de Y desarrol lo 

recursos humanos 

estatales a la acción colaborativa). 

Los casos de cooperación entre em
presas suelen estar vinculados más 

con la cooperación de tipo horizon
tal y predominan las estrategias de 
comercialización (obtención de es
calas para penetrar en mercados 

32. Como Siderar, Tennari s, Alindar y Altos 
Horn os Zap la . Además no se producen 
barras ca rdá ni cas, esp iras para sinfín, 
gases, rodamientos, bu Iones y tornillos, 
y ferroaleaciones. Deben importarse mo
tores (Deutz), llantas (Brasil) y sistemas de 
computación para las maquinarias (Italia). 
por mencionar sólo los insumos más re
presentativos. 
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externos) o bien aquellas destinadas a sortear algun as 

fallas de proveeduría de insumas (por ejemplo, en coo
perativas [jJools] de compras). La cooperación vertical 

es aún bastante incipiente e inmadura. 
Por su parte, en Las Parejas hay un variado conjun

to ele instituciones de apoyo al sector productivo , así 
como reconocidos programas de acciones empresa ria
les conjuntas. Sin embargo , un detenido análisis de la 

localidad revela que h ay no pocos problemas-factores 
que debilitan la acción colectiva entre empresas y entre 

éstas y las organizaciones ele apoyo al sector productivo. 
Las últimas están lejos ele ser consideradas como actores 

plenamente representativos y ca paces de potenciar la co
operación para la competitividad. Entre las relaciones 

interempresaria les resaltan como obstáculos a la coope
ración y la actuación conjunta -entre otros-la excesiva 
competencia y rivalidad interempresarial , las notorias e 

insalvables diferencias de enfoques en el tipo de empren
dimientos y en el modo de llevarlos a cabo de manera 

conjunta y la falta de comprensión de las vent~as que se 
obtendrían de la actuación coJ'Uunta. En las relac iones 
entre empresas e instituciones destacan como obstáculos 
la escasa representatividad de las instituciones, la des

confianza a sus iniciativas y la falta ele convocatoria de 
las acciones que emprenden las organizaciones de apoyo 
al sector empresarial local (datos obtenidos mediante 

encuestas, 2005). En ese marco, no resulta extraño que 
la cooperación se vea como una variable secundaria al 
momento de fijar prioridades para la competitividad in

dividual y regional (véase la gráfica 3). 

LA CONFORMACIÓN MORFOLÓGICA INTERNA 

DE LA AGLOMERACIÓN PRODUCTIVA 

Respecto a la morfología interna de la aglomeración, se 
encuentra un entramado dual compuesto, en términos 

de tamaño, por dos tipos-grupos de empresas: medianas
grandes y pequeñas-micro. Sin embargo, más de 80 % 

de las unidades productivas posee menos de 50 emplea
dos y alrededor de 60 % del total tiene una facturación 
anual que oscila entre 450 000 y 5 400 000 pesos argen
tinos , por lo que podría definirse que el entramado se 
compone sobre todo de pequeñas empresas. 3

'
1 Aun así, 

hay un contraste notable en los tipos-grupos de empre
sas según su tamú10, que potenci a las heterogeneida

des internas . 

33. Los montos están expresados en pesos argentinos. cuya cot ización 
promedio para el año en el que se realizó el estudio era de un peso 
argentino por 0.35 de dólar. 
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Otra 

Ninguna 
10 

Simplificación de trámi tes 7 
y registros ~urocráticos ~ 

Cooperación con centros - -11•-4.. 
e institutos tecnológicos publicas 

3 

Disponibilidad de mano 
de obra calificada 

17 

Desgravaciones 
fiscales y subsid ios 

publicas 
36 

Accesibilidad a crédito 
20 

Cooperación con otras empresas 

o 
Participación en instituciones 

de apoyo al sector industria l 

o 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta. 

Por ejemplo, al analizar la red de proveeduría, como 
muestra la figura de tres dimensiones resultante del cru

ce de variables en la gráfica 4, se nota que las empresas 
más grandes poseen mayor diversidad y cantidad ele pro
veedores que las más pequeñas; a medida que aumenta 
el tamaño ele las compañías, el número ele proveedores 

por empresa también aumenta. De la misma manera, al 
evaluar la red ele subcontratación, las compaii.ías gran
eles subcontratan funciones en mayor grado que las más 

pequeúas (véase la gráfica 5) y deja al aglomerado con 
mayor flexibiliclacl y economía ele esca la en un segmento 
reducido ele empresas líderes , pero no en el sector PYME 

que presenta un alto grado ele informalidad . 
Desde el análisis ele las interdependencias que no 

son comercializables, por su parte , la dualidad del en

tramado vuelve a manifestarse en la conformación del 
sistema decisional ele la localidad. En lo que se refiere a 
las relaciones con las instituciones ele apoyo al sector 
productivo, con base en los indicadores usados para 

evaluar la participación ele las empresas (según tama
Ii.os) en las instituciones, se encontró que, en general, 

las compaii.ías más peque Ji. as suelen participar menos 
en las instancias institucion a les loc a les que las más 
grandes (véanse las gráficas 6, 7 y 8). 

Ello parece haber dado lugar a cierto grado de asi
metría en el sistema el e gobernanza, que no es inocuo 



respec to a la confo rm ac ió n de los des tinos de la locali 
dad , si no que ha dado paso a su vez a un núcleo básico el e 

acto res empresa r ia les que ac túan como representantes 
de la loca licl acl o, a l menos, como re feren tes necesa ri os , 

que en este caso correspo nde al ra ngo ele las empresas 
más gra neles y más ce rca nas al cí rculo dec isio nal ele las 

G R Á F 1 e A 4 

LAS PAREJAS, ARGENTINA: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS 

POR LA CANTIDAD DE PROVEEDORES SEGÚN FACTURACIÓN 
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1 Tipo de cambio: $1 = 0.35 dólares. 
Fuente: elaboración propia basada en encuestas (20051. 
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POR LA CANTIDAD DE SUBCONTRATISTAS, SEGÚN FACTURACIÓN 

Y NÚMERO DE EMPLEADOS 

Facturación 
(pesos argentinos' ) 

> 45 000 

< 45 000 

< 20 000 

< 12 000 

< 5 400 

< 3 000 

< 900 

< 450 

< 100 

Empresas más grandes, 
mayor contratación 

Empresas más pequerias. 
menor contratación 

3 

Contratistas 

1 Tipo de cambio: $1 = 0.35 dólares. 
Fuente: elaboración propia basada en encuestas (2005) . 

in stitucio nes de apoyo al sec tor product ivo . El núcleo de 

ac tores ha sido impulsor y receptor direc to el e los prin
cipa les proyec tos asoc iativos y, en consec uencia , o ri en
tado r, en gra n medid a , el e los des tinos del conjunto del 

sector em presa ri a l loca l. Esta apro pi ac ió n de l espac io 
no pa rece es ta r vinculad a con la mayo r ca pac idad el e 
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LAS PAREJAS, ARGENTINA: EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO 

QUE POSEEN UN CARGO EN ALGUNA DE LAS INSTITUCIONES 
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Fuente: elaboración propia basada en encuestas. 
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LAS PAREJAS, ARGENTINA: EMPRESAS SEGÚN TAMAÑOS 

QUE PAGAN UNA CUOTA EN ALGUNA DE LAS INSTITUCIONES 
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Fuente: elaboración propia basada en encuestas. 
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LAS PAREJAS, ARGENTINA: EMPRESAS SEGÚN TAMAÑOS 

QUE ACUDEN A LAS CONVOCATORIAS DE ALGUNA 

DE LAS INSTITUCIONES 
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6 

5 -

4 40% 

3 

Fuente: elaboración prop;a basada en encuestas. 

60% 

esas empresas el e asimil ar las ve nt<U as derivad as de la 
proximidad y la interacc ión , sino más en virtud de las 
selectividades ele las relac iones de gobernanza en tre las 

instituciones ele apoyo a l sector productivo y los empre
sa rios más g raneles y más tradiciona les. Si bien las insti
tuciones buscan la unive rsa lidad , la prác tica revela que 

sus acc iones reproducen las asimet rías pro ven ien tes ele 
las hete rogeneidades por tamaños ele los actores produc
tivos y e n las decisiones pesa la mayor pa rticipaci ón ele 

las empresas más gra neles. Como resultado, se encuentra 
una loca lidad cuyos acto res empresari a les se dividen con 
cla ridad entre los que pa rticipan del sistema de dec isión 

local y ac tú an el e manera proact iva en la conform ac ión 
de acciones asociativas y colaborati vas con empresas e 
instituciones (acciones conjuntas) y los que quedan fu e

ra de ese modelo ele pa rticipac ión. 
La du a lidad del entra mado encuentra un a últim a 

ma ni fes tac ión ele heterogeneid ad intern a y obstác ulo 
a l desarrollo ele la compe titi vidad e n que las relac iones 

e ntre el grupo ele empresas más g ra neles y el grupo el e 
compa i'iías más pequei'i as no siempre son arm ónicas. 

Se ha indicado , por ej emplo, respec to a una ac tivid ad 
conjun ta habitu al entre las empresas loca les, como las 
agrupac iones ele compras, que con frecuencia se olvidan 

los requerimientos y las necesidades ele las peque1'ias em
presas has ta que se cumplen las el e las compa i1ías más 
gra ndes. Un empresa rio loca l relata: 
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Anua lme nte hay un proyec to conj un to e ntre ,·a ri as 

empresas e in stituciones cuyo obj e tivo in med ia to es la 

comp ra e n g ra n esca la el e chapas- lam in ados e n fo rma 

d irec ta a un a el e las g ran eles e mpresas prm·eeclo ras a r

ge ntin as . Noso tros no usa mos la min ad os , y por ta nto 

no nos be ne fi ciamos co n la fo rm ac ió n el e un a agru pa

ció n ele co mpras pa ra esa ac ti vidad , aunqu e ig ua lmen

te fuim os co nvoca dos po r las e mp resas más g ra ndes. 

Es ta mos espe ra nd o qu e la co mpra sea ele tubos , co mo 

se promet ió , pe ro pasó el t iempo y no oc urrió todav ía. 

¿Be nefi c ios' P01· a ho ra, n in gun o. 

RECUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Y LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN 

INSTITUCIONAL 

S e inició este tr ab<Uo reco nvoca ndo un d eba te que 
de ma nd aba la neces id ad ele reso lve r un tri á ngulo 

problem ático para vincul a r conce ptos teóri cos , tra ta

mientos empíricos y políticas públicas el e una manera 
más ce rtera y rea li sta . Se afirmó que una revisión el e las 
es tra teg ias me todológ icas p ermitiría aporta r mayo r 

cl ar id ad y conoce r mej o r el ma rco en el que se debe n 
rea li za r las acc iones de intervención instituciona l, ya 
que, prec isamente por no hacerse , se había estado contri

buyendo a aquella borrosidad conceptual. En el ento rno 
latinoamericano en general, y argentino en particular, se 
anali za una loca liclacl representativa ele esta ambigüedad 
(Las Parej as , al suroeste ele Santa Fe, una de las provincias 

más importantes de Argentina), etiquetada en los últimos 
a i'i os como cluster y ej e de una se ri e de programas ele fo 
mento loca les, regionales, nac ionales e internac ionales, 

pa ra mostra r la importa ncia de conocer con cierto grado 
de prec isión el tipo ele aglomerac ión productiva en la 
cu al rea liza r la implicación institucional. 

A modo el e ej emplo, en el a ná li sis se examinan dos 
aspec tos centra les (que por cie rto no deberían ser los 

únicos) del inte rior ele la aglomerac ión : la complejidad 
inte rn a y la conformac ión morfológica, y se intenta e n
contra r respuestas acerca de cómo y dónde deben in
d ucirse los estímulos ele las in sta ncias institucio nales 
público-privad as pa ra contri buir a fo rtalecer el entra

mado productivo. En de finiti va, se busca definir cuáles 

podrían ser los pilares de una política pública de fomento 
el e aglomerac iones product ivas . 

Debe ría queda r claro que la in te rvención i nstitucio

na l mediante polí ticas públicas debe redundar en una 
es trategia ele desarrollo integral e integradora , inclusiva 



del co njunto de los ac to res económicos y socia les invo

lucrados . Ello dema nd a observa r an tes (y no darse po r 
supues to), en el contex to concreto, dónde se loca li za n 

las clebiliclacles y las fortalezas ele las aglomerac iones. En 
ese se ntido, la me todolog ía (resumid a para los fines el e 

es te trab<U o) aporta los siguie ntes elementos: 
1) Permite obtener info rmac ión ace rca del compor

ta mi ento el e los ac tores y las caracterí sti cas ele sus inte
racc iones, re leva nte, fác il el e ac tu ali zar y siste matizar, y 

poco ex plotada en los a ná li sis empíricos . 
2) Fre nte a la borros idad , y más a llá el e los inten tos 

el e cua ntifica r la cooperac ió n , se propone es tablece r 
los tipos el e interacc ión , los obje ti vos y los actores invo
lucrados en cada una ele ellas; dete rmina r quiénes son 

y dónde se encuentran los actores que impulsan las di
ná micas productivas, así como iden tifi ca r aquellos que 
quedan desplazados ele es tas d in á micas. 

3) Arroj a luz sobre las ca rac terísticas ele las institucio
nes y su observac ión en el esce na rio concre to po r los ac
tores económicos, que son justa mente los benefi cia rios 

ele (o los constreiiidos po r) el funcionamiento el e es tas 
in stituciones. Ta mbién permi te ide n tifica r y describir 
los ac to res y la mane ra en que se in stitucionali za n cier tas 

prác ti cas, para entender los juegos el e poder que envuel
ve n las diná micas ele determi nados entornos. Ello dej a 

abierta la posibilidad de observa r si la cooperac ión es una 
herramienta vá lida para mejorar la competi tividad ele la 
aglomerac ión productiva o si su fo me nto podría condu
cir a profundizar más las asim etrías presentes . 

4) Desde el debate mismo ele la borrosidad , la metodo
logía combina elementos tanto ele ca rácte r cua ntita tivo 
como cualita tivo , y la técnica del estudio ele caso habilita 

las es tra tegias comparadas , al prec isa r las variables y los 
i ncli caclores que se ti enen e n conside rac ión . 

5) Se tra ta a su vez ele indicadores que bien pueden 
complementa rse y combina rse con in fo rmac ión vin cu
lada a l funciona miento del mercado labora l, a l cl esem

peúo ele la aglomerac ión y ele las empresas, al patrón el e 
fin a ncia miento, al uso ele la tecnología . 

6) Resp onde a la neces id ad el e un a po lítica públi
ca basad a e n indicadores concretos, que h aga n viable 
ta nto las evalu ac iones y co nside rac iones ex ante como 
ex fJos t, y eviten las denomin ad as equiva le ncias de ob

servac iones (obse·rvationalequivalences) provenientes mu
chas veces el e las a ma lga mas híb r id as el e los dife rentes 
e n fo ques reg iona li stas e n que se basa n las po líticas ele 

desar ro llo regio na l, que impide n po r su pa r te estable
ce r relac iones el e cau sa lid ad ce rte ras e n las obse rva

ciones e mpíri cas . La me todología propues ta pe rmi te 

da r respues tas, si no a tod as las preguntas, a l menos 
a alg un as ele modo certero y co n suficientes pruebas, 

hac iendo más identifi cables los fac tores causales i m
plicacl os e n el clesempú10 te rritori a l. 

El examen respecto a la aglomerac ión mos tró un con

junto ele resultados releva ntes al mome nto ele pe nsar la 
in te rve nción instituciona l con base e n una es tra tegia 
el e desa r rollo regional. 

Respec to a los dos aspec tos medula res se leccionados 
en es te trabajo, al nivel de la complejidad interna, el exa

men permitió ve rifi ca r la presencia de u na aglomeración 
con muy escasa complejidad , que se encuentra lej a na a 
las form ac iones del tipo idea l qu e suelen describir los 

enfoques reg ionalistas , desde el dominio de fo rmas pro
cl uctivas-o rga nizativas de a lta in teg rac ión ve rtica l, el e 
escasas redes territori ales ele subcontratac ión (muchas 
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el e e ll as exte rn as a la ag lo m e r ac ió n ) y d e li ca d os y 
conce ntrado res 1·ínculos ele proveedur ía . La ag lo me ra

ció n mues tra más bi en pa tro nes co n muy escasas ime

racc iones come rcia les interte rri to ri a les v ,·i nculac io nes 

coope rat ivas intere mpresa ri a les e inte rin stitucio na les 

(por ej em plo , con un a baja te nde ncia a re fo rza r los es

labo na mi e ntos ve rti ca les), as í co mo un limi ta do invo

lucramie nto el e los ac to res en las in sti tucio nes que cl a n 

sopo rte el i recto o i nclirecto a 1 proceso p roduct ivo , y un a 

el ispar va !o rac ió n no só lo ace rca de las institucio nes, si no 

el e los procesos cooperat ivos mismos, como herra mi en

tas el e compet itividad. Esa mi sma clebiliclacl ele la capa

cicl ad in te rn a ele las orga ni zac io nes inst itucio nales y la 

frág il a nue ncia a la cooperac ió n genera un restring ido y 

quebradi zo siste ma interno de conec tivid ades y no rmas 

construid as de ma nera co lec ti va , o de compor ta mie n

tos esperad os po r el resto de los parti cipa ntes, que, sin 

emba rgo, no se revela de la misma manera hac ia e l ex

te rio r, e n cua nto las loca lid ades se presentan (y ent ie n

de n) como aglo merad os consiste ntes, d usterso di stri tos 

sólidos y complej os . 
Al nivel ele la morfología, se ha tratado ele ava nza r para 

supera r un a conce pción de los clusters que los considera 

como insta ncias soc iales y econó mica mente a rmó nicas, 

utilizando a lg unas va riables sencillas, en cuyo exa men se 

identifi ca la presencia de ac tores relac ionados el e manera 

asimétri ca e i nvolucraclos en e l contro l de las in sti tucio

nes vinculad as a los procesos productivos y, po r ta nto, 

adopta pos ic io nes di spa res en la g u ía ele la gobern a nza 

econó mica e in stitucio na l de l te rrito rio. 

La prese ncia ele tam a úos d ispa res se combinó luego 

con las re lac io nes comercia li zad as y las que no son co

mercia li zables, y de te rminó he te rogeneidades in ternas 

en la red ele p roveeduría y subcontra tac ión , as í como de 

es trateg ias el e gobern anza y parti cipac ión in stitucio nal 

loca l cuyas consecuencias pueden vincula rse a las pos ibi

lid ades el e o bte ner una apropiac ión se lectiva (por dete r

minados acto res , en general los más g ra neles y ce rca nos 

a l sistema in st itucio na l) de los benefi cios derivad os de 

las pocas acc io nes colec ti vas. 

Po r ta n to, ¿qu é aporta la metod ología y e l a ná li sis 

empírico a la construcc ió n ele la políti ca de fo me nto de 

aglomerac io nes produc ti vas situad as en la pe rife ri a? Y 

e nto nces, ¿có mo pasa r a un a es tra teg ia a lte rn a tiva de 

desa rrollo que reconozca las pro pias ca rac te r íst icas de 

la reg ió n y deje de qued ar at rapad a en la acr ít ica in co r

po rac ión de e nfo ques exógenos, muchos de los cuales 

ge ne ra n funcio na lid ad (y subord in ac ió n) de l espac io 

la tinoa meri ca no? 
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Por un lado , se advi en e la necesidad el e qu e la e labo 

rac ió n de p rog ra mas el e impli cac ión in st ituc iona l con

sidere la presencia de las aglome rac io nes product ivas ya 

no como est ructuras necesa ri a me nte ho mogéneas, en 

las cua les ca m pea n las re lac io nes y vo lun tades coopera

ti l·as hor izo nta les ta nto en e l á mbito de la o rga ni zac ió n 

prod ucti va comerc ia l como in stitucio nal, ni mucho me

nos como insta ncias ce rradas , con inte racc io nes st!_je tas a 

los espac ios loca les o reg iona les. Como se ha subrayado, 

puede se r que la coope rac ió n loca l no necesa ri ame nte 

deba se r la va ri able po r refo rza r. 

De la misma mane ra , la obse rvac ión el e las mo rfo lo

g ías de l sistema productivo y su vi ncul ac ió n con el siste

ma de gobe rn a nza (y la in st ituciona li zac ión de c ie r tas 

prác ti cas) aparece como un elemento fund a menta l para 

ev ita r un a prese ntac ió n in ge nua de las aglo merac io nes 

produc ti vas , só lo fund ad a en la ve rifi cac ió n de la pre

sencia, la ausencia o las debilid ades de la cooper ac ió n 

inter in st itucio nal en el nivel te rrito rial. Por el cont ra rio, 

se pro pone que la e laborac ión y aplicac ió n d e la política 

pública de be considerar la pos ibilidad de eva lu a r pri

mero e n qué medida las es tructuras institucion ales del 
cluster y sus vin culac iones re fl ej a n , en su con fo rm ac ión 

y el i ná m ica, esas morfologías - susten tad as en heteroge

ne idades- , y segundo , con qué a lcance crea (el cluster) 

pautas o comporta mie ntos des tinados a revertidos. En 

to do caso, la implicac ió n instituciona l debe apuntala r 

esos procesos el e reve rsión . Ello parece ir en línea con 

la in co nve ni encia de la fo rmul ac ió n y la aplicac ión ele 

rece tas uni ve rsa les y ho mogé neas de inte rve nc ió n po

lítico-insti tuciona l, muchas de la cuales ha n trabaj ado 

sobre la borros idad conceptua l. 

En ese se ntido, si se quie re continuar capita li za ndo 

las ve n tajas de un enfoque de l desa rrollo reg iona l ele 

abaj o hac ia a rriba , como pa rece ser también la direc

ción rec ien te de la Unió n Eu ropea, los es tímulos , la nor

mativicl acl y las ay udas incorpo rados e n los prog ramas 

de inte rve nció n in stitucio na l deberá n capita li za r lo s 

resultados ele investigac io nes que les indican que la ob

se rvac ió n ele las estructuras ele po der y las for mas he te

rogéneas de las inte racc io nes son aspectos ce ntra les e n 

la elabo rac ió n y aplicac ión ele he rra mi entas ele fo me nto 

a las aglomerac iones prod uct ivas. "·' @ 
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