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

1epígrafe no es decorativo. Busca situ a r a l lector e n
el d eba te a bierto p or Markusen hace ya casi 10 años
con su artículo crítico sob re la borrosid ad conceptu a l y
la falta de ri go r o -como la ll a ma ella- ausencia d e cl aridad sustantiva en los es tudios del nu evo reg ionalismo,
que desde fin es de los años sete nta fu e conv irtiéndose e n
un verdadero pa radigm a del desa rrollo o por lo me nos
e n una ex pli cac ión convincente d e los ca mbios aca ec iAnn M arku se n, "Fuzzy Concepts, Scanty Evidence, Pol icy Di stance:
The Case l ar Rigor and Policy Rel evan ce in Critica! Regional Studies".
Regional Studies, vol. 33, núm. 9, pp. 880-88 1.
• Investigador del Consejo Nacional de In vestigaciones Cientificas
y Técnicas <rfernand@fce.unl.edu.ar> y becario de inv estigación del In stituto de Investigación Estado, Territorio y Economía
<jvig il @fce.unl.edu .ar>, respectivamente .

dos como resp ues ta s a las modificaci ones en las form as
de pro du cc ión capitalista y organización eco nómi cosocial. Lejos de pasa r in adve rtido , es te reclamo ll amó
la ate nció n al ti e mpo qu e in spiró respu estas de reconocidos reg ion alistas , y lej os d e apagarse, y más lejos aún
de satisface rse , sigue la te nte. 2

2. Véase, por ejemplo, el debate convocado por Gernot Grabher a propósito del arti cu lo de Markusen, "Fuzzy Concept s ... ". op. cit., en su
foro de discusión en lin ea (www.giub.uni-bonn.de/grabher) y publicado también en G. Grabher y R. Hassi nk, " Fuz zy Concepts. Scan ty
Evidence, Policy Distance7 Debating Ann Markusen' s Assessme nt
of Critica ! Reg iona l Studies", Regional Studies. vol. 37, núm. 6, 2003,
pp. 699-700 . Véanse también los intentos de concept uali zación y
comparación sobre los enfoques regionali stas hec hos por F. Moulaert
y F. Sekia. " Territoriallnn ova ti on 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 la s con fusas definiciones:
en su texto " Beyond the Cluster. Local Milieus and Global Connections", en J. Peck y H. Yeung (eds.). Remaking the Global Economy,
Sage, Londres, pp . 145-159. Consúlte nse además las precau cione s
que deben tomar qui enes elaboran las políticas (po/icy-markers).
planteadas acerca del concepto de cluster por R. Martin y P. Sunley,
" Deconstruct in g Clu ste r: Chaot ic Concept or Policy Panacea?". Journa/ of Economic Geography, núm. 3 . 2003. pp. 5-35, o bien la s más
re cientes advertenc ias de Ph. McCann en re lació n co n el probl ema de
las observational equivalencesy sus impli ca ncia s para la elaboración y
evaluación de la políti ca pú blica del desarroll o regional, en" Obs erva tional Eq uivalence 7 Regional Studies and Regional Science". Regional
Studies. vol. 41. núm. 9, 200 7. pp. 1209-12 22 .

COMERCIO EXTERIOR. VOL. 59, NÚM . 2, FEBRERO DE 2009

97

Es importante indi ca r que la ex ige ncia d e Markuse n
tuvo lu ga r lu ego de dos decenios de de ba te res pec to al
repo sicio namiento de lo reg iona l, y d ura nte pl e no auge
y expansió n de los aná li sis nuevo regionalistas prove n ie ntes no só lo de la cie n cia políti ca y la soc iol ogía , sin o
tambi é n ele la geografía eco nómi ca y los es tudi os sobre
transform aciones i nclu stri a les. Ese a uge y ex te nsi ón co loca ro n el e nfoque co mo una domin a nte y cada vez más
hegemón ica inte rpre tac ión posforcli sta, con lo cua l se
conform ó un a lín ea in spiradora de políticas ofic ia les
ele d esa rrollo ya no só lo e n region es ele países centrales,
como Europa occide nta l y Estados U nidos, sino tambi é n
e n reg iones perifé ricas co mo la de América Latina .:•En
el caso específico de Arge ntin a, se d espl egaron prog ramas y p olíti cas dirig idos a fomentar las aglom erac iones
produ ctivas como nodos ele co mpe titividad a lo largo ele
todo el país y en dife re ntes sectores y subsecto res, como
los ele la indu stria de la madera-mueble, textil , me talmecánica-maq uin ar ia agrícola, o ele la in cipi e nte indu stri a
ele los programas ele computadora, así como el e los vincul ados a los recursos naturales.
Si bi en es cie rto qu e la borrosid ad re mite a la dive rsid ad ele a portes nuevo regionalistas d e los últim os dece nios, no me nos cierto es que ha sido e n mayor medida
el conce pto ele cluster y luego el ele distrito industrial, los
que adquirieron mayo r pre sencia e n los progra m as
de políti ca públic a.' Un luga r dado qui zá por el co incid ente ace nto e n la co mpetitivid ad tanto el e Porte r

3. Véase, por ejemplo: European Commission. Industrial Districts and
Localized Technological Knowledge. The Dynamics of Clustered SME
Networking (INLOCO), Final Report. Bruselas, 1999; European Commission, Methodology for Regional and Transnational Technology Clusters: 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 Mu lino, Bolon ia,
1977; G. Becattini, " El distrito industrial marshalliano como concepto
socioeconómico". en F. Pyke, G. Becattini yW. Sengen berger (comps.),
Los distrito industriales y las pequeñas empresas, Ministerio de Trabajo y Segurid ad Socia l, Mad ri d, 1992 ; b] el de cluster: M. Porter. La
ventaja competitiva de las naciones, Vergara, Buenos Aires, 1990, y
de l mismo autor. "C lu sters and the New Econo mies of Competition".
Ha rvard Business Re view, vol. 76, núm . 6, 1998, pp. 77-90; el el de
regiones inteligentes y medios inn ovadores : R. Camagni, lnnovation
Networks. Spatial Perspectives. Belh aven Press. Londres, 1991 ; R.
Capello, "Spa tial 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 Política 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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co mo ele q ui e nes fo rmulan políti cas qui zá p o r la mayo r
tend e ncia y es fu erzo e n la co n st ru cc ión ele un a a pli cación prá ctic a el e Po rte r y su consu ltora mul tinac iona l
Mon itor y el In st itute for Strategy ancl Competitiveness ,
o por la prop ia esc ritura el e Pone r e n jJolir_y-st_¡,fe; qui zá
po r tocl as juntas .'• Lo cie rto es qu e e l co ncepto ele cluster
parece hab e r co n so liclaclo su posi ción do mi nante e ntre
las ca tego rías vin culadas a l d esa rroll o reg io n al y loca l,
y e n el caso específico de Amé ri ca Lat in a h a reforzado
su hege monía po r la utiliz ación qu e ha n hecho o rga ni smos inte rn ac iona les co mo el Banco Mun di a l o el Ba nco
Inte ra mericano ele Desarrollo (B ID), hasta el punto ele
qu e cas i to dos los países el e la reg ió n tie ne n en ma rch a
un programa de competitivi d ad reg iona l basad o e n la
id ea ele cluster:
Junto a ello, se ha indi cado qu e e l uso y abuso d e este
e nfoque sumado a l trasplante - e n ocasiones- clesco ntextualizador, a hi stórico y acríti co el e los co nce ptos
qu e lo conforman (orig in arios d e y para los países central es) co ntr ibuye ron a que el desa rrollo e n cautiver io
del e nfoque del nu evo regionalismo e n América La tina
d ese mboque e n cie rta medida e n aquell a bo rros id ad
co nce ptual den un ciada por Markuse n. Ésta , sum ada a
un tratamiento e mpíri co much as veces selectivo, a n ecdótico y poco transpa re nte, conduce finalm e nte a la d ebilidad el e la políti ca pública. 6 Más grave aún , todo ello
p a rece hab er contribuido p ara co nvertir a la política
e n un fac to r cond icion ante de la teor ía, to d a vez que lo
prim e ro op e ra como se leccionador y detector ele casos
ele aná li sis ele lo seg undo. '
Cuando se est udi a n experienc ias ele d esarro ll o reg iona l basa das e n aglome rac iones productivas, se tiend e a la for m ac ión el e mezclas co mpues tas p o r m edi os
ac ad é mi cos - e inclu so peri odísticos- , orga ni smos
internac ion a les y gob ie rnos regional es y nacional e s
que d esc ubren aglo me rac iones con pote ncialid ades vari a bl es a las qu e prim e ro se etiqu e ta n como cluster:; (si
se acepta su h ege mo nía co nceptua l) para, a p art ir el e
allí, crear un e ntra m ado ele relac iones, finan cia mi e nto s y políticas focal izadas, p ero sin que se pre cise el tipo

5. <www.monitor.com > y <www.isc.hbs.edu >; véase R. Martín . "Geography 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 Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development,
Malmo, Suecia, 2004.
7. J. Lovering, " Th eory Led by Policy. The ln adequac ies of the New
Regionalism". lntemational Journal of Urban and Regional Research,
núm. 23, 1999, pp. 379-395.

d e aglomeración en la que se trabaja. 8 Es d ec ir, no se
aportan eleme nto s para reso lver cu es ti o n es como: ¿se
está fomentando un cluster o u na iniciativa de cluster?,
¿se trata d e una aglomeración com pleja co mpu esta de
p eq ue iias y medianas e mpre sas (PYME) de tamaiios
h o mogé n eos, co n interco nexion es lo ca les variadas o
se trata d e e ntra mados débi les e in terna mente h etero géneos ? En definitiva , h ay un a borrosidad de par tid a
que co ndi cio na, p e ro a l mismo tiempo es funciona l, a
la utili zac ió n de los clustersco m o in str um ento el e p o líti ca ele d esarro llo .
Luego de rev isar ele m a nera su cinta el debate respecto a la borrosid ad conceptua l y sus con secuencias para
las políti cas regiona li stas, se propone un co nj unto d e
h e rram ie ntas metodol óg icas para, desd e el e n torno latinoamericano, hacer frente a la borrosidad. Se mu estra n los res ultados d e su a plicación a un estu dio de caso
e n Arge nti na e nfocándose e n dos as pec tos que, sin ser
los ún icos, son ce ntra les para afro ntar la borrosid ad y
abrir paso a políticas más rea li stas: la comp lej idad inte rn a de l e ntra mado y la mo rfología resultante d e las in teracc iones y de l tamaúo ele sus actores . Se trabaja e n un a
aglo merac ió n vinculada a la producc ión de maquin a ria
ag ríco la qu e se h a etiquetado como cluster y h a sido e pice ntro ele rece tas políti cas y programas reg io nales, n aciona les e in ternaciona les de forta lecimiento que h a n
actuado sobre la borrosid ad conceptu al.
8. A. Malmberg, "Beyond the Cluster... ", op. cit., pp. 145-159.

DE LA A M BIGÜEDAD CONCEPTUA L
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

L

a cita eleg ida abre paso a la probl e mática ele la borrosidad conceptu al, que Markusen también res um e
e n la frase" [¿] cómo lo reconozco [al cluste-r] cuando lo
veo?" 11 , y qu e co ndu ce de alg u na manera a la compleja
relac ión entre los conceptos y las pruebas, y a la me n cion ada difi cultad de operac iona li za r.
Sin e mba rgo , el reclamo h ac ia la mayo r y mej o r resolución de la operaciona li zac ió n y también rep li ca bilicl acl recl a mada a los co nc e ptos como se iial el e mayor
rigor académ ico ha visto n o p ocas advertenc ias co ntra
la re ducci ón y simpli ficac ión d el proceso de construcción co n ce ptual. Como se h a c ues tion ad o ele manera
irónica, ¿pu ede redu cirs e la va lid ez de un co n cepto a
9. Los au tores rea lizaron un estudio más amplio sobre este aspecto en
"Clusters y desarrollo territorial. Revisión teórica y desafíos metodológicos para Amé ri ca Latina", Economía, Sociedad y Territorio, vol.
VI, núm. 24, 2007, pp . 859-912.
10. R. Martin y P. Sunley, "Deconstructing Cluster: Chaotic Concept or
Policy Panacea?", Journalof Economic Geography, Oxford Unive rsity
Press, 2003, p. 1O.
11 A. Markusen, "Fuzzy Concepts .. ", op. cit., p. 870 (traducción propia).
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su op e rac io nalización ?, ¿no sería la re plicabilidad una
medida d e reduccionismo a l proceso de co nce ptu a li zación ? Pa ra cie rta corriente e pi ste mológica lo es, dado
que ell o impli ca ría , entre otras cosas, que el obj e to y el
stueto ele la inves tigación pe rm a nezca n inamovibles e
invari abl es pa ra permitir esa replicabilidad y, más aún ,
implicaría objetivizaral sujeto, cosificado, además ele la
posibi 1id ad ele perder d e vista que los conceptos muchas
veces de pende n del contexto y hacen ele la re plicabilidad
una medida problemática para la claridacl .12
Incluso cuando la contmcritica no ha sido me nor - y
aun cuando Markusen ha observado que no todos los conceptos deben operacional izarse para qu e sea n útiles-,
se ha insistido en que la borrosid ad no refiere sólo a una
imprecisa identificación y asimilación de las ex p e riencias d e aglomeración industri a l a tal o cual concepto
region a lista . Más allá, la borrosidad se ha traducido en
una escasa rigurosidad al mom e nto de emprender tratamientos empíricos consistentes, pues los aportes académicos en torno al fenóm e no d e las aglomeraciones
productivas contienen un ex pandido y laxo tratamie nto
empíri co, en el cual la metodología es poco discutida ,
transpare nte o rigurosa , con datos injustificad a me nte
selectivos , y hasta anecdóticos, y, más aún, con un a comunidad académica que lo ha pe rmitido .
Si bien en ese punto tambié n ha habido una contracrític a y una advertencia a no p eca r de positivistas, se
ha sei'ialaclo al mismo tie mpo que los profundos problemas me todológicos de los estudios regionalistas-entre
otros- muchas veces han tendido a volver imprec isas
y borrosas las delimitaciones espaciales y los aspectos
constitutivos y funcionales ele las aglomeraciones productivas que esos conceptos toman de referencia. 1 ~ Se ha
indicado qu e la aplicación ele los conceptos a e ntornos
productivos heterogéneos ha pote nciado el riesgo de
trata r en un mismo patrón inte rpretativo agrupamientos industriales que prese ntan características históricas ,
organiz ac ional es y funcionales muy diferentes , y cuya
consid eración comparada, así como su aplicabilidad a
políticas públicas, puede co nducir a verdaderos fracasos;
por ejemplo, al construir falsas o e rróneas hipótesis derivadas ele malas interpretaciones de los conceptos.¡.¡
Los inco nve nientes, a su vez, se profundizan desde el
momento en que esas realidades heterogéneas se presen12 . R. Hudson , "Fuzzy Concepts and Sloppy Thinking : Refle xtions 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 co mo pa rtes de un mismo fenómeno qu e e ncu adra
e n un mo delo típico ideal que e nti e nde a las reg ion es y
aglomeraciones produ ctivas co mo nodos territoriabnente
delimitados, qu e operan co mo es tructuras cerrada s, so ldad as, h omogé neas y di na m iz ad as por la coo pe ra ción
intra local, y e n la que los actores económicos es pec iali zados en sectores obtienen una eficiencia colectiva te rritorial
qu e no podría lograr a pa rtir de su acción individu a l.~''
Esta efic ie ncia, ele acuerdo co n los e nfoqu es dominantes , fundada en capitalizar la s ventajas estáticas d e la especi a lizac ión y la aglomeración , así como también las
ventajas dinámicas ele la innovac ión colectiva, se traduciría en un fortalecimi e nto de la capacidad co mp e titiva
de las loca lidades. 1r;
Quizás una de las afirmaciones más certeras del debate sobre aglomeraciones productivas como es trategias ele
desarrollo ha sido aquella de que "la cooperación local
(en sus dife re ntes modalid ades) realmente importa[ ... ]
en parti cul a r 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 presenta n e n sus ciclos
de vida. r 7 Destaca sobre todo la importancia de la proximid ad espacial y la fun ción ese ncial de las es tructuras
institucionales regional es y loca les en el fort alec imiento de la competitividad . rR
Esta interpretación h a d ado paso a la progresiva edifica ción de una estrategia de a bajo arriba basada e n la
necesidad ele la construcción d e articulaciones co laborativas como condición necesa ria para la obtención de
ventajas dinámicas, cuyo im agin ario ele ese tipo ideal fue
adoptado desde los elabo radores de políticas para insistir en el fomento a la cooperación interempresa rial e interinstitucional 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 Techno logy Milieux : Learn ing versus
Collective Learning Processes ". Regio nal Studies, vol. 33, núm. 54,
1999.
17. H. Schmitz, "Does Local Co-operation Matter? Evidence from Industrial Cluste rs in So uth Asia and Latin America". Oxford Development
Studies, vol. 28, núm. 3, p. 333.
18. P. Maske ll y A. Malmberg, "Localized Learning and Industria l Competitiveness", CambridgeJournal of Economics, vol. 23, núm . 2, 1999; A.
Amin y N. Thriff, "lnstit uti onall ssues for the European Regions : From
Markets and Plans to Soc ioeconomics and Powers of As soc iation ",
Economv and Societv. vol. 24 , núm. 1, pp. 4 1-66 ; de los mismos
autores. "An ln stitu ti onal ist Perspective on Regional Economic Development ", 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 narrativas de sustentabilidad, cohesión social, desarrollo comunitario , 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 capac idad para generar políticas 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
e ntre 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 políticas públicas desplegadas para su avance, ha trabajado
sobre una generalidad conceptual que no permite distinguir la complejidad interna de la aglomeración ni la
morfología del sistema productivo local respecto a las
conformaciones específicas de tamaúo, poder y relaciones 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 h a n replicado rece tas de políticas de fomento
19. A. Lagendijk, " The Accident of the Region: A Strategic Relational Perspective on the Construction of the Region's Significance". Regional
Studies, vol. 41, núm. 9, 2007.
20 . F. MacDonald, D. Tsagd is y O. Huang, "The Development of Industrial
Clusters and Public Policy'', Entrepreneurship & Regional Development, vol. 18, núm. 6, 2006 .

y desarrollo universales que se vuelven muy problemáticas, sobre todo en escenarios periféricos como el de
América Latina, poseedor de particularidades (históricas y estructurales) diferentes de aquellas de lo s 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

n el caso de América Latina , la perspe c 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 metodológica y conceptual que exigía la ambigüedad conceptual
y analítica mencionada.

E

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. MeyerStamer, "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 perspectiva (y sus conceptos) fueron adoptando , y a riesgo
ele ser recluccionalistas , lo cierto es que gran cantidad
ele esos abordajes desplegados en América Latina , forjados no sólo por acad é micos y formulaclor es ele políticas
vernáculos sino también por organismos internacionales, se ha mantenido aferrada a un patrón ele interpretación 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 inclusivo e igualitario, que aseguran al mismo tiempo cohesión 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 aglomeraciones productivas, sobre todo en países y regiones periféricas , para determinar las políticas ele fomento. 2:¡
Por un lado, la complejidad interna; esto es, la indagación 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 determinan 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 interrogante: ¿se está evaluando (y fomentando) un cluster
o una iniciativa ele cluster?
Por otro lado, las morfologías específicas ele las estructuras productivas locales y, dentro ele éstas, las -muchas
veces- cambiantes estructuras socioinstitucionales ele
poder que operan no precisamente en el sentido armonizaclor e inclusivo que suele atribuírseles. 24 Ello per22. 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 insertas 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 conte xtualización 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. Ma ckinnon . A Cumbers y K. Chapman , "Learning, lnnovation and
Regional Development: A Critical Appraisal of Recent Debates" , Progress in Human Geography, vol. 26, núm. 3; A Cumbers , D. Mackinnon
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mite la identificación no sólo ele las dife re ncias entre
las distintas aglom e raciones , sino también ele las partietdares vinculaciones entre los actores económicos e
institucionales internos; es d ecir, la verific ación del patrón ele relaciones socioeconómicas y su efec to en la estructura ele gobernanza local , así como, ya la inve rsa , el
modo en que esta estructura ha contribuido a potenciar
-o eventualm e nte ha intentado revertir- esa estructura 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 preconfiguracla ele comunidades armónicas dominadas por las interacciones simétricas ele sus integrantes.
Esas limitaciones -entre otras- no han sido resueltas 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 configuran y evolucionan. Las tipologías ele cluster y desarrollo industrial tienden a presentarse entonces como
dadas, fruto ele investigaciones empíricas que nunca
son acabada mente exhibidas. En ese sentido, un avance esencial para subsanar esas limitaciones viene de la
mano de estrategias basadas en estudios empíricos que
permiten entrar en la aglomeración productiva y visualizar allí el comportamiento ele sus elementos centrales,
definiendo en qué medida éstos pueden explicar la calidad 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 comercializadas (tmded intenlejJendencies), es decir, el complejo
de interacciones comerciales o intercambios transactivos
entre los actores que componen la aglomeración examinada, complejo interactivo que da lugar a la pote nciación
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 actividades, 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. 1O, núm. 4.

no so n co merc iali zables (un traded interde¡;endencies), esto
es, las in stitucion es, red es y acc io nes coo perativas que
co nfi g ura n el sistema ele gobernanza territorial sobre
el qu e d esca nsa la aglomerac ió n produ ctiva , y quepote ncia n sus ve n tajas clin á m icas (vincu ladas al desarrollo
el e in novac io nes colec tivas o mejora de las e mpresas e n
los á mbito s d e productos , procesos o funciones en las
cade nas ele va lor) .2"
A pa rtir del a náli sis d e las inte rd e p e nd e ncias comercia li zadas y las que no son co me rciali zabl es se propon e
co nfi gura r un cuadro me to dológ ico co n variab les esencia les que p e rmita descifrar y cl econstruir el inte rior de
las aglom e raciones produ ctivas, co n side rando los dos
as p ec tos a ntes me ncionados, d e la sig ui e nte manera:
En relac ión con la precisi ón ele la co mplejidad interna
ele la aglomerac ión productiva, desde las inte rdepe ndencias co me rcia lizadas supone deter min a r: a]la dinámica
de las redes el e subcontratac ión ele la aglomeración; b]la
diná mica de las redes ele provee duría ele la aglomeración,
y c] la desintegración vertical ele las e mpresas . Desde las
inte rde pe nd e nci as que no son co merciali zables, implica
el estu dio ele: a]la infraestruct ura in st itucional, el nivel
de invo lucramiento ele los actores e mpresa riales en esas
in stituci on es, los rec ursos y las ca pac idades d e las in stitucio nes; b]las acciones ele coo pe rac ión , su integraci ónpart icip ac ión por p a rte d e los acto res e mpresa riales, su
imp orta ncia co mo in strum entos el e cu a lifi cación y ele
mejo ra ele la competitividad, y e] los obstácul os que los
acto res ide ntifican en las acc io nes coo pe rativas .
En cua nto a la prec isión ele la co nfor mac ión morfológ ica de la aglomeración y su est ru ctura ele gobernanza,
desde las inte rdepende n cia s co me rcia li zadas supon e
cl e te rmi na r: a] el tamali.o ele los actores (por nivel de empl eo y el nivel ele ventas) , y b]l a posició n ele los actores
seg ún su tamaii.o en el siste ma productivo. Respecto a
las inte rd e p e ndencias qu e n o son co me rcializables:
a]la es tru ctura institucion a l el e a poyo al sector productivo loca l; b]l a participació n d e los ac tores productivos
e n esa estructura institucion a l; e] la id e ntificación el e
los ac tores que participan e n las in stitucione s según su
ta ma l'i o, y cl ]la incide ncia d el tamat'io e n el sistema institu cional y ele gobernanza.
El resultado es una combinación ele as pectos. Desde
las co m e rcializadas , los lin ea mi e ntos m eto dológicos
consiste n e n verificar,junto a la s dife re ncias ele tamati.o
el e los acto res económ icos, si la aglo me ración 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 prioritariame nte hori zo ntal o j erárquico-piramidal , escasa o a ltamente fl ex ibl e, y so bre 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 considera ,junto a las acc ion es d e coop erac ión , el tamali.o ele los
acto res involu crados e n las mi sm as y la eva luación ele
los acto res que parti cipa n e n las in stitu cion es sobre las
que se es tru ctura la gobernanza territorial. Las acc iones coo p e ra tivas se prese nta n co mo fu e ntes centrales
e n la ge n e rac ión ele las mej oras; sin e mbargo , el mainstream qu e se describió asoc iado a la idea del tipo idea l
es hu é rfano ele precision es ace rca ele qui é nes promueve n, bloqu ea n o restringe n la coo pe ración intraloca l, o
bi en qui én es e ncab eza n y qui é n es qu edan excluidos ele
la co nformación ele las interde pe nde ncias que no son comerciali zabl es y la form ac ión ele la densidad in stitucional
sobre la qu e d esca nsan las mejoras colec tivas .

EL CASO ARGENTINO DEL SUROESTE
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

D

escle hace unos a ii.o s, el suroes te el e la provinci a ele
Santa Fe, Argentina, e n la loca lid ad ele Las Parejas ,
se ha co nve rtido en un típico caso el e aglomeración produ ctiva que , vincul ada a la producc ión el e maquin a ria
ag rícola yag ropartes, se e ncuadra en el co mportamiento
ele la problem á tic a ele la a mbi gü edad co nce ptual qu e 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 cu ales se ha etiquetado como cluster y fomentado como tal. La etiqueta reconoce no pocas fuentes :
1) Desde 2005 se ha const ituido en el epice nt ro de un
programa proveniente del BID denominado Cluster ele
la Maquinaria Agríco la , para forta lecer la competitividad basada en la cooperación y la interacción ele los actores económicos e institucionales.
2) Numerosas publicaciones y documentos elaborados por consultores ele la región comenzaron a hablar de
cluster ele la maquinaria agríco la y resaltaron las interacciones ele los actores y las ventajas ele la proximidad. 26
3) Una situac ión simi lar surgió entre los propios productores loca les y las in stitucion es que los representan ,
quienes consideraron la idea de una región integrada
con sólid as interacciones y acciones de cooperación, y
destacaron la capac itación y apoyo al sector productivo
ele las instituciones del nivel meso. 27
4) Los medios ele comuni cac ión (locales, regionales
y nacionales) fueron destacando ele manera progresiva
y sistemática el crecimiento del cluster de la maquinaria agrícola.
5) Algunos estudios académicos han seli.a laclo a la localidad ele Las Parejas como un a ele las conformaciones
regionales industriales vinculadas a la producción ele
maquinaria agrícola que obtiene en Argentina e l formato ele cluste·1: 2H
6) El gobierno nacional ha incluido a Las Parejas,
como una ele la s aglomeraciones productivas estratégicas dentro del programa ele fortalecimiento perteneciente al Área ele Complejos Productivos ele la Secretaría
ele la PYME del Ministerio ele Economía 29 y en el Fondo
Tecnológico.
El caso ll ama más la atención si se considera que la
industria ele la producción ele maquinaria agrícola en
Argentina está compuesta por alrededor ele 655 empre26 . 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 tambi én los
documentos publicados en <www.modemaq .com .ar >.
27 . Por ejemplo, CFI-CIDETER 2003 y CIDETE R 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 limita ciones 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 (3 10 productoras ele maquinarias agrícolas y 345 de
agropartes); 47 % ele esos estab lecim ientos radica en la
provincia de Santa Fe y 22 % ele estos últimos en Las Parejas (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 li sis 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 ventaja competitiva derivada de la informalidad de su trabajo, 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 tempranas ele capita lismo y que la subcontratación basada en
la especia lización del subcontratista responde en mayor
medida a formas modernas de fl ex ibilid ad y comp lej idad, resulta que Las Parejas tiene buenos indicadores
(véase la gráfica l). 3 1
As u vez , considera ndo la situación por empresa, si se
ubican las tareas subcontratadas en el conjunto de actividades que realizan en el proceso productivo, no sólo
se revela que hay una alta integ rac ión ele funciones , sino
que la subcontratación se concentra en las actividades ele
comercia li zación y distribución (véase la gráfica 2), actividades 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 ll evaron a cabo -desde diciembre de 2005
hasta marzo de 2006- muestreos no probabilísticos por cuotas y entrevistas 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 autopropulsado s 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 estu vo compuesta por 31 establecimientos 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 im portancia 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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alta elaborac ión (partes y componentes) , ya sea está ndares o con modificaciones , de acuerdo con las exigencias
del comprador: es d ec ir, Las Pa rejas está lejos d e ser autosuficiente dentro de sus límites territoriales. '12
Respecto a la red de proveeduría por empresa, en promedio , los tres proveedores más importantes por productor aportan más de 75% de los insumos totales reque ridos
y generan una alta dependencia del productor a los insumas , localizados en general fuera de la localidad.

LAS PAREJAS , ARGENTINA : CAUSAS DE LAS ACCIONES
DE SUBCONTRATACIÓN (PORCENTAJES)
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Cooperación interempresarial
y sistema de gobernanza local

La relación entre cooperación y desempeño (jJerfonnance), aunque poco explorada e n la bibliografía , se ha ver i• Tercer subcontratista
ficado . La estrategia supone, además de la cooperación,
Fuente: elaboración propia con base en encuestas (20051.
la competencia intere mpresa rial como potenciador del
crecimiento local. Observado por el propio M. Porter,
se indica qu e ello actúa como un sentimiento de sana
La red de proveeduría
rivalidad que a lienta el emprendeduTismo. Aunque se ha
La maquinaria agrícola y las agropartes requieren un a
seli.alado que ello no es otra cosa que el reconocimie nto
amplia variedad de insumos diferentes para su elaborade la confrontación y el conflicto, este lado oscuro de la
ción e inducen al entramado a establecer un a gran canestrategia parece haber sido empujado a las sombras por
tidad de vínculos con proveedores de mater ias dive rsas.
una retórica de los beneficios de la armonía que supone
Sin embargo, hay ciertos insumos que , por su importan(o de be ría suponer) la actuación conjunta local.
cia, son centrales e n el proceso de producc ión (como
Al medir el volumen y analizar las form as de coope raaceros y chapas) y que represe nta n casi 50% d el total d e
ción entre actores locales, se encontró que sólo la mitad
los insumos principales. Los proveedores son casi mod e las empresas realizó -alguna vez- acciones connopolios , grandes grupos empresariales que se ubican
juntas tendientes a mejorar su competitividad. De esas
fuera de la localid ad . Por otro lado , hay proveedores que
acciones colaborativas, 40% se llevó a cabo con institucioentregan materiales semielaborados (cuasi partes) o con
nes d e apoyo al sector productivo manufacturero local ,
mientras que 36% se rea lizó co n
otras empresas de la localidad de
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la misma rama d e actividad (el24%
restante incorpora las instituciones
LAS PAREJAS , ARGENTINA : INTEGRACIÓN VERTICAL DE LAS EMPRESAS
estatales a la acción colaborativa).
Los casos de cooperación entre em100
presas suelen estar vinculados más
90
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tal y predominan las estrategias de
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Fuente : elaboración propia con base en encuestas (20051.

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 motores (Deutz), llantas (Brasil) y sistemas de
computación para las maquinarias (Italia).
por mencionar sólo los insumos más representativos.
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externos) o bien aquellas destinadas a sortear algun as
fallas d e provee duría de insumas (por ejemplo , en cooperativas [jJools] de compras). La cooperación vertical
es aún bastante incipi e nte e inmadura.
Por su parte, en Las Parejas hay un variado conjunto ele institucion es d e a poyo al sector productivo , así
como reconocidos programas de acciones e mpresa riales conjuntas. Sin e mbargo , un detenido análisis de la
localid ad 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 re presentativos y ca paces de pote nciar la cooperación para la competitividad. Entre las relaciones
interempresaria les resaltan como obstáculos a la cooperación y la actuación conjunta -entre otros-la excesiva
competencia y rivalidad interempresarial , las notorias e
insalvables diferencias de enfoques en el tipo de emprendimientos y en el modo de llevarlos a cabo d e man e ra
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 desconfianza 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 individual y regional (véa se 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, e n términos
de tamaño, por dos tipos-grupos de empresas: medianasgrandes y pequeñas-micro. Sin embargo, más de 80 %
de las unidades productivas posee menos de 50 empleados y alrededor de 60 % del total tiene una facturación
anual que oscila entre 450 000 y 5 400 000 pesos argentinos , 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 empresas según su tamú10 , que potenci a las heterogeneidades internas .

33. Los mon tos están expresados en pesos argentinos. cuya cot iza ción
promedio para el año en el que se realizó el estud io era de un peso
argentino por 0.35 de dólar.
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LAS PAREJAS , ARGENTINA : ACCIONES PRIORITARIAS
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DESDE LA MIRADA
DE LOS ACTORES ECONÓMICOS LOCALES

Ninguna

10
Otra
7

Simplificación de trámi tes
y registros ~urocráticos ~

Desgravaciones
fiscales y subsid ios
publicas

36

- -11• -4..

Cooperación con centros
e institutos tecnológicos publicas

3
Disponibilidad de mano
de obra calificada
17

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 cruce de variables en la gráfica 4, se nota que las empresas
más grandes poseen mayor diversidad y cantidad ele proveedores 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 graneles 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 .
Des de el análisis ele las interdependencias que no
son comercializables, por su parte , la dualidad del entramado 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 tamaIi.os) en las instituciones, se e ncontró 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 asimetría en el sistema el e gobernanza, que no es inocuo

res pec to a la co nfo rm ac ió n de los d es tin os d e la loc ali d ad , si no qu e ha d ado paso a su vez a un núcl eo básico el e
acto res e mpresa r ia les qu e ac tú an co mo re prese nta ntes
de la lo ca licl a cl o, a l me nos, como re fe re n tes n ecesa ri os ,
qu e e n este caso corresp o nd e al ra ngo ele las e mpresas
más gra nel es y m ás ce rca n as al cí rcul o dec isio n al ele las
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in stitu cio nes de a poyo al sec to r prod uct ivo . El núcl eo de
ac to res h a sid o impul so r y rece ptor direc to el e los principa les proyec tos asoc iativos y, e n consec ue ncia , o ri e ntado r, en g ra n medid a , el e los d es tin os de l co njunto del
secto r em presa ri a l loca l. Esta apro pi ac ió n de l es pac io
no p a rece es ta r vin cul ad a co n la m ayo r ca pac id ad el e
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LAS PAREJAS , ARGENTINA: EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO

LAS PAR EJAS, ARGENTINA : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS
POR LA CANTIDAD DE PROVEEDORES SEGÚN FACTURACIÓN

QUE POSEEN UN CARGO EN ALGUNA DE LAS INSTITUCIONES

Y NÚM ERO DE EMPLEADOS

Facturación
(pesos argentinos·)

9

> 45 000
< 45 000

8

< 20 000

7

< 12 000

6

< 5 400

5

< 3 000

4

< 900

79%

21 %

3

< 450

2

< 100

300

No

2502001 50
Per sona l ocupado
100 50
Proveedores

1 Tipo de cambio: $1 = 0.35 dólares.
Fuente: elaboración propia basada en encuestas (20051.
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LAS PAREJAS , ARGENTINA : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS

LAS PAREJAS, ARGENTINA : EMPRESAS SEGÚN TAMAÑOS

POR LA CANTIDAD DE SUBCONTRATISTAS, SEGÚN FACTURACIÓN

QUE PAGAN UNA CUOTA EN ALGUNA DE LAS INSTITUCIONES

Y NÚMERO DE EMPLEADOS

Facturación
(pesos argentinos' )

Empresas más grandes,
mayor contratación

9

> 45 000

8

< 45 000

61 %

7

< 20 000

6

< 12 000
< 5 400

5

< 3 000

4

< 900

3

39%

< 450
< 100

No

3
Contratistas

Empresas más pequerias.
menor contratación
1 Tipo de cambio: $1 = 0.35 dólares.
Fuente: elaboración propia basada en encuestas (2005) .

Fuente: elaboración propia basada en encuestas.

CLUSTER S EN LA PERIFERIA EL CASO DE ARGENTINA

107

G

R

Á

F

1
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8

An ua lm e nt e h ay un proyec to conj un to e ntre ,·a ri as
e m presas e in stitu cio nes cuyo obj e tivo in med ia to es la

LAS PAREJAS, ARGENTINA : EMPRESAS SEGÚN TAMAÑOS
QUE ACUDEN A LAS CONVOCATORIAS DE ALGUNA
DE LAS INSTITUCIONES

comp ra e n g ra n esca la el e chapas- lam in ad os e n fo r ma
d irec ta a un a el e las g ran eles e mpresas prm·ee clo ras a rge ntin as . Noso tros no usa mos la min ad os , y po r ta nto
no nos be ne fi ciamos co n la fo rm ac ió n el e un a ag ru pac ió n ele co mpras pa ra esa ac ti vid ad , a unqu e ig ua lmente fuim os co nvoca d os po r las e m p re sas más g ra nd es.
Es ta mos espe ra nd o qu e la co mpra sea ele tub os , co mo

7

6
5
4

60%

¿Be ne fi cios' P01· a ho ra, n in g un o.
40%

3

Fuente : elaboración prop;a basada en encues tas.

esas e mpresas el e asimil ar las ve nt<U as d e rivad as d e la
prox imid ad y la interacc ión , sin o más e n virtud de las
selectivid ad es ele las relac iones de gobe rn a nza en tre las
in stitu cion es ele a poyo a l sector p roductivo y los e mpresa ri os más g raneles y más tradiciona les. Si bien las in stitu cion es busca n la unive rsa lidad , la prác tica reve la qu e
sus acc iones reproduce n las asimet rías pro ve n ie n tes ele
las hete roge neid ades por ta ma ños ele los actores productivos y e n las d eci sio nes p esa la mayor pa rticip aci ón ele
las e mpresas más gra neles. Como resultado, se e ncue ntra
un a loca lid ad cuyos acto res e mpresa ri a les se divide n con
cla rid ad entre los que pa rticipa n del sistema de dec isión
local y ac tú a n el e ma n e ra proact iva e n la co nform ac ió n
d e accion es asociativas y co labo ra ti vas con empresas e
in stituciones (acciones co njuntas) y los que quedan fu era de ese modelo ele pa rticipac ió n.
La du a lid ad d el e ntra m ad o e n c ue ntra un a últim a
ma ni fes tac ió n ele h e te roge n eid ad inte rn a y obstác ul o
a l desa rrollo ele la co mpe titi vid ad e n que las rel ac iones
e ntre el grupo ele empresas más g ra neles y el grupo el e
co mp a i'iías más p equ ei'i as no sie mpre son a rm óni cas.
Se h a indicado , p or ej e mpl o, resp ec to a una ac tivid ad
co njun ta h abitu al e ntre las e mpresas loca les, co mo las
agrupac iones ele compras, que con frec ue ncia se olvida n
los reque rimi e ntos y las necesidades ele las peque1'i as empresas h as ta qu e se cumpl e n las el e las compa i1ías más
gra nd es. Un e mpresa ri o loca l relata:
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RECUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS
Y LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN
INSTITUCIONAL

S

e ini ció este tr ab<Uo reco nvoca nd o un d eb a te qu e
de ma nd aba la neces id ad ele reso lve r un tri á ng ulo
prob lem áti co p a r a vin cul a r conce ptos teó ri cos , tra tami e ntos empíri cos y po líticas públi cas el e una m an e ra
m ás ce rte ra y rea li sta . Se afirm ó que un a revisió n el e las
es tra teg ias m e tod o lóg icas p e rmitirí a aporta r m ayo r
cl ar id ad y cono ce r m ej o r el ma rco e n el que se de be n
rea li za r la s acc ion es d e interve nció n in stitu cio n a l, ya
que, prec isa mente p or no hacerse , se h abía estado contribuyendo a aquella borrosid ad co nceptu al. En el ento rn o
latinoa merica no en ge ne ral, y a rgentino e n pa rticula r, se
a nali za un a loca licl acl re presentativa ele esta a mbig üed ad
(Las Pa rej as , al suroeste ele Sa nta Fe, un a de las provincias
más importantes de Argentina), etique tad a en los últimos
a i'i os co mo cluster y ej e de un a se ri e de progra mas ele fo me nto loca les, region ales, nac ion ales e inte rn ac ion ales,
pa ra mostra r la importa ncia de co nocer con cierto grado
d e prec isió n el tipo ele aglo me rac ión produ ctiva e n la
cu al rea li za r la implicac ió n in stitucio n al.
A mod o el e ej e mpl o, e n el a n á li sis se examinan dos
as p ec tos ce ntra les (que p or cie rto no de be ría n ser los
úni cos) d el inte ri or ele la aglo me rac ió n : la compl ejidad
inte rn a y la confo rm ac ió n morfológica, y se inte nta e nco n t ra r respu estas acerca d e có mo y d ó nde d eb e n ind ucirse los estímul os ele las in sta ncias institu cio n ales
pú b li co-privad as pa ra co n tri buir a fo rtalece r el e ntramad o productivo. En de finiti va, se bu sca definir cu áles
podría n ser los pila res de un a políti ca pública de fome nto
el e aglo merac io nes produ ct ivas .
Debe ría qued a r cl aro que la in te rve nción i nstitucion a l medi a nte po líticas públi cas debe redund ar e n un a
es trateg ia ele desa rrollo integ ral e integ radora , inclu siva

d el co njunto de los ac to res eco nó mi cos y soc ia les involu crados . Ell o d e ma nd a obse r va r a n tes (y no d arse p o r
supu es to), e n el co ntex to co nc reto, d ónd e se loca li za n
las cle bilicl acles y las fortalezas ele las aglo me rac io nes. En
ese se ntido, la me tod olog ía (resumid a pa ra lo s fin es el e
es te tra b<U o) a po rta los sig ui e ntes ele me ntos:
1) Pe rmite obte n e r info rm ac ión ace rca del comporta mi e nto el e los ac tores y las caracte rí sti cas ele sus interacc ion es, re leva nte, fác il el e ac tu ali zar y siste ma tiza r, y
poco ex plotad a e n los a n á li sis e mpíri cos .
2) Fre nte a la bo rros id ad , y más a llá el e los inte n tos
el e c u a ntifi ca r la co op e r ac ió n , se pro p o n e es tabl ece r
los tip os el e inte racc ió n , los obj e ti vos y los actore s involu crad os e n cad a una ele ell as; d ete rmin a r qui é nes son
y dó nd e se e ncuentran los actores qu e impulsan las diná mi cas pro ductivas, así co mo iden tifi ca r aquell os qu e
queda n des pl azados ele es tas d in á mi cas.
3) Arroj a lu z sobre la s ca rac te rísticas ele las instituciones y su observac ión en el esce na rio co ncre to po r los actores eco nómi cos, que so n justa me nte los be n efi cia ri os
ele (o los co nstreiiido s po r) el funcio n a mi e nto el e es tas
in stitu cio nes. Ta mbi é n per mi te id e n tifi ca r y desc ribir
los ac to res y la m a ne ra e n qu e se in stitu cionali za n cier tas
prác ti cas, para e nte nd e r los juegos el e pode r qu e e nvuelve n las din á mi cas ele d e te rmi nad os e ntorn os. Ello d ej a
abi e rta la posibilidad de observa r si la coope rac ión es una
he rra mi e nta vá lida pa ra mejo ra r la co mp eti tividad ele la
aglo mer ac ión productiva o si su fo me nto p odrí a conducir a profundiza r más las asim e trí as prese ntes .
4) Desde el debate mismo ele la bo r rosid ad , la me todolog ía co mbin a ele mentos ta nto ele ca rácte r cu a ntita tivo
como cu alita tivo , y la téc ni ca del estudi o ele caso h abilita
las es tra teg ias co mpar ad as , al prec isa r las va riabl es y los
i ncli caclores que se ti e ne n e n co nside rac ión .
5) Se tra ta a su vez ele indi cad o res qu e bie n pued e n
co mpl e me nta rse y co mbin a rse co n in fo rm ac ión vin culad a a l fun cion a mi en to del me rcad o la bora l, a l cl ese mpe ú o ele la aglome rac ión y ele las e mpresas, al patrón el e
fin a ncia mi en to, al uso ele la tec nolog ía .
6) Res p o nd e a la n eces id ad el e un a p o líti ca pública b asa d a e n indi cado res co nc retos, qu e h aga n viabl e
ta nto las evalu ac ion es y co nside rac io n es ex ante co mo
ex fJos t, y ev ite n la s d e n omin ad as equi va le ncias d e observac iones (obse·rvational equivalences) prove nie ntes much as veces el e las a ma lga mas híb r id as el e los dife re ntes
e n fo qu es reg io n a li stas e n qu e se basa n las p o líti cas ele
desar ro ll o reg io na l, qu e impide n p o r su p a r te establ ece r relac io n es el e cau sa lid ad ce rte ras e n las o bse rva cio n es e mpíri cas . La me tod o log ía pro pues ta p e rmi te

da r res pu es tas, si n o a to d as las preg untas, a l me n os
a alg un as ele mod o ce rte ro y co n suficie ntes prue bas,
h ac ie nd o más ide ntifi ca bl es los fac tores causa les i mpli ca cl os e n el clesemp ú10 te rritori a l.
El exa men respecto a la aglome rac ió n mos tró un conjunto ele resultados releva ntes al mo me nto ele p e nsa r la
in te rve nció n institu cio n a l co n base e n un a es tra teg ia
el e d esa r rollo regio n al.
Respec to a los dos aspec tos medul a res se leccion ad os
e n es te trabajo, al nivel d e la co mpl ejidad intern a, el examen pe rmitió ve rifi ca r la presencia de u na aglome ración
con muy escasa complejidad , qu e se e ncue ntra lej a na a
las form ac ion es del tip o idea l qu e suele n desc ribir los
e nfoqu es reg ion alistas , desde el d omini o d e fo rm as procl uctivas-o rga nizativas d e a lta in teg rac ió n ve rtica l, el e
escasas red es te rritori ales ele sub co n t ratac ió n (much as
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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
co nce ntrad o res 1·ín c ul os ele provee dur ía . La ag lo me ració n mu es tr a m ás bi e n pa tro nes co n muy escasas imeracc io nes co me rc ia les interte rri to ri a les v ,·i ncul ac io nes
coo pe rat ivas intere mpresa ri a les e inte rin stitu cio na les
(p o r ej em pl o , co n un a baja te nd e nc ia a re fo rza r los eslabo n a mi e ntos ve rti ca les), as í co mo un limi ta d o involu c ra mi e nto el e los ac to res e n las in sti t ucio nes qu e cl a n
sopo rte el i recto o i nclirecto a 1 proceso p rodu ct ivo , y un a
el ispar va !o rac ió n no só lo ace rca de las in stitu cio nes, si no
el e los procesos coop e rat ivos mi smos, co m o he rra mi e ntas el e co mp et itivid ad. Esa mi sm a clebilicl acl ele la ca pacicl ad in te rn a ele las orga ni zac io nes in st itu cio n a les y la
frág il a nue ncia a la coo pe rac ió n ge ner a un restrin g ido y
qu ebradi zo siste m a inter no de co nec tivid ades y no rm as
co nstruid as d e m a ne r a co lec ti va , o de co mp o r ta mi e ntos esp erad os p o r el resto de los pa rti cipa ntes, qu e, sin
e mba rgo, no se revela de la mi sm a m a n e r a h ac ia e l exte ri o r, e n cu a nto las loca lid ades se prese nta n (y ent ie nde n) co mo aglo merad os con siste ntes, d usterso di stri tos
sólid os y co mpl ej os .
Al nivel ele la mo rfología, se ha tratad o ele ava n za r para
sup e ra r un a co nce pció n de los clusters qu e los conside ra
como in sta ncias soc iales y econó mi ca me nte a rm ó ni cas,
utiliza ndo a lg unas va riables se ncill as, en cuyo exa me n se
ide ntifi ca la prese ncia de ac to res relac io nados el e ma nera
asimé tri ca e i nvolucra clos e n e l co ntro l d e las in sti tuciones vin c ul a d as a los procesos pro ductivos y, po r ta nto,
adopta pos ic io nes di spa res e n la g u ía ele la go be rn a n za
eco nó mi ca e in stitucio na l d e l te rrito ri o.
La prese ncia ele ta m a úos d isp a res se combin ó lu ego
con las re lac io nes com e rcia li za d as y las qu e no so n co m e rc ia li zables, y d e te rmin ó he te roge n eid ades in ternas
e n la re d ele p roveeduría y subco ntra tac ión , as í co mo de
es trateg ias el e go be rn a n za y pa rti cipac ió n in stitu cio na l
loca l cuyas consecue ncias puede n vin cul a rse a las pos ibilid ades el e o bte ner un a apro pi ac ió n se lectiva (po r dete rmin a d os acto res , e n gen e r a l los m ás g ra neles y ce rca nos
a l siste m a in st itucio na l) de los be n e fi cios d e ri vad os d e
las pocas acc io nes colec ti vas.
Po r ta n to, ¿qu é a porta la m eto d o log ía y e l a n á li sis
e mpíri co a la co nstrucc ió n ele la po líti ca de fo me nto d e
aglo m e r ac io nes pro duc ti vas situ ad as e n la pe rife ri a? Y
e nto nces, ¿có m o p asa r a un a es tra teg ia a lte rn a tiva d e
de sa rro ll o qu e reco nozca las pro pi as ca rac te r íst icas d e
la reg ió n y d eje de qu ed a r at ra pad a e n la acr ít ica in co rpo rac ió n de e n fo qu es exóge nos, mu chos d e los c u a les
ge ne r a n fun c io n a lid ad (y sub ord in ac ió n) de l es pac io
la tin oa m e ri ca no?
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Po r un lado , se a dvi e n e la necesidad el e qu e la e la bo rac ió n de p rog ra mas el e impli cac ió n in st ituc io na l co nside re la prese ncia de las aglo me rac io nes prod uct ivas ya
no como est ru cturas necesa ri a me nte ho mogé n eas, e n
las cua les ca m pea n las re lac io nes y vo lun tades coo perati l·as hor izo nta les ta nto e n e l á mbito de la o rga ni zac ió n
prod ucti va co m erc ia l co mo in stitu cio n a l, ni mu ch o menos co mo in sta ncia s ce rrad as , co n inte r acc io nes st!_je tas a
los es pac ios loca les o reg io na les. Co mo se h a su brayad o,
pu ed e se r q ue la coo pe rac ió n loca l no necesa ri a me nte
d eba se r la va ri a bl e po r refo r za r.
De la mi sma m ane ra , la obse r vac ió n el e las mo rfo log ías de l siste m a produ ctivo y su vi ncul ac ió n co n el sistem a d e gobe rn a n za (y la in st itu cio n a li zac ió n de c ie r tas
prác ti cas) apa rece co mo un ele me nto fund a menta l pa ra
ev ita r un a prese ntac ió n in ge nu a de las aglo me r ac io nes
pro du c ti vas , só lo fund ad a e n la ve rifi cac ió n de la prese nc ia, la a use nc ia o las d e bilid ad es de la coo per ac ió n
inter in st itu cio na l e n el nive l te rrito rial. Po r el co nt ra ri o,
se pro po ne qu e la e labo r ac ión y aplic ac ió n d e la po líti ca
públi ca de be co nside r ar la pos ibilidad d e eva lu a r prim e ro e n qué me did a las es tru cturas in stitu cio n ales del
cluster y sus vin cul ac io nes re fl ej a n , e n su co n fo rm ac ió n
y el i ná m ica, esas morfo logías - suste n tad as e n heterogene id ad es- , y seg undo , co n qu é a lc an ce crea (el cluster)
pa utas o co mp o rta mie ntos des tin ados a revertid os. En
to do caso , la implicac ió n in stitu cion a l d ebe a punta la r
esos procesos el e reve rsió n . Ell o p a re ce ir e n lín ea co n
la in co nve ni e n cia d e la fo rmul ac ió n y la apli cac ió n ele
r ece tas uni ve rsa les y ho mogé neas de inte rve nc ió n po lítico-in sti tucio n a l, mu ch as d e la cu a les ha n tra baj ado
sobre la bo rros id ad con ceptu a l.
En ese se ntido, si se qui e re co ntinu ar ca pita li za ndo
las ve n tajas d e un e nfoqu e de l de sa rro ll o reg io n a l ele
abaj o h ac ia a rriba , co mo pa rece ser ta mbié n la direcció n rec ie n te de la Uni ó n Eu ro pea, los es tímul os , la no rm ativicl acl y las ay udas in cor p o rados e n los prog r a m as
d e inte rve nc ió n in stitu c io n a l d e b e r á n ca pit a li za r lo s
res ulta dos ele investigac io nes qu e les indi ca n que la o bse rvac ió n ele las estruc turas ele po de r y las for m as he te r ogé neas de las inte r acc io nes so n aspectos ce ntra les e n
la elabo rac ió n y a plicac ió n ele he rra mi e ntas ele fo me nto
a las aglo me rac io nes pro d uct ivas. "·' @
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