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n Jos dos últimos decenios, las economías y sociedades desarrolladas y en desarrollo han transitado por procesos de
cambio estructural de amplitud y profundidad considerables. Se trata de una nueva fase de restructuración tecnológica
y organizativa que afecta tanto a las formas de producción y gestión empresarial como a la propia naturaleza del Estado y de la
regulación socioinstitucional, así como al funcionamiento eficiente de cualquier tipo de organizaciones públicas o privadas.
La reestructuración tecnoeconómica y organizativa constituye un proceso de profundo cambio social , institucional y cultural que exige identificar las innovaciones radicales que abren
nuevos horizontes en lo relativo a los óptimos de producción y
funcionamiento competitivo y alientan el surgimiento de sectores y actividades y el declive de otros sectores "maduros". Se
despliega, así, un conjunto de procesos de "destrucción creadora" : movimientos de desestructuración y restructuración del
tejido productivo y empresarial, desinversión y reinversión de
capitales, destrucción neta de empleos, etcétera, todo ello - es
importante resaltarlo- con efectos desiguales o diferentes en
cada territorio.
Los ritmos y la amplitud de estos cambios, así como la secuencia temporal en que se advierten, varían en cada caso, pero representan exigencias y retos característicos de la actual transición
tecnológica y de organización mundial cuyos efectos dependen
de las circunstancias y localización de cada economía. Ello obliga
a formular políticas inteligentes y complejas que permitan encarar
con éxito los desafíos desde la especificidad de cada territorio.
A los cambios estructurales producto de la transición tecnológica se deben sumar los factores condicionantes de la creciente

globalización de importantes sectores de la economía internacional, en un entorno de desregulación financiera, mayor apertura externa de todas las economías, creación de bloques geoeconómicos para hacer frente a la creciente competencia, la
necesidad de ampliar los mercados, y a las prácticas recurrentes de neoproteccionismo (pese a las declaraciones habituales
en favor del librecambio). Todo ello exige elevar la competitividad , aparte de afrontar los retos de mayor eficiencia productiva o productividad correspondientes a la transición tecnológica estructural.
Otro punto relev ante que es preci so considerar es que, a pesar de las simplificaciones que se suelen realizaren sentido contrario, el sistema económico mundial está lejos de constituir "un
mercado único y globalizado" . Se trata más bien -cabe insistir- de la coexistencia de un núcleo globalizado de actividades
dinámicas cuyo ámbito es, en efeCto, el mercado mundial , juntoa un grupo mayoritario de otras que tienen lugar en esferas
locales o nacionales. Cifras oficiales señalan que del cálculo que
hace el Banco Mundial del PNB de todo el orbe, se comercializa
internacionalmente algo menos de 20%; ello significa que más
de 80% de la producción mundial que se recoge en las cuentas
nacionales corresponde a los ámbitos locales o nacionales . 1
Además, dichas cifras son una aproximación del producto mundial real , pues dejan fuera -entre otras-las actividades productivas de autocon sumo , que constituyen una proporción importante en amplias zonas de los países en desarrollo. Así pues ,
el sistema productivo mundial se compone de un conjunto hel . Banco Mundial , The World Bank Atlas, Wa shington , 1996.
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terogéneo de ac tividades (un mosa ico de subsistemas locales y
eslabonamientos productivos de di versa calidad, en términos de
relaciones laborales, vinculados en redes globales de empresas)
y otro grupo diverso y mayoritario de actividades locales y nacionales e n el que predominan las micro, pequeñas y medianas
empresas. 2
Es importante no confundir los desafíos del proceso de cambio
estructural con los factores condicionantes y las exigencias de
la globalización, por más interdependencia que haya entre ambos. Es decir, las transformaciones tecnológicas también alientan
el proceso de globalización , del mismo modo que las crecientes exigencias de competitividad inducen innovaciones que
permitan elevar la eficiencia productiva. Es claro que los citados procesos se refieren a esferas distintas. Las modificaciones
estructurales apuntan esencialmente a la esfera de la producción
y al logro de mayor eficiencia en productividad, mientras que
la globalización se refiere a la esfera de la circulación en los
mercados internacionales y exigencias relativas a su competitividad .
Por tanto , no se debe simplificar la heterogeneidad del sistema productivo mundial y reducirlo a un mercado globalizado ,
como señalan algunas exageraciones o simplificaciones ideológicas . De igual modo, tampoco es cierto que la lógica de funcionamiento de los sectores del núcleo global izado sea la misma que la de las actividades diversas y dispersas que componen
la inmensa mayoría de la producción mundial. Esas posiciones
poco ayudan al diagnóstico adecuado de los problemas de las
economías locales .

POLÍTICAS DE REFOR1\IA ESTRUCTURAL E I NIC IATIVAS
LOCALES DE DESARROLLO

L

as políticas de reforma estructural han tendido a mejorar el
funcionamiento de los mercados al suprimir obstáculos y
rigideces derivados del sistema centralizador de regulación
estatista del pasado . Algunas versiones simplistas -pero bien
asentadas- de este tipo de políticas propugnan la necesidad de
desmantelar al Estado (o las ventajas del "Es tado mínimo"),
cuando en realidad se trata de reinventarlo para que su función
sea asegurar mayor eficiencia y flexibilidad de operación , mediante formas de organización alejadas del burocratismo y cercanas al territorio, en un entorno radicalmente distinto que exige
adaptaciones socioinstitucionales en los procesos de regulación .3 El ajuste a los cambios permanentes y profundos de la transición estructural requiere esfuerzos notables no sólo de las
empresas (y, en general , los agentes encargados de organizar la
producción) y las administraciones públicas , sino del conjunto
2. F. Alburquerque, "La importanc ia de la producción local y la pequeña e mpresa para el desarrollo de América Latina", Re vista de la
CEPAL, núm . 63 , Santiago, Chile, diciembre de 1997.
3. C . Pérez , "Cambio técni co, rees tru cturac ión com petitiva y reforma institucional en los países en de sarrollo", El Trimestre Econó mico , núm . 233 , enero-marzo de 1992, pp. 23-64.
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de organizaciones privadas , públicas y de l sector solidario. El
problema radica en que las políticas ortodoxas de ajuste estructural a veces han conferido prioridad exclusiva a la estabilidad
macroeconómica, tratando de mantener los equilibrios monetarios básicos y orientando las economías a los mercados internacionales; suponen que con ello aseguran el desarrollo económico.
Esa estrategia no ha estado exenta de un excesivo e innecesario
fundamentalismo sobre la neces idad de reducir el Estado a un
nivel mínimo y privatizar ex tensivamente actividades e instituciones con el supuesto de que el privado es siempre un sector más
eficiente que el público . En realidad, no siempre es así. El funcionamiento caótico y deficiente de los microbuses colectivos
que ci rculan en Santiago, Chile, con su secuela de mal servicio,
peligro vial y alarmante contaminación ambiental, es sólo un
ejemplo de cómo la desregulación y la privatización no alcanzan
tan fácilmente criterios de eficiencia y calidad en la prestación
de servicios o la producción de bienes. Los procesos de reforma estructural no han estado , ni están , carentes de ideologías y
mitificaciones que poco ayudan a identificar los verdaderos retos
y neces idades de adaptación de actividades económicas, empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas.
Asimi smo , conviene insistir e n que la actividad empresarial
no se reali za en el vacío, sino que se encuentra en determinado
territorio o localización geográfica, en el marco de un conjunto
de eslabonamientos productivos (hacia atrás y hacia adelante)
con proveedores de insumos, de un lado, y clientes y mercados ,
de otro. En otras palabras, es preciso identificar la posición de
la empresa en el territorio y en su cluster (o agrupamiento) respectivo. La eficiencia productiva no depende só lo de lo que
ocurra en términos de la reorganización inteligente de la empresa.
Tambi én es resultado de la dotación, orientación y calidad de las
infraestructuras básicas y los serv icios de apoyo a la producción
en su entorno territorial , así co mo de la eficiencia del conjunto
de redes y relaciones en el cluster al que pertenece.
Así pues , las empresas no protagonizan en solitario la pugna competitiva en los mercado s; también "compiten" -por
decirlo así- en conjunto con su e ntorno territorial e institucional, el cual explica de forma decisiva la eficiencia productiva y
la co mpetitividad empresarial. Recursos humanos calificados ;
vinculación del sistema educativo y de capacitación con el perfil productivo del territorio; líneas apropiadas de financiamiento
para las micro, pequeñas y medianas empresas; servicios empresariales avanzados que permitan disponer de información de
mercados y tecnologías ; líneas de comercialización ; cooperación entre empresas , etcétera, son aspectos de un mercado de factores estratégicos que se debe construir territorialmente con el
esfuerzo de toda la soc iedad, por medio de la concertación estratégica público-privada para crear entornos innovadores de
calidad en los ámbitos locales. 4
Insistir en el maniqueís mo que contrapone las esferas privada
y pública no es un camino inte li gente . Una soc iedad se organiza de manera colectiva con eficiencia o no lo hace. Pero ello es ,
4. F. Alburquerque , " Desarrollo eco nó mico local y difusión del
prog reso téc ni co: una resp ues ta a las ex ige ncias del ajuste es tru c tu -
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en esenci a, una tarea co lect iva -o ej erc icio sisté mico- que
requi ere la co ncertac ión entre ac tores y meca ni smos instituc ion ales de orga ni zac ión económica e n cada te rritorio.
La supe rac ió n de las ri g id eces y del burocratismo del v iej o
apara to estata l no radica en e l abandono de las in stanc ias de
reg ul ac ión e n manos de un sector privado empresa rial cuya finalidad últim a, e l máx im o luc ro, no podrá se r nun ca e l único
criterio organizador de las soc iedades democ ráticas desarrolladas.
Tras varios años de aplicac ión de reform as macroeconó mi cas
en Améri ca Latina , dichas po líti cas -pese a log rar un rila yo r
control de los eq uilibrios básicos-no parecen se r sufi c ie ntes
para asegurar la innovación tec nológ ica y de ges tión del tejido
produ ctivo y empresari a l, mayoritariam e nte co mpu es to por
micro , pequeñas y median as empresas; in crementar la ca lidad
de los recursos humanos y las re lac io nes laborales; prevenir la
degradación del ambiente; di fundir e l crecimiento eco nó mi co
de forma más eq uilibrada en los diversos territorios, y, en suma,
mejorare! ni ve l de vid a y el desarro ll o hum ano de l co njunto de
la población.
No se cuestiona la neces id ad de co ntinu ar co n las reformas
orientadas a garanti zar la es tabilidad macroeconó mica y el fun c ionamiento de los mercados, pero e l ajuste es tru ctural no se
puede limitar a eso. Esos esfuerzos se deben aco mpañar de otro
co njunto de políti cas mi croeconómi cas y adap tac io nes soc ioinstitucionales e n la es fera mesoeco nómi ca (o interm edia) que
estimulen la creación de espac ios de co ncertac ión estratég ica de
actores públicos y privados para crearen cada terri to ri o "en tornos
innovadores" capaces de e ncarar co n eficienc ia los retos de l
cambio estructural.
Es ese el marc o e n qu e, a lo largo de las dos últim as décadas, en los países des arrollad os ha s urg id o un co njunto dive rso de iniciativa s locales de desarrollo qu e pretenden ge nera r
ac ti v idades, empresas o e mpl eos mediante: a] es timular la in novación creativa y las actividades empresari a les qu e faciliten , con un a decidida política desde la oferta, los mi croaju stes
necesarios en la ac tividad productiva loca l; b] orga ni zar redes
de interdepende nci a entre em presas y actividades li gadas a los
mercados ; e] impul sar la di versifi cac ión prod uctiva basada en
la diferenciac ió n y ca lid ad de productos y procesos produ cti vo s, así como en la mejor identifi cac ió n de la seg mentación de
la demanda y el surg imi e nto de nu evas neces id ades y me rcado s; d] valorar los recursos e nd óge nos de cada territorio , y e ]
bu scar nu evas fuentes de e mpl eo, dejando de lado e l supu esto tradicion a l que v in cul a la so lu c ió n de los problemas del
desempleo o e l sube mpl eo a la rec upe ración de l crec imi e nto
eco nómi co. Hoy se pon e e n te la de jui c io ese supu esto, que
s ubordina las políti cas de em pl eo a las de crec imi ento de l produ cto , por la in cesante in corporació n de inn ovac iones tec nológ icas y de ges tión mu y ahorradoras de mano de obra y capaces
de generar al mi smo tiempo crec í mi ento eco nó mi co y dese mpl eo neto.
ral" , C uadern os de i!LPES, CEPAL, Nac io nes Unidas, Santiago, C h i-

le, 1997 .

global ización y eco nomía local

Esas ini c iati vas loca les de desarro ll o. múltiple s y diversa s,
han sido alentadas desde d i ve rsos territor ios subnac iona les (reg io na les o loca les) s in demasiado apoyo de lo s g obier no s
ce ntra les. Que aún hoy no se reconozca n plenamen te e n las
estrateg ias de desa rro ll o naciona l como parte ele los esfuerzos
" fl ex ibl es" de l aj uste a nte e l cambio estru ct ural. d ism inu ye su
potenc ial transfo rm ado r y ele desa rro ll o. La rec urrente simpli ficación macroeconómica y e l habitua l e nfoq ue sectoria l ele la
eco nomía nacional no invitan , preci samente , a e sta vi sión más
novedosa en que la economía nac iona l se conc ibe no só lo co mo
un grupo de sec to res, s in o tambi é n co mo un co njunto ele siste mas eco nó mi cos loca les. S i es to s ucede en e l mundo de sarro llad o, e n América Latina la situ ac ió n e s aún má s in cip ie nte; ni siqui era ex iste un esfue rzo ele in ves ti gac ió n s istemát ica
de la s act uales experiencias propi as de desarrollo loca l -tarea aún por abord ar- que perm ita deduc ir orientaciones so lventes e n ese ca mpo.
En todo caso , e l nú c leo propo sit i vo bás ico de este co njunto
de ini ciativas loca les pon e de re li eve la necesidad de aco mpañar
las mod ific ac io nes macroeco nómica s co n es te tipo de aju stes
fl ex ibl es des de lo s diversos ámbit os te rritorial es, tra tand o de
definir de manera adecuada y en su entorno las act ivid ades de in no vac ión tecnológ ica y de ges tión , así co mo la necesari a califi cac ión de recursos hum anos , seg ún e l perfi 1específico de
las ac ti vidades producti vas y e l tejido empresa rial de cada terri torio. Esto entraña d ar prioridad a la inn ovac ió n y la capac idad propi a de desarrollo loca l, más que a la redi stribu c ión desde
el ámbito ce ntral. Por eso , la descentra li zac ió n es un a he rrami enta indi spen sab le e n es te proceso . pues otorga c o mpe tencias, rec ursos y responsabilidades a las diversas in stanc ias territori a les.
Ello supone tambi én la movili zac ió n ele los actores soc ial es
territori ales que participan en los procesos de desar ro ll o loca l
para construi r los sistemas ele inform ac ión empresa ri a l perti nentes e n cada territo rio y mejorar la base e mpresaria l inn ovati va;
la calid ad y ori entación ele las infraes tru cturas básicas ; la coordin ac ión de los in strum en tos de fom e nto para las mi c ro, pequeñas y medianas empresas; el acceso a lín eas de fin a ncia miento
para es te co lect ivo de e mpresas de pequ eña dim e nsió n y, e n
suma , c rea r la in stitu c io nali dad apropiada para e l desarro ll o
territorial co mo res ult ado de la co nce rtac ión es tratég ic a de l
conjunto de la sociedad loca l.
La ges ti ón de las ini c iat ivas ele desarro ll o local ex ige, so bre
todo , un a nu eva mental iclad alejada de la lóg ica de l s ubsi dio y
de la pas iv a espera a que poderes púb li cos , in ve rsión ex tranj era , gra ndes empresas, protección soc ial o cooperac ió n intern acional aporten so lu c io nes. Por e l co ntrario , desde esta perspectiva des taca la importanc ia de qu e la ge nte actúe por e ll a mi sma
desde sus propios territorio'S por med io de la mov ili zac ión de los
actores y orga ni smos público s y privado s. De ahí que e l fortalec imi ento de las cé lul as bá sicas de o rga ni zac ión c iudada na (la s
muni c ipalidades) sea tan importan te desde es ta perspect iva.
Así, es preciso s uperar la frec ue nte identificación de las
ges ti o nes locales o terr itoriales co mo poi ítica s margina les o
asis te ncia les, ele natura leza red istributi va. cuand o es evi de nte
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la necesidad de considerarlas desde la misma lógica de desarrollo
económico, tratando de articularlas mejor con las reformas estructurales para complementar su eficacia. En otras palabras, si
los retos principales del ajuste residen en asegurar la innovación
tecnológica y de ges tión del tejido productivo y empresarial ,
compuesto mayoritariamente de micro, pequeñas y medianas
empresas, la inserc ión de sólo algunos segmentos productivos
al núcleo globalizado de la economía no basta para difundir las
innovaciones tecnológicas y sociales. De ahí que sea preciso
acompañar lo s esfuerzos del ajuste macroeconómico y la identificación de "nichos internacionales" de mercado con políticas
de corte territorial orientadas a esos objetivos de transformación
productiva de los sistemas locales de empresas.
Así, en la denominada "era de la globalización" es muy importante trabajar desde "lo local". El " territorio" no puede, pues , confundirse ni simplificarse con la visión en términos de "espacio"
homogéneo que incorpora la macroeconomía convencional. 5 El
territorio es un actor decisivo de desarrollo, si n el cual no es posible
dar respuestas completas ni eficientes al cambio estructural en esta
fase históric a de tran sición tecnológica, soc ial e institucional.

ErECTOS DE LOS CAI\IB IOS ESTRUCTURALES
EN LAS EC O NOI\ IÍA S LO CALES

as dimensiones del cambio estructural son múltiples (tecnológi ca, económica, social, laboral) y exigen adaptaciones en diversos planos: económico, soc ial, institucional y
político. En realidad, los cambios estructurales ponen a prueba
la capacidad de las economías, las in stituciones y el conjunto de
actores sociales para adaptarse a las nuev as circunstancias y
condicionantes, tratando de buscar nuevas oportunidades para
el desplieg ue de sus recursos y potencialidades .
Las políticas públicas tratan de reforzar esos procesos de
adaptación estructural proponiendo acciones dirigidas a mejorar el funcionamiento de los mercados de factores (capital , recursos humanos , tecnología) para incrementar la productividad,
la competitividad en los mercados de productos , y la eficacia y
eficiencia del sector público medi ante el impulso de la reforma
del Estado. Estas políticas tienen un a expresión sectorial, pero
deben coordinarse territorial mente a fin de identificar de manera
adecuada los problemas concretos del tejido empresarial en cada
ámbito local , el cual se compone mayoritariamente de micro ,
pequeñas y medianas empresas que deben ser, por tanto, objeto
de atención preferente para asegurar similares condiciones de
competitividad frente a la gran empresa y tratar de buscar la
mayor difu sión territorial del crecimiento económico y la generación de empleo e ingreso.
Como se señaló, un promedio de 80% de la producción mundial se destina a mercados locales o nacionales . Sin embargo,
los procesos de globalización , liberalización, desregulación y

L

5. X. Greffe, Descentralizar enfavordel empleo. Las iniciativas
locales de desarrollo , Ministerio de Trabajo y Seg urid ad Social, España, 1990.
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ali anzas estratégicas entre grandes empresas, junto con los retos del cambio estructural en la actual fase de transición tecnológi ca, conducen a un e ntorno de mayor exposición de los diferentes sistemas productivos territoriales. Dicho de otra forma:
la te nsión competitiva intern acional introduce poco a poco
mayo res requerimientos en los mercados loc ales.
Las ex igencias del cambio estru ctural y la globalización representan grandes desafíos al conjunto de territorios , pues las
ventajas competitivas dinámi cas no se basan tanto en la dotación de recursos naturales abundantes o los salarios bajos, sino
en la introducció n de componentes de innovación tecnológica
y organizativa, así como de información estratégica (elementos
de "co nocimiento") que requi eren una atención crucial a la calificación de los recursos humanos como apuesta de futuro. Esto
es lo que hace tan necesaria la construcción de los "entornos
innovadores" en cada territorio como forma de fomento de las
ac tividades empresariales ex istentes.
Para mantener la eficiencia productiva y la competitividad es
crucial mantener la tensi ón por la innovación incesante , lo cual
es un ejercicio que no sólo co mpete a las empresas sino a las
relaciones de las empresas entre sí y, sobre todo , a las de éstas
con su propio entorno territorial desde el que se construyen las
ventajas competitivas dinámicas. Si esto es válido para todo tipo
de empresas, lo es mucho más para las micro , pequeñas y medianas , que por sí solas no pueden di sponer de los servicios avanzados de apoyo a la produ cció n que req uieren hoy los procesos
de innovación productiva y empresarial.
Las micro, pequeñas y medianas empresas deben encontrar
en su entorno territorial inmediato los insumas estratégicos para
la innovac ión productiva y de gestión: información sobre tecnologías y mercados , asesoría en gestión empresarial y tecnológica , prospección de merc ados y logística comercial, capacitación de recursos humanos , cooperación empresarial y líneas
de financiamiento de capital de riesgo y soc iedades de garantía
recíproca y de avales , entre otros aspectos.
Las empresas podrán así desplegar redes locales con proveedores y clientes, así como con entidades de consultoría, capacitación u otras, a fin de captar las externalidades derivadas
de la asoc iatividad , la proximidad territorial, las economías de
aglomerac ión y las derivadas de la s relaciones entre socios y
co laboradores en el territorio , reduciendo con todo ello la incertidumbre y los costos de transacción . El territorio y el medio loca l se convierten, de este modo, en lugar de estímulo de
innova cio nes y amplificación de informaciones , actuando
co mo un ''actor" suministrador de recursos estratégicos y
ex terna lid ades positivas para la efic iencia productiva y la
competitividad empresarial.
Los factores estratégicos para crear entornos innovadores
territori ales pueden ser tangibles e intangibles. Entre los primeros figura la composición sec torial de la base económica local ,
los tipo s y tamaño de empresas, la estructura y ni ve! de costos y
prec ios de los factores, la natural eza de lo s productos y procesos productivos , el ambiente, las infraes tructuras físicas, etcétera. Los segundos dependen de la capacidad de los empresarios
y los actores loca les públicos y priv ados para crear o mantener

globa lización y econo mía loca l
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las condi ciones y la instituc ionalidad ap rop iadas para el fo mento
de las innovac iones producti vas y de ges ti ón por medio de ac uerdos de concertac ió n estra tég ica y su concrec ión e n in stituc io nes
o agencias de desarro ll o loca l. Es tos co mpo ne ntes intan gib les
son de termin antes de l éx ito de las ini c ial i vas de desarroll o económi co loca l.

LAs .·\DAPTACIO:->Es f'LEXIIJLES .-\L CA\IBIO ESTRL'CTL' RAL
E:\ EL TERR ITORIO

E

n los últimos veinte años, desde e l "desc ubrimi ento" de los
"di stritos indu striales" ita li anos /' han surgido en di versos
países de Euro pa Occ ide ntal importantes ini c iativas locales qu e, en la prác ti ca, con stitu ye n ej e rc ic ios de adaptac ió n
fl ex ible a las nuevas y mayores ex ige ncias y difi cultades de la
restructurac ión. Éstas se caracteri za n po r el intento decidid o de
aprovec har mej or los rec ursos endóge nos mej orando la arti culac ión en redes de los actores soc ioeconó mi cos locales (empresas, uni ve rsid ades , muni c ipa lid ades, ce ntros tec no lóg icos ,
consultorías, entidades fin ancieras) para e levar los co nteni dos
de "intangibles" en el valor ag regado de conocimientos concretos
en la actividad produ cti va y la ges ti ó n e mpresari al. Los medi os
para lograrlo serían un a mejor vinc ul ac ió n de los sistemas de
edu cac ión y capacitación co n el perfil de l sistema productivo
local, la mej ora de la co merciali zac ión, e l di seño y la calid ad de
los productos o la e ntrega a ti e mpo.
La construcc ió n de e nto rn os inn ovadores territori ales medi ante una política combin ada de fo rtalec imi e nto de las admi ni strac io nes locales (reg io nes, prov in c ias y muni cipi os) y e l
fomento de las mi cro , pequeñas y medi anas empresas son ej es
estratégicos fundamentales de las ini c iativas de desarrollo local , en las cuales la deci sió n y lucidez de los res ponsabl es locales y reg ionales son crucia les .
Estas ex perie nc ias de desarro ll o loca l, entre las cu ales los
"di stritos indu stri ales" ita li anos y las age ncias de desa rroll o
regional o local en España son, qui zás, los casos paradi gmáti cos
muestran una diversidad de trayec tori as y de for mas de organi zac ión de la producc ión y los mercados, pero comparten los rasgos que se rese ñan enseguid a.
i) Un territorio de referencia con c ierta ho mogeneid ad y redes de ac tores con comportamie ntos id entifi cabl es e independencia de decisión y en el cual fun cio na un aprendi zaj e dinámico
que permite a los actores loca les modi f icar su conducta según
los cambi os en el e ntorno extern o tratando de bu scar so luc iones apropiadas a las nuevas si tu ac iones .
ii) Modos de coordinac ión in stitu cional más o menos fo rm ali zados, as í co mo recursos de cooperació n y de intercambi os
entre empresas locales, co mbin ando a la vez re laciones de asociati vidad y de mercado.
6. G. Beca ttini , "Sec to r a nd/o r D ist ri cts: So me Re marks on th e
Co nceptu a l Fo un da tio ns of Indu stri al Eco no m ics" , e n E . Good ma n
et a l. (eds.), S ma l/ Firms a nd In d ust rial Districts inlta ly, Ro utl edge ,
Lo ndres, 1989.

i ii ) U na actitu d soc ial favorab le an te la inn ovac ió n tec no lóg ica, as í como capac idades espec íficas para la m isma, en un a
cultu ra loca l de desa rro ll o capaz de prod uc ir sinergías loca les
y aprovec har impul sos ex te rn os favo rabl es.
i v) Do tac ió n de fac tores de prod ucc ión int angibles, co mo
e l " sa ber- hacer", ce nt ros de in ves tigac ió n y desarro ll o próx imos a los nú cleos e mpresa ri a les dec isivos y la cultura téc ni ca, los c ua les co nst itu yen la base de las vent aj as co m pet iti vas
din á mi cas y de la ge ne rac ió n de ex tern alid ades pos itivas y de
efec tos de prox imid ad favo rables a la inn ovació n produ c ti va
y e mp resa ri al.
v) Un mercado de trabaj o loca l f lex ibl e, transpa re nte y din ámico, capaz de dar se ña les c laras y rápid as para aseg urar e l sumini stro permanente de informac ión para la cualifi cac ión de los
rec ursos hum anos y e l di seño de itinerari os perso nales para e l
e mpl eo, as í co mo un a mano de o bra móv il , espec ia li zada y
po li valente, abi erta a la inn ovac ió n, a la cultura téc ni ca y al espíritu de e mpresa.
vi ) Organismos de desarroll o local - resultado de la concertac ión públi co -pri vada de ac tores te rritori ales- que e mpre nden
ac uerdos con el desarro ll o y e l e mpleo loca les y so n respald ados
por autoridades locales din ámi cas y lú cidas respecto a su importante papel como catali zadoras y anim adoras de ta les ini ciativas .
En algun os casos las ini ciati vas innovadoras desca nsan en
sistemas de redes de pequ eñas y medi anas empresas que co nstituyen verdaderos "di stritos", pero en otras coex isten con grandes
empresas , las cuales subcontratan algun as ac ti vid ades sustanti vas de la base económi ca loca l. Tampoco fa ltan situ aciones en
que la lóg ica fun cional y sectori al de la g ran empresa domin a
toda la escena, imponi e ndo su pro pi o ritmo al co njunto de la
eco no mía local, o bi en se sitú a en e ll a a modo de "enclave ", co n
limitados o reducidos efectos de d ifusión hac ia el res to de las
acti vidades eco nó mi cas loca les. 7
Las nu evas exige nc ias de la ac tu al res truc turac ión, unidas
a las repercu siones de l despli eg ue de los procesos de g lobali zac ió n económi ca intern ac io nal (c uyas consecuenc ias y oportunid ades se prese nt an en esca la te rrito ri a l), dan lu gar a un
conjunto de situac iones locales co mpl ej as y di fere nc iadas. Es
por e ll o qu e des de un a aprox im ac ió n centrali sta y sec to ri al no
es pos ible dar res pues tas efic ie ntes e n té rmin os de políti cas de
desarrollo ante tan di versas situ ac iones económi cas . Se requi eren más bi e n políti cas e n qu e las admini strac io nes loca les in te rv e nga n co mo actores dec isivos e n e l ej erc ic io de co nce rtac ió n de acto res públi cos y pri va dos para hace r fre nte a la
diversidad de situ aciones .
La reduc ida va lidez de la in fo rmac ió n acopiada po r las in stanc ias centrales, con un exces ivo ni vel de agregación, es lo que
le im pi de constituirse e n herrami enta apro piada para la actu ac ión local. Di cho ti po de in fo rmac ió n económi ca se oc upa, además , de los resultados de l proceso econó mi co, cuando lo qu e se
req ui ere, desde e l punto de vista del desa rro ll o eco nó mi co loca l, es un a info rmac ió n estra tég ica so bre capac idades de desan·o ll o en cada territori o, a fin de poder adoptar po líti cas inte li 7. OCDE, Desa rro llo te rri to rial y ca111b io estru ctu m l, 1993.
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gentes ante la complejidad del cambio estructural en un escenario crecientemente "globalizado". En suma, el desarrollo no se
difunde por una sola vía, esto es, la basada en la gran empresa, la
producción en gran escala y la gran concentración urbana, sino
que también se despliega por una vía más "difusa" 8 mediante diversas iniciativas basadas en sistemas locales de empresas o "distritos", los cuales muestran también su eficiencia en la organización productiva, al tiempo que indican cómo desde los territorios
es posible impulsar y protagonizar políticas de desarrollo, aun con
las dificultades o datos del actual entorno internacional.
Para finalizar este punto, es preciso aludir a la pervivencia de
las simplificaciones ideológicas en las interpretaciones habituales
de los discursos neo liberal conservador y marxista tradicional.
En el primero se tiende a reducir la compleja realidad socioeconómica a un cuadro macroeconómico monetario en el que no están
los actores, ni el territorio , ni el ambiente, ni las instituciones o
la cultura. En el segundo, se tiende a confundir el núcleo globalizado de la economía mundial con la totalidad de la misma,
despreciando igualmente la importancia de las micro y pequeñas empresas y la producción y mercados de ámbito local, a los
cuales sencillamente no se les toma en cuenta y se identifican
como economía informal o fracciones de capital irrelevantes .
De ninguno de estos discursos simplificadores, igualmente
despreciativos de la investigación empírica, puede deducirse
propuesta alguna en términos de desarrollo económico. La simplificación conservadora, al menos, insiste en la estabilidad
macroeconómica, la cual es una condición necesaria, aunque no
suficiente, para lograr la innovación tecnológica y organizacional que requieren los procesos de desarrollo en la base productiva y empresarial.
Habrá que insistir en que la inmensa mayoría de las actividades productivas en el mundo se caracteriza por desenvolverse en
mercados locales y nacionales con las micro, pequeñas y medianas empresas a la cabeza. Éstas precisan, para innovar y fortalecer su eficiencia productiva y competitividad, de una decidida política de construcción territorial de entornos institucionales
apropiados y no sólo confiarse en la estabilidad macroeconómica
y la inserción en algunas actividades vinculadas a determinados
nichos de mercado dinámicos en escala internacional.
El debate ideológico se debería sustituir por una mayor exigencia de comprobaciones empíricas, ya que el compromiso de
los intelectuales debe partir de los hechos y no de la sustitución
de los mismos por fantasías y prejuicios, por mucho que se crea
que provienen de visiones supuestamente críticas .

NuEvAs FUNCIONES DE LA GESTIÓN rúBLIC.\

o anterior conduce al replanteamiento de los nuevas funciones de las administraciones públicas, a fin de determinar cuál
es el nivel de gobierno más apropiado para impulsar el desarrollo económico .

L

8. A. Vá zque z Barquero , Política económica lo cal , Editorial Pi rámide, Madrid , 1993.
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Hasta los años setenta, el sector público asumió, de un lado,
funciones de producción de servicios colectivos y puso en marcha intervenciones dirigidas a atenuar los efectos negativos del
funcionamiento de los mercados. La percepción de las políticas públicas solía contener entonces una apreciación que subestimaba la contribución de las empresas privadas al bienestar colectivo, desdeñando -sin duda en exceso-la aportación
del sector empresarial privado en la generación de empleos e
ingresos, así como en la producción de bienes, servicios y
tecnologías.
Sin embargo, en el transcurso de los años ochenta, esta apreciación se fue invirtiendo hasta el punto de considerarse ahora
-de manera no exenta de fanatismo- que el papel del sector
público debe ser reducido, eliminando reglamentaciones y estimulando la privatización de toda una gama de servicios suministrados hasta ahora por empresas públicas. Contrariamente a
la percepción anterior, ahora el sujeto bajo sospecha es el Estado, mientras se considera que el mercado es capaz de ofrecer las
mejores soluciones a los problemas.
En el pasado los gobiernos nacionales han perjudicado o no
han promovido, de forma consciente o inconsciente, los esfuerzos de desarrollo económico local. El tipo de aproximación sectorial a los problemas económicos, la lejanía de las situaciones locales y la concepción macroeconómica predominante,
favorecen una atención prioritaria a buscar equilibrios entre
los grandes agregados macroeconómicos, descuidando el papel y las capacidades de las pequeñas empresas, regiones y
ámbitos locales y de los actores de esos territorios subnacionales. Todo esto se concretó en una concepción exógena del
desarrollo territorial; se pensó que éste dependía de la inversión en infraestructura física y la localización de inversiones
externas, infravalorando con ello los recursos humanos , las pequeñas empresas locales y el potencial endógeno. El ciclo electoral y la búsqueda de resultados de corto y medio plazos por
los gobiernos también ayudó a consolidar esta perspectiva
exógena del desarrollo territorial, toda vez que las políticas
locales de desarrollo requieren mayor grado de maduración de
sus inversiones.
Fue así como en el pasado reciente se impuso una concepción
centralista del desarrollo territorial basada en la promoción de
polígonos industriales, la concesión de subvenciones fiscales u
otro tipo de estímulos a la llegada de inversiones foráneas y el
despliegue de medidas redistributivas para intentar resolver los
problemas del desempleo , los desequilibrios territoriales, la
pobreza o la exclusión, soslayando las iniciativas de creación
de actividades y búsqueda de oportunidades económicas y de empleo desde los ámbitos locales .
A partir de los años ochenta se fueron introduciendo cambios
importantes en el funcionamiento de las administraciones públicas en lo relativo a la formulación de estrategias de desarrollo
territorial. La presión de las exigencias concretas del cambio
tecnológico e industrial en cada territorio facilitó el progresivo
reconocimiento de la importancia de las pequeñas y medianas
empresas en la creación de empleo e ingreso y en la difusión de
progreso técnico . De igual modo, se comenzó a reconocer la
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neces idad de impul sar las capacidad es end ógenas de desarrollo de cada territori o, a lo cual con tribuyó tambi én, poderosamente, el avance de los procesos de descentralización y traspaso de competencias y rec ursos a lo s go bi e rn os reg ional es y
municipales.
Asimismo, e l cambio de paradi gma tec noeco nó mico ha realzado la neces idad de la calidad y la diferenciaci ón de los productos y servicios sobre la produ cc ión e n gran escala , así como la
importancia de la calificación de los rec ursos human os como
apuesta decisiv a de futuro. Se ha id o produciendo también un
desplazamiento de las ayudas financi eras de carácter directo a
las empresas hacia la s diri gidas a crear entornos territoriales
innovadores con la capacidad de aportar servicios avanzados a
las empresas. También destaca el dec isivo papel de las i nversiones intangibles , en particular en ed ucación e investigación y
desarrollo.
Así pues , se ha adquirido mayor conciencia del carácter íntersectorial y territorializado de los procesos económicos, sociales y laborales ; hoy se pre paran programas desce ntrali zados de
apoyo a la formación , la inno vación , la c reación de empresas e
iniciativas locales de empleo y de desa rrollo local. Todo ello
constituye una evolución en el desarrollo organizativo interno
de las entidades públicas y el despliegue descentralizado de sus
funciones o competencias, bu scando incluso espacios de concertación público-privada para abordar las políticas de desarrollo
en cada ámbito territorial.
A partir del despliegue de es tas tendencias es posible esbozar algunas proposiciones acerca de los nuevos papeles y responsabilidades de los diversos niveles de la gestión pública. En
materia de desarrollo territorial , la s políti cas públicas deben
tratar de reforzar la base económica de las comunidades locales tratando , de ese modo , de acompañar las políticas de ajuste
macroeconómico con las actuaciones en escala micro y meso,
para el fomento productivo y el desarrollo empres arial en escala territorial.
La intervención pública debe fomentar las iniciativas de desarrollo económico local; eliminar los obstáculos a las mismas
y facilitar los instrumentos de apoyo apropiados; descentrali zar la información , los conocimientos y las decisiones ; promover
la elaboración de planes de desarrollo por las propias entidades
locales e incorporarlos en las estrategias de desarrollo regionales;
delegar funciones de control y de servi c ios a orga nismos autónomos , públicos, privados o mixtos, respetando los acuerdos de
los actores territoriales , y reforzar la s funciones de evaluación
de manera conjunta con los actores locales.
Ese tipo de gestión conduce a los gobiernos a actuar como
catalizadores y mediadores , suministrando informaciones , facilitando líneas de finan c iami ento o de aval financiero necesarias para las pequeñas empresas (co mo capital se milla, capital
de riesgo, soc iedades de garantía recíproca) y estimulando iniciativas de desarrollo eco nómi co local y regional.
Todo ello implica : a] ten er una visión pro spec tiva de desan·ollo y lograr compartirla con los líd eres local es y reg ional es
para animar la elaboración de es trateg ias territoriales de desan·ollo; b] apo ya r a los actores territorial es apo rtando recursos y

medio s de formación para la ges tión del desarrollo local; e] coordinar las políticas públi cas y analizar c uidadosamente los
efec tos local es de las poi íti cas sectoriales y glob ales, rindiendo
cue nta s de la'utili zac ió n de lo s recursos y los resultados, y d]
ay udar a poner en marcha los siste mas de información y empl eo e n los respectivo s territorio s, facilitando los recursos de
inv es ti gac ión y desa rrollo apropiados para los problemas y situaciones de cada ámbito loca l.
Es ta redefini c ión de las funciones del sector público según
las administraciones más cercanas a los actores territoriales
tiene importante s consecuencias sobre los modos de gestión
pública y sobre el suministro de servicios y sistemas de evaluación. Refl eja, e n definitiva, el tránsito de un modelo de func ionamiento burocrático a otro de gestión horizontal mediante
el fortal ecimiento de las administraciones públicas descentralizadas en cada territorio, de acuerdo con criterios de eficiencia o rentabilidad socia l y empresarial y no sólo por criterios
de autoridad.
De acuerdo con es tos nuevos criterios se realza la calidad de
los servicios; el refuerzo de las capacidades de los ciudadanos
para participar en la búsqueda de so luciones; la gestión por objetivos y no con base en la aplicación de reglamentos; la evaluación de rendimientos según resultados y no a partir de los créditos gastados; la importancia de las necesidades de los usuarios
considerados como clientes y no como subordinados; la gestión
previsora y preventiva de los problemas y no sólo la que actúa
tras la aparición de éstos ; la búsqueda de la eficiencia en el uso
de recursos; la desce ntrali zac ión de responsabilidades y una
gestión partici pati va, y e l esfuerzo permanente de concertación
estratég ica de actores en la bú squeda de redes asociativas, en tre otros .
El desafío consiste, entonces, en adaptar a las instituciones
susceptibles de asumir estas responsabilidades y alentar la construcción de entornos innovadores territoriales con base en la
concertación de actores públicos y privados. Empero, como
señala la OCDE, 9 son pocos los gobiernos que han comprendido la naturaleza y la amplitud de estos cambios institucionales
necesarios para asumir estas tareas. De forma que los resultados de desarrollo económico en esta década para los países de
América Latina y el Caribe dependerán en grado decisivo de la
adopción de esta nu eva visión sobre la manera de gestionar y
definir las actuaciones públic as.
Las políticas de ajuste estructural han permitido mejorar los
indicadores macroeconómicos agregados, pero no han conseguido crear las condiciones de desarrollo continuado y sostenible
ni asegurar el empleo. Por ello parecería razonable poner mayor atención a las iniciativas de desarrollo local como formas
de ajuste flexible desde el territorio que acompañasen los citados
programas de ajuste macroeconómico. Ello permitiría asegurar
la innovación tecnológ ica y organizativa en el tejido empresarial
mayoritario en los países en desarrollo , lo cual también implica una rede fini ción profunda de los papeles y las responsabilidades de la gest ión pública. &
9. !bid.

