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H acia mediados de los años ochenta apareció en el mundo 
una interpretación de la crisis y del proceso de restructura

ción del capitalismo diferente de la que había presentado en su 
momento la corriente de pensamiento que inspiró en el dece
nio de los setenta la gestión de los gobiernos de Ronald Reagan 
en Estados Unidos y Margaret Tatcher en el Reino Unido. 

Dicha interpretación, denominada especialización flexi
ble, destacó la relevancia de entender, por un lado, el pro
ceso de crisis como resultado de un agotamiento del modelo 
de producción en masa y estandarizado que se consolidó du
rante la posguerra y, por otro, la restructuración en curso 
como una transformación de los métodos de producción a 
formas flexibles compatibles con una demanda inestable e 
internacionalizada. Las esferas locales (y en menor medida 
las regionales) se convertirán en los ámbitos privilegiados de 
estos ndevos procesos de producción flexible, y la coopera
ción tanto interempresarial cuanto interinstitucional fungirá 
como el núcleo de comportamiento organizacional que con
vive y se apoya (sin contraponerse) en la competencia exal
tada por el enfoque neoliberal. 

Con base en numerosas experiencias locales en los países 
centrales (Europa y, en menor medida, Estados Unidos), la 
especialización flexible se expandió a la periferia, incluida 
América Latina. Sin embargo, su introducción en la zona no 
encontró punto de diálogo con el hegemónico Consenso de 
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Washington, basado de manera casi exclusiva en la capacidad 
sanadora y dinamizadora de la eliminación de la sobreinter
vención estatal y la reposición de los mecanismos de mercado 
mediante procesos masivos de privatización y desregulación. 

Valiéndose de los enfoques sistémicos que distinguen (y 
relacionan) los niveles macro, meso y micro, y asociando és
tos con los ámbitos espaciales (macro-global-nacional; meso
regional; micro-local), en este artículo se analizan desde un 
punto de vista crítico los vínculos del Consenso de Washing
ton con la especialización flexible, así como las debilidades 
que se traslucen en su presencia en el entorno latinoameri
cano, producto de esos vínculos y de elementos intrínsecos 
a su dispositivo teórico. 

Luego de revisar el diagnóstico de la crisis del capitalismo 
y las estrategias centrales para superarla por parte, respecti
vamente, del Consenso de Washington y la especialización 
flexible, se consideran (también de forma muy resumida) la 
introducción en el entorno latinoamericano de ambos enfo
ques. Destaca, en tal sentido, la posición dominante del 
Consenso, generada a partir de la imposición de su diagnós
tico y sus prescripciones en el dmbito macro y, por otro, la 
ubicación subalterna de la especialización flexible, circuns
crita al dmbito micro local. A partir de estos antecedentes se 
examina la posibilidad de expansión y reversión de las condi
ciones estructurales con que cuenta la citada especialización 
y sus expresiones, los distritos industriales y los conglomera
dos (clusters). Para este análisis se consideran, en Argentina, las 
experiencias de Rafaela (nivel micro), caso paradigmático de 
una localidad exitosa que responde a los patrones de los dis
tritos industriales y la especialización flexible, y de Santa Fe 
(nivel meso), provincia donde la referida localidad se desen
vuelve junto a otras 365 comunidades. 



La debilidad de la introducción de tal especialización en 
América Latina es producto de tres elementos muy interrela
cionados: a] un encierro intralocalista de las pautas de coope
ración interempresarial e interinstitucional; b ]la asunción de 
un marco de interpretación de la globalización que sostiene la 
dilusión de los espacios nacionales y sus estados y establece 
(como condicionante para evitar la exclusión) el desafío de 
construir una relación retroalimentariaglobal-local, sustentada 
en el dinamismo de estos últimos ámbitos, y e] en la suposi
ción de una acción reparadora y reequilibradora generada por 
los mecanismos de mercado, cuyos efectos quedan (supuesta
mente) circunscritos a la dimensión macro. 

Al final del trabajo se proponen algunas pautas para formular 
una estrategia (de acción e investigación) alternativa, funda
das en la convicción de que la escala meso-regional sirve como 
centro estructurador para: a] impulsar un desarrollo sistémico, 
capaz de dar oportunidades integradoras y redinamizadoras al 
conjunto de localidades que se desenvuelven en un escenario 
regional cada vez más asimétrico, a partir de una cooperación 
no sólo dentro del ámbito local, sino también entre las locali
dades, y b] buscar una articulación de abajo a arriba con el es
pacio y el estado nacional, capitalizando su escala, pero pre
servando la flexibilidad y el dinamismo que aportan las regiones 
estructuradas en redes de cooperación flexibles. 

En las conclusiones se destaca la necesidad de no desco
nocer la importancia de dicha especialización para las estra
tegias de desarrollo regional y local en América Latina, to
mando la cooperación interempresarial e interinstitucional 
como su principal activo, pero a condición de que su formu
lación se base en las pautas sugeridas. 

LA CRISIS DE LOS AÑOS SETENTA Y EL DIAGNÓSTICO 

DEL CONSENSO DE WASHINGTON 

La crisis estructural del capitalismo comenzó a insinuarse 
avanzado el decenio de los sesenta y se hizo patente en el 

de los setenta, obligando tanto a los centros académicos como 
a los formuladores de políticas públicas a diagnosticar las 
causas para elaborar soluciones consistentes. 

Luego de los años de hegemonía del paradigma keynesiano
fordista que sobrevino en la posguerra, el pensamiento con
servador ganó posiciones al imponer como causa fundamen
tal de dicha crisis la intervención estatal excesiva, alentada por 
la democracia de masas. Este diagnóstico, impulsado entre otros 
por la Comisión Trilateral, 1 encontró continuidad durante los 
ochenta y buena parte de los noventa, excluido como factor el 

1. M. Crozier et al., The Crisis of Democracy, New York University Press, 1975. 

componente democrático, pero dejando la intervención exce
siva del Estado. En el entorno latinoamericano, ésta recibió 
impulso durante el régimen de sustitución de importaciones 
y se le consideró la razón fundamental de las distorsiones eco
nómico-institucionales, así como de la regresión que sufrió la 
región durante la "década perdida'' de los ochenta.2 Ante ello, 
ganó fuerza la salida por medio de los mecanismos reparadores 
de mercado, producto entre otras cosas de la activa promoción 
de los organismos de financiamiento internacional que cen
traron en la desregulación y la privatización los medios para 
restituir los instrumentos de mercado. 

La convergencia en este diagnóstico, tal solución y esos ins
trumentos fue creando un consenso, denominado de Washing
ton,3 que sin duda inspiró las políticas de la mayoría de los países 
de la región durante parte de los años ochenta y noventa, aunque 
la forma (o crudeza) de su implantación dependió de cada país. 

LA ESPECIALIZACIÓN FLEXIBLE 

COMO MARCO DE EXPLICACIÓN ALTERNATIVO 

Hacia mediados de los años ochenta, en lo fundamental por 
medio de La segunda ruptura industrial, obra de los estado

unidenses Michael Piore y Charles Sabe!,4 se consolidó un 
diagnóstico, así como una interpretación de salida a la crisis, 
muy diferente a la del Consenso de Washington y, en gran medi
da, alternativa a la que este último impuso en América Latina. 

El enfoque de estos teóricos, compartido luego por nume
rosos académicos, se centra en adjudicar la crisis no a las 
irracionalidades introducidas por una descontrolada interven
ción estatal, sino al progresivo agotamiento de las formas de 
producción en masa (estandarizadas) que predominaron des

de la posguerra. 
Los procesos de internacionalización creciente de la econo

mía, sumados a una inestabilidad significativa de la demanda, 
operaron en contra de la rigidez de los procesos de producción 
estandarizados, lo que exigió reformular el proceso de produc
ción para que éste adquiriese suficiente flexibilidad para actuar 
mejor en el nuevo escenario. 

A diferencia del Consenso de Washington, la salida de la 
crisis no tenía como columna central la reposición de los 
mecanismos autorreguladores de competencia inherentes al 
mercado, sino la construcción de una forma de organización 

2. B. Ballasa et al, Development Strategies in Semi-industrial Economies, 
Johns Hopkins University Press (para el Banco Mundial), Baltimore, 1982 . 

3. J. Williamson, Latin American Adjustment. How Much Has Happened?, 
lnstitute of lnternational Economics, Washington, 1990. 

4. M. Pi ore y Ch. Sabel, La segunda ruptura industrial, Alianza, 1990 (Intro
ducción). 

185 



social e institucional que recuperara la cooperación como ele
mento estructurador de los procesos de organización social 
de la producción. Lejos de considerarse incompatible con la 
competencia, la cooperación pasó a ser un componente com
plementario y, a su vez, dinamizador de aquélla. 5 

La cooperación entre las empresas y entre las institucio
nes se convirtió en el instrumento fundamental para la cons
trucción de redes de actuación sobre las que se generan las 
nuevas pautas de especialización flexible en los planos de la 
acumulación y la regulación y (relacionado con ello) en las 
que se hacen compatibles los procesos descentralizadores y 
las formas de producción en pequeñas empresas con las es
calas necesarias que exigen los procesos de globalización.6 

En lo que respecta a las redes formadas desde la cooperación 
interempresarial, ésta, asociada a la reciprocidad y la consolida
ción de la confianza entre los actores económicos e instituciona
les, propicia la desintegración vertical de los procesos produc
tivos y, a partir de allí, la obtención de economías de escala por 
asociación, así como la disminución de los costos de transacción 
y los riesgos de las empresas que se desempeñan en el territorio. 7 

Por su parte, la cooperación institucional, si bien estuvo pre
sente en los trabajos fundacionales de la especialización flexible, 8 

experimentó un desarrollo más reciente al establecerse la den
sidad institucional (institutional thicknnes) como un requisito 
para la construcción de sistemas de acumulación territorial, que 
no sólo otorguen a dichos sistemas la mencionada flexibilidad, 
sino también la necesaria capacidad innovativa que demanda el 
proceso de globalización. 9 Para cumplir tales funciones, la den
sidad no sólo debe entenderse como el volumen de instancias 
institucionales, sino también como la capacidad de impul
sar comportamientos sinérgicos (basados en lo fundamental en 
la cooperación) entre las instituciones del ámbito local, y de és
tas con los actores empresariales y la propia fuerza de trabajo. 

5. Ch. Sabel, "Studied Trust: Building New Forms of Cooperation in a Volatile 
Economy", en Frank PykeyW. Sengenberger(eds.), lndustriaiOistrictsandLocal 
Economic Regeneration, lnternationallnstitute for Labour Studies, Ginebra, 
1992. También véase Frank Pyke y W. Sengenberger, "Distritos industriales y 
regeneración económica local: cuestiones de investigación y de política", en 
Pyke, Becattini y Sengenberger, (comps.), Los distritos industriales y las pequeñas 
empresas 111, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, España, 1992. 

6. A. Vázquez Barquero, "Local Development and Flexibility in Accumulation 
and Regulation of Capital", Entrepreneurship & Regional Development, 
vol. 4, 1992, pp. 381-395. 

7. W. Scott, Flexible Production Organization and Regional Development in 
North America and Western E urape, Pian Limited, Londres, 1988. 

8. Capechi, "Un caso de especialización flexible: los distritos industriales de 
Emilia Romagna", en F. Pyke, G. BecattiniyW. Sengenberger(comps.), op. 
cit. y G. Becattini, "Dal settore industriale al distretto industriale: alcune 
considerazione sull'unita di indagine dell'economia industriale", Rivista 
di Economía e Política Industria/e, núm . 1, 1978, pp. 7·21. 

9. A. Amin y N. Thrift, " lnstitutionallssues for the European Regions: From 
Market and Plans to Socioeconomics and Powers of Association ", Economy 
and Society, vol. 24, núm. 1, 1995. 
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DISTRITOS INDUSTRIALES, 

MEDIOS INNOVADORES Y CONGLOMERADOS. 

LAS EXPERIENCIAS DE ESPECIALIZACIÓN FLEXIBLE 

Los nuevos patrones organizativos de la producción cen
trados en la cooperación territorial no fueron una respuesta 

deliberada ante la crisis, sino que se consolidaron a partir de 
la localización de un cuerpo (creciente) de experiencias lo
cales que respondían a los patrones de la especialización y la 
acumulación flexibles, y daban cuenta de localidades (y a veces 
regiones) que ganaban posiciones ante la globalización. 

Al caso más conocido de los distritos industriales (deno
minación inspirada en Alfred Marshall) del noreste italiano 
y difundido por toda Europa, 10 se sumaron las experiencias 
estadounidenses del Valle del Silicio y la Ruta 128, 11 y aun 
los de la industria fílmica. 12 

A su vez, junto al concepto de distrito industrial, se ela
boró el de conglomerados (clusters), propuesto por Poner y 
reutilizado con nuevos componentes por muchos centros aca
démicos, 13 así como el de medios innovadores (melzeux 
innovater), que inspiró buena parte de las estrategias territo
riales de acumulación flexible en el ámbito europeo. 14 

Tales experiencias y conceptos, aun con sus matices y 
sus particularidades de origen, destacaban la convivencia 
retroalimentadora de la cooperación con la competencia, 
así como la conformación, a partir de la primera, de redes 
de instancias públicas y privadas. 

DEL CENTRO A LA PERIFERIA. 

LA ESPECIALIZACIÓN FLEXIBLE Y SUS EXPRESIONES 

EN EL ÁMBITO LATINOAMERICANO 

e omo se sabe, los hallazgos empíricos de la especialización 
flexible no se circunscribieron a los países centrales, sino 

que se expandieron a regiones y localidades de los países 
periféricos. África, el sur y el sudeste de Asia fueron objeto 
a lo largo de los años noventa de sendas investigaciones 

1 O. S. Brusco, "The Emilian Model: Decentralization and Sociallntegration", 
CambridgeJournal of Economics, núm. 6, 1982, y A. Bagnasco, Tre ltalie. 
La problemática territorialedellosviluppo italiano, 11M u lino, Bolonia, 1977. 

11. A. Saxenian, "Silicon Valley and Route 128: Regional Prototypes or Historie 
Exceptions", en M. Castells (ed.), High Technology S pace and Society. 
Annual Review, vol. 28, 1985. 

12 M. Storper, "The Transition to Flexible Specialisation in the us Film lndustry: 
Externa! Economies, the Division of Labour, and the Crossing of Industrial 
Divides " , CambridgeJournalofEconomics, núm. 13, 1989. 

13. J. Humphrey y H. Schmitz, Governance and Upgrading: Linking Industrial 
Cluster andG/oba/Value Chain Research, IDS Working Papers, núm. 120, 2000. 

14. R. Camagni, lnnovation Networks. Spatial Perspectives, Belhaven Press, Lon· 
dres, 1991, y Ayda lot, Melieuxinnovaeursen Europe, Economica, París, 1986. 



sobre la presencia de la especialización flexible en las re
formulaciones productivas territoriales y sus efectos en las 
PYME. 15 

América Latina se sumó a esta expansión de la citada es
pecialización por medio de dos rutas: una indirecta por las 
incorporaciones vernáculas realizadas, en lo fundamental, 
por los académicos del Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), quie
nes influidos por los planteamiento europeos en torno de 
la especialización flexible expusieron la relevancia de la 
construcción social de las regiones y el desarrollo local a 
partir del protagonismo de las PYME y los actores institu
cionales de base territorial, 16 y la otra más directa, basada 
en el intento de académicos latinoamericanos y europeos 
de localizar en países de la región experiencias compatibles 
con las nuevas pautas posfordistas de acumulación. Según 
el modelo conceptual de los distritos industriales o de los 
conglomerados ( clusters), en los años noventa se efectuaron 
aproximaciones en Brasil, México, Argentina y Perú, a ve
ces individuales y otras comparativas, que respetaron siem
pre el instrumental analítico generado en los países centrales. 
Por cierto, no tuvieron registro alguno, en su momento, en 
la muy rica producción de las ciencias sociales latinoame
ricanas.17 

15. New Approach to lndustrialisation: Flexible Production and lnnovation 
Networks in the South, EADI Papers, Lund, 1994, y J.Dawson, "The Relevance 
ofthe Flexible Specialization Paradigm from Small Sea le Industrial Restruc
turing in Ghana", lOS Bulletin, vol. 23, núm. 3, 1992. También véase P. 
Pedersen, A. Severrison y M. Pieter Van Dijk (eds.), Flexible Specialization: 
The Dynamics ofSma/1-scale Industries in the South, lntermediate Technology 
Publications, Londres, 1994, y J. Rasmusesen, The Local Entrepreneu
rial Milieu: Linkages and Specialisation among Sma/1 Town Enterprises in 
Zimbabwe, Research Report, núm. 79, DepartamentofGeography, Roskilde 
University y Center for Development Research, Copenague, 1991; UNTACD/ 

ITD/TEC, Technological Dynamism in Industrial Districts: An Alterna ti ve 
Approach to lndustrialization in Developing Countries, ONU, Nueva York
Ginebra, 1994. 

16. S. Boisier, "Las regiones como espacios socialmente construidos", Revis
ta de la CEPAL, núm. 35, Santiago, Chile, agosto de 1988, y del mismo autor, 
"Las relaciones entre descentralización y equidad", Revista de la CEPAL, 

núm. 46, Santiago, Chile, abril de 1992. También véase F. Alburquerque, 
"La importancia de la producción local y la pequeña empresa para el 
desarrrollo de América Latina", Revista de la CEPAL, núm. 63, Santiago, 
Chile, diciembre de 1997, y del mismo autor, "La importancia del enfo
que del desarrollo económico local", en Antonio Vázquez Barquero y Osear 
Madoery (comps.), Transformaciones globales, instituciones y políticas de 
desarrollo local, Homo Sapiens Ediciones, 2000. 

17. R. Rabelotti, "Industrial District in Mexico: The Case of Footwear lndustry 
in Guadalajara and Leon", en P. Pedersen, A. Severrison y M. P. Van Dijk 
(eds.), op. cit.; H. Schmitz, "Small Shoemakers and Fordist Giants: Tale of 
a Supercluster", World Development, vol. 23, núm. 1, 1995. También véase 
P. Arias, Nueva rusticidad mexicana, Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, México, 1992, y E. Visser, "A Comparison of Clustered and 
Dispersed Firms in the Small-scale Clothing lndustry in Lima", World 
Development, vol. 27, núm. 9, 1999, pp. 1553-1570. 

LAS EXPRESIONES DE LA ESPECIALIZACIÓN FLEXIBLE 

EN EL MARCO DEL CONSENSO DE WASHINGTON 

Respecto a las expresiones empíricas de la especialización 
flexible en el entorno latinoamericano, cabe preguntar

se por el alcance, los límites y el potencial de la especializa
ción flexible en el marco de la crisis del modelo de sustitu
ción de importaciones y la hegemonía que desde mediados 
de los ochenta y a lo largo de los noventa ostentaron las 
macro políticas inspiradas en el Consenso de Washington. 

La respuesta exige determinar los ámbitos en que se gestaron 
y se desenvolvieron estos cuerpos teóricos, para lo cual se dis
tinguen las dimensiones macro, meso y micro de los enfoques 
sistémicos, 18 traducidos a las esferas espaciales que represen
tan: 1) macro, que comprende el ámbito global y sus relacio
nes con los espacios nacionales; 2) meso, que incluye lds ám
bitos regionales donde se desenvuelven numerosas localidades, 
con trayectorias económicas, institucionales y organizacionales 
peculiares, y 3) micro, expresado por estas localidades en lo 
individual. 

El Consenso de Washington se desarrolló y encontró como 
ámbito de actuación prioritario el macro y desde allí pasó a 

18. Esser et al., "Competitividad sistémica: nuevo desafío para las empresas 
y la política", en Klaus Esser (ed.), Competencia global y libertad de ac
ción nacional. Nuevo desafío para las empresas, el Estado y la sociedad, 
Instituto Alemán de Desarrollo, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1999. 

COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2004 187 



orientar la redefinición (estructural) del régimen de acumu
lación, instalándose tanto fuera del Estado, por medio de los 
equipos de estrategia vinculados a los grandes actores econó
mico financieros, como dentro del mismo, en las áreas de 
decisión de los poderes ejecutivos donde se fueron formulan
do (coordinadamente con los organismos de financiamiento 
internacional) las políticas macroeconómicas. 

Precisamente el carácter macro de su intervención les brin
dó cobertura nacional y la capacidad de configurar las orien
taciones generales del proceso de acumulación en su conjunto, 
que se trasminó a los niveles meso y micro con sus conteni
dos de preponderancia del mercado, así como con su impron
ta privatizadora y desreguladora. 

Frente a este embate, la especialización flexible y sus ex
presiones empíricas (distrito industrial, conglomerados, 
medios innovadores) operaron de manera fragmentaria, cir
cunscrita a los niveles micro (locales) y meso (regionales), con 
el impulso de centros académicos regionales (como el cita
do ILPES). 19 

Desde esta posición, restringida a un territorio, cabe pre
guntarse cuál ha sido el alcance real de la especialización 
flexible en el marco de hegemonía del Consenso de Was
hington y si tiene la posibilidad de redefinir estrategias 
nacionales y regionales congruentes en el marco de la glo
balización. 

LÍMITES TEÓRICOS DEL ENFOQUE 

DE LA ESPECIALIZACIÓN FLEXIBLE 

La hipótesis de este trabajo es que la especialización flexi
ble y sus expresiones tanto en general como en América 

Latina han mostrado un sustento teórico empírico muy cen
trado en lo local (en particular para las cooperaciones); no 
es posible considerar de manera adecuada los efectos gene
rados desde la escala macro en los ámbitos regionales y loca
les y su potencial de desarrollo endógeno. 

Como se observa en la figura 1, los enfoques en Amé
rica Latina son similares al cuadro teórico de los países cen
trales, que sostiene la disolución del Estado y los espacios 
nacionales, estableciendo una relación directa entre los 
ámbitos mundial y local que no sólo opera de manera ex
cluyente, sino que asume el desafío de funcionar de modo 
retroalimentario. 20 Esto ha sido patente en América La
tina al plantearse la relevancia del desarrollo local en la 

19. F. Alburquerque, "La importancia del enfoque ... ", op.cit 
20. K. Omhae, End oftheNation S tate. The Rise of Regional Economies, Harper 

Collins Publishers, 1995. 
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zona,21 o implícitamente por medio de los estudios de casos 
referidos. 

En el marco de este cuadro interpretativo, con la hegemo
nía del enfoque neoliberal, se ha dado una lectura benevo
lente de los efectos de las políticas de éste, considerando que 
los planes de ajuste estructural se limitan a reponer los equi
librios perdidos por la sobrerregulación económica. 22 Otros, 
también desde este ámbito macro, han planteado las políti
cas liberalizadoras como desafíos para la competitividad de 
los actores económicos, sobre todo las PYME, sobreprotegidas 
durante el régimen de sustitución de importaciones. 23 

De tal forma, las políticas macro del Consenso de Washing
ton y los impulsos locales de la especialización flexible pare
cen actuar no sólo en niveles diferentes, sino también, des
de el punto de vista de la lógica general, de manera a todas 
luces complementaria. 

Se tienen, al menos, cuatro elementos fundamentales para 
considerar el enfoque de dicha especialización. 

1) Desde una disolución de la pertinencia de los espacios y 
los estados nacionales, establece una relación retroalimentaria 
de los ámbitos mundial y local, en la que esta última instancia 
puede imponerse con éxito en la medida que establezca redes 
fuertes e innova ti vas de cooperación local. 

2) En el marco de tal desafío, los desarrollos de tal espe
cialización han participado del enfoque hegemónico que 

21. Arocena, "Por una lectura compleja del actor local a los procesos de glo
balización", en Javier Marsiglia (comp.), Desarrollo local en la globalización, 
Centro Latinoamericano de Economía Humana, Uruguay, 1999. 

22. F. Alburquerque, "Cambio estructural, desarrollo económico local y re
forma de la gestión pública", en Javier Marsiglia (comp.), op. cit. 

23. T. Altenburg y J. Meyeer Stamer, "How to Promote Clusters: Policy 
Experiences from Latin America ", World Development, vol. 27, núm. 9, 
1999. 

• 



considera que las políticas macro del Consenso de Washing
ton en la región tienen el propósito de superar las distorsiones 
(desequilibrios) por la sobrerregulación del modelo de sus
titución de importaciones. 

3) Esta acción reequilibradora se desenvuelve en escala 
macro, sin competerle las respuestas regionales y locales es
pecíficas a los desafíos de la globalización y el cambio de ré
gimen de acumulación. El éxito de cada instancia local que
da, por tanto, condicionado a que se adopten las lógicas de 
cooperación interempresariales e interinstitucionales que 
se propugnan desde los enfoques de la especialización 
flexible. 

4) Como consecuencia, la acción del Consenso y la espe
cialización se desenvuelven en niveles (macro y micro, respec
tivamente) específicos y paralelos que se complementan. 

Sin embargo, el postulado teórico de la especialización no 
parece haber considerado (entre otras cosas) que las políti
cas del Consenso y sus efectos pueden no restringirse a la es
cala macro, difundiéndose en el meso (regionales), donde 
actúan numerosas localidades. En ese nivel, a su vez, pueden 
dominar, no la convergencia y la reposición de los equilibrios 
como sostienen los enfoques del Consenso, sino el agrava
miento de los desequilibrios y la expansión de las asimetrías 
productivas, sociales y territoriales. 

La identificación de estas condiciones de agravamiento en la 
escala meso obliga a repensar las fortalezas y los aportes de la es
pecialización flexible, así como las debilidades. Ante un escenario 
como el planteado, aquélla no sólo puede quedar de manera 
indefinida en posición subalterna, sino también, lo que sería aun 
más grave, corre el riesgo de comportarse acorde con las estra
tegias del Consenso que prevalecieron en América Latina en los 
noventa y orientaron (con poco éxito) la restructuración del 
régimen de sustitución de importaciones. 

Es relevante por ello volver al campo empírico, pero tras
cendiendo la perspectiva localista que ha dominado los es
tudios de caso de la especialización flexible y dando tratamien
tos en el nivel meso para evaluar, de modo más estructural en 
el conjunto de localidades que integran ese nivel, los efectos 
de las políticas macro del Consenso. 

EXPLORACIONES EMPÍRICAS SOBRE LOS LÍMITES 

DE LA ESPECIALIZACIÓN FLEXIBLE 

En primera instancia se considera en el nivel local la expe
riencia de Rafaela, presentada como caso prototípico de 

distrito industrial y que a partir de su éxito comparado pro
porciona bases a los enfoques de la especialización para for
mular requerimientos de organización y comportamiento. 

Después, y en el nivel meso, se toma a la provincia de 
Santa Fe como ámbito regional para evaluar cómo la aplica
ción de las políticas del Consenso han repercutido en la evo
lución del tejido productivo (en lo fundamental la industria). 

Sobre la base de estos resultados, se retoma la exploración 
de los límites de la especialización planteada desde un nivel 
estrictamente teórico. El propósito es mostrar cómo, a partir 
de estos últimos resultados, se cuestiona la viabilidad de las 
formulaciones prospectivas centradas desde aquel nivel micro
local. Por último, se aportan algunos elementos que podrían 
conducir a una estrategia que se valga (y no que excluya) los 
enriquecedores elementos de la especialización flexible. 

El caso de Rafaela 

El caso de Rafaela es citado en innumerables oportunidades 
por expositores y adeptos al enfoque de la especialización y 
de los distrito industriales como uno de los más importan
tes de economías locales dinámicas, sustentadas en formas de 
organización flexible de la producción en Argentina. 

Esta ciudad, situada en el centro-oeste de la provincia de 
Santa Fe alberga, según el último censo, alrededor de 83 500 
habitantes y cuenta con una industria en la que predominan 
los sectores alimentario y metalmecánico. En los últimos de
cenios Rafaela, habiendo consolidado un cuadro organizativo 
cuasidistrital, como lo calificaron algunos autores, 24 ha logra
do una posición sobresaliente en el escenario provincial y na
cional. De allí que se le compare con experiencias internacio
nales por su notable capacidad de adaptación e incluso de 
crecimiento durante la crisis desindustrializadora de los años 
setenta. 

En su mayoría, los trabajos sobre el caso exhiben el exito
so desenvolvimiento economicosocial, resultado de una se
rie de caracteres convergentes con los postulados de la espe
cialización flexible que pueden sintetizarse en: 

• Una importante especialización sectorial con aglomera
ción territorial de la producción en torno de las actividades 
metalmecánicas. No obstante que en esta localidad se efectúa 
una diversidad de actividades manufactureras agro industriales 
(lácteas y frigoríficas), químicas ( curtiembres) y de plásticos (en
vases), se destaca un sector metalmecánico (que fabrica máqui
nas para la industria, auto partes, implementos agrícolas y fun
diciones) conformado sobre todo por PYME que cuentan con 
muy buenas posibilidades de explotar las ventajas asociativas que 
brinda una importante aglomeración territorial.25 

24. A. Quintar, R. Ascúa y F. Gatto, Rafaela: un cuasi-distrito italiano a la ar
gentina, Pridre, Corporación Financiera Internacional, CEPAL y Municipa
lidad de Rafaela, 1993. 

25.1bid., p. 2. 
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• Además de una aglomeración importante de empresas 
industriales, Rafaela cuenta en el ámbito local con una at
mósfera productiva que tiende a facilitar la generación de ven
tajas competitivas dinámicas26 y que la colocan en la posi
ción de cuasi distrito industrial para algunos, o cercana a los 
nuevos tipos de organizaciones a los que Porter definió como 
conglomerado (cluster). 27 En convergencia con los plantea
mientos de este último, se ha destacado que la sociedad rafaelina 
se desenvuelve en un ámbito que contiene actitudes empresa
riales innovadoras y acciones comerciales arriesgadas, y don
de, al mismo tiempo, se protegen valores éticos muy arrai
gados en las costumbres de los inmigrantes, que permiten 
cierta identificación de los actores individuales con obje
tivos globales en escala local. 28 

• Por último, al igual que los distritos industriales exitosos, 
esta localidad exhibe una importante densidad institucional 
y el impulso desde ésta de la cooperación industrial. En efecto, 
el caso de Rafaela se ha referido por la riqueza de su vida 
institucional local, la cual se expresa, por ejemplo, en distin
tas organizaciones comprometidas con el desarrollo de ser
vicios orientados a fortalecer la competitividad de sus empre
sas. La fortaleza institucional se ha manifestado en la creación 
durante los últimos años de nuevas instituciones y progra
mas de apoyo a la cooperación interempresaria local (Cen
tro de Desarrollo Empresario BID-Unión Industrial Argen
tina, Centro de Investigaciones Tecnológicas Rafaela, Cámara 
de Pequeñas Industrias de la Región). 29 

Estos caracteres han permitido a Rafaela obtener resultados 
económicos muy superiores respecto del resto de las localidades 
de la región, en el marco de las políticas operadas conforme a los 
lineamientos del Consenso, lo cual se tradujo en: a] una preser
vación del tejido industrial en un marco de desindustrialización 
provincial y nacional; b ]la conservación del nivel de compleji
dad de su sistema de acumulación, y e] una mayor participación 
en el mercado externo, en el marco recesivo de la segunda mi
tad de los años noventa. 

a] Considerando al primer aspecto (como se observa en el 
cuadro 1, Rafaelaexhibió en el período intercensal1985-1994 
(también desindustrializador) una escasa reducción de esta
blecimientos (de sólo 2 o/o), que contrasta con lo acontecido en 
la estructura provincial, donde se registró una pérdida de 
20.08%. Más sorprendente aún, Rafaela manifestó un crecí-

26. H. Kantis, "El caso Rafaela: redes y desarrollo local", en Globalización, 
desarrollo local y redes asociativas, Corregidor, Argentina, 1999. 

27. M. Porter, "Los clusters y la competitividad", en Globalización, desarro
llo local y redes asociativas, Corregidor, Argentina, 1999. 

28. A. Quintar, R. Ascúa y F. Gatto, op. cit., p. 18. 
29. C. Ferraro y P. Costa magna, Entorno institucional y desarrollo producti

vo local, CEPAL, Buenos Aires, 2000. 
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C U A D R O 1 

RAFAELA, ARGENTINA : 

COMPARACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS, 1985-1994 

(VARIACIÓN PORCENTUAL) 

Rafa e la Provincia de Santa Fe Argentina 
Establecimientos -2 .00 - 20.08 
Empleo 12.49 - 24.48 
Coeficiente de valor 

agregado/valor producido -0.07 -0.84 
Exportación 1 1.47 -42.45 - 27.57 

1 199711999 
Fuente: elaboración del autor con base en datos de la Organización Internacional del 
Trabajo, 2001 <http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/stat_toc_e.htm>. 

miento neto del empleo industrial de 12.49% que contrasta 
de manera notable con la pérdida de 24.48% del que dio cuenta 
la provincia. 

b] En lo que respecta al segundo aspecto, la preservación 
en la complejidad del aparato de acumulación de esta loca
lidad, frente a su degradación en la provincia, en el período 
intercensal1985-1994 hubo una mínima variación en el 
coeficiente valor agregado/valor de producción, mientras en 
la provincia de Santa Fe en su conjunto el descenso de dicho 
coeficiente fue muy pronunciado. 

e] Por último, en el marco del inicio del largo ciclo recesivo 
argentino de !asegunda mitad del decenio de los años noventa, 
Rafaela logró dar cuenta de un crecimiento (aunque leve) de 
su capacidad exportadora, mientras las exportaciones provin
ciales y nacionales se desplomaban al ritmo de la caída del 
producto. 

Los resultados muestran las ventajas de la organización y el 
funcionamiento económicos semejantes a los patrones de dis
trito industrial, o de otras nuevas formas flexibles de produc
ción. En este sentido parece legítimo deducir lo siguiente: "Si 
con estos elementos se obtienen comparativamente mejores 
posiciones del nivel micro en el ámbito global, la estrategia a fU
turo implica alentar cada localidad para que fomente esos ele
mentos como condición para un desenvolvimiento exitoso". 

Del ámbito microlocal rafaelino 
al mesoprovincial de Santa Fe 

Persiste la interrogante sobre la viabilidad de desarrollar 
estas pautas de organización en cada una de las 365 locali
dades que conforman la provincia de Santa Fe. 

En primer lugar, cabe destacar que la capacidad de repro
ducir la dinámica organizacional y funcional de los distri
to industriales o los conglomerados ha sido cuestionada por
que es preciso tener en cuenta las especifidades históricas 



de las comunidades, caracterizadas por la desconexión de 
las PYME y una marcada debilidad institucional para poten
ciar la cooperación. 30 En América Latina, a esto se ha su
mado la crítica de que no se han evaluado las matrices de 
poder imperantes al considerar la aparición espontánea de 
distrito industrial y conglomerados.31 Ante estas críticas, 
un grupo de investigaciones vinculadas al IDS de Sussex ha 
sugerido la necesidad de tomar el análisis de los distrito in
dustriales y los conglomerados más que desde el punto de 
vista de las replicaciones, desde el de un instrumento flexi
ble para el examen de las trayectorias específicas y diferen
ciadas de agrupamientos productivos territoriales localiza
dos en Europa, África, Asia y América Latina. 32 

También se ha apuntado que no es realista pretender re
producir patrones organizativos industriales sustentados en 
pequeñas y medianas empresas cuando se han dado pruebas 
contundentes de que el proceso de globalización lo contro
lan las empresas transnacionales, 33 que en América Latina 
han tenido enormes avances tanto en el campo productivo 
como en el financiero. 34 En este sentido se ha abierto una línea 
de investigación sobre las relaciones sinérgicas entre las 
grandes empresas y las pequeñas, cuando los ámbitos produc
tivos territoriales están formados por densas redes de coope
ración entre pequeñas empresas e instituciones públicas de 
alcance local. 35 

De todas formas, y no obstante que esos enfoques permi
ten indagar sobre la igualdad en las respuestas locales y la 
reproductibilidad de las experiencias territoriales, persiste 

30. A. Amin y H. Robins, "The Re-emergence of Regional Economies? The 
Mythical Geography of Flexible Accumulation", Environment and Planning, 
Society and Space, vol. 8, 1990; A. Amin, "The Potential for Turning In
formal Economies into Marshallian Industrial Districts", en Technological 
Dynamism in Industrial District: An Alternative Approach to lndustrialization 
in Developing Countries, ONU, 1994. 

31. V. R. Fernández, "Desde el neoliberalismo a la especialización flexible. Una 
lectura desde la realidad latinoamericana", Revista Internacional de So
ciología, tercera época, núm. 16, enero-abril de 1997. 

32. J. Humphrey, "Industrial Reorganization in Developing Countries: From 
Models to Trayectories", World Development, vol. 23, núm. 1, 1995, 
pp. 149-162, y H. Schmitz y K. Nadvi, "Ciustering an lndustrialization: 
lntroduction", World Development, vol. 27, núm. 9, 1999. 

33. J. Dunning, The Competitive Advantage of Countries and TNC Activity: a 
Review Artic!e", Discussion Papers in lnternationallnvestment and Busi
ness Studies, núm. 159, University of Reading, Department of Economics, 
1991, y B. Harrison, Lean and Mean: The Changing Landscape ofCorporate 
Power in the Age of Flexibility, New York Basic Books, 1994. 

34. G. Stumpo, Empresas transnacionales: procesos de restructuración indus
trial y política económica en América Latina, CEPAL y Alianza Editorial, Bu e· 
nos Aires, 1998. 

35. A. Amin y J. Tomaney, "El potencial de desarrollo regional de las inversio
nes externas en las regiones menos favorecidas", en Gran empresa y de
sarrollo económico, Síntesis, Madrid, 1997, y A. Vázquez Barquero, "De
sarrollo, redes e innovación", Lecciones sobre desarrollo endógeno, 
Pirámide, Madrid, 1998. 

la interrogante de si la influencia de las políticas macro sobre 
el nivel meso ha propiciado las condiciones reequilibradoras 
a escala económica espacial y social que se desprende del mar
co teórico neoclásico. 

Para ello se examina el caso de la provincia de Santa Fe, 
que integra la pampa húmeda, la región más rica y dinámica 
del país. Junto con Córdoba y Buenos Aires, es una de las 
provincias de mayor importancia económica y demográfica 
de Argentina. 

Durante el decenio de los noventa se emprendió en ese país 
un proceso de reformas estructurales encuadradas en los prin
cipios del Consenso de Washington. Se centró en programas 
de privatización y desregulación, que procuraban la inser
ción de la economía nacional en la global, y en una caja de 
convertibilidad de la moneda local respecto del dólar, con el 
propósito de frenar las tendencias inflacionarias agravadas 
desde mediados de los años setenta. 36 Sobre la base de estas 
reformas, asociadas a un cuantioso ingreso de capitales ex
ternos, Argentina experimentó un acentuado crecimiento del 
PIB en la primera mitad de los noventa, impulsado en lo fun
damental por la expansión del sector de servicios. De modo 
paralelo no se generaba ninguna reversión del debilitamiento 

36. P. Bianchi, "Che cosa impariamo dalla crisi argentina?", Quaderni del 
Dipartimento di Economía, lstituzioni, Territorio, núm. 3, Universitá degli 
Studi di Ferrara, 2002 . 
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G R Á F 1 CA 1 

ARGENTINA: TASAS MEDIAS DE VARIACIÓN DEL PIB 

Y EL PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO (PBG), 1990-1999 

(PORCENTAJES) 
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Fuente: elaboración prop ia con datos de la Fundación de Investigaciones para el 
Desarrollo, CEPAL e Institu to Provincial de Estad lsticas. 

G R A F 1 CA 2 

ARGENTINA Y PROVINCIA DE SANTA FE: 

VARIACIÓN DEL PRODUCTO POR SECTORES, 1990-1999 

(PORCENTAJE ACUMULADO) 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadistica y 
el Instituto Provincial de Estadlsticas. 

del parque industrial (establecimientos y empleo) en mar
cha desde mediados de los setentaY 

Producto de un creciente consenso en las direcciones po
líticas territorales (al igual que en otros actores) sobre los efectos 
de derrame que las transformaciones en favor del mercado 
generarían sobre el conjunto del territorio, los gobiernos 

37. B. Kosacoff y A Ramos, "Cambios contemporáneos en la estructura in

dustrial argentina (1975-2000)", Universidad Nacional de Quilmes, 2001. 
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regionales se limitaron a seguir los patrones de transforma
ción. Por tanto, el comportamiento económico-territorial 
de Santa Fe, al igual que las otras provincias, quedó sujeto 
a esa dinámica generada por las reformas formuladas des
de el ámbito nacional y convenidas con los organismos fi
nancieros internacionales. 

C U A D R O 2 

ARGENTINA: ESTABLECIMIENTOS, EMPLEO 

E ÍNDICE DE EMPRESARIALIDAD, 198S-1994 

Total provincia 1985 1994 

Establecimientos 13 123 10 488 
Empleo 135 078 102 009 

Población 2 499 053 2 795 256 
lndice de 

empresarialidad 0.48 0.34 

Variación 
Diferencia porcentual 

- 2 635 - 20.08 
- 33 069 - 24.48 

296 203 11.85 

- 0.14 -29.16 

Fuente: elaboración propia a partir de Censos Económicos Nacionales 1985 y 1994, 
INDEC. 

Como resultado, el producto bruto geográfico (PBG) de 
esta provincia experimentó un comportamiento expansivo, 
en particular el industrial. Como se observa en la gráfica 1, 
Santa Fe exhibió en los noventa una media de crecimiento 
interanual de 6.5% del PBG industrial, no sólo muy superior 
al PBG provincial, sino también mayor que el PIB nacional. 
La importancia del crecimiento del sector industrial también 
queda patente cuando se considera que, a diferencia de lo 
ocurrido en el ámbito nacional, en Santa Fe el sector sólo fue 
superado por el agropecuario (véase la gráfica 2), imponiendo 
un ritmo expansivo claramente superior ya no sólo del PBG 
provincial en conjunto, sino también de los sectores delco
mercio y los servicios, que dominaron el crecimiento en el 
ámbito nacional_38 

Sin embargo, y al igual que en escala nacional, tanto el pro
ceso de crecimiento del PBG total como el del industrial corrie
ron paralelos a un fuerte proceso de desindustrialización. Como 
se observa en el cuadro 2, los establecimientos y el empleo in
dustrial cayeron 20 y 24 por ciento entre los censos económi
cos de 1985 y 1994. Por su parte, el índicedeempresarialidad, 
expresado por el cociente de empresas industriales entre po-

38. V. Fernández, G. Peretti y L. Tarabella, "Rotura del tejido industrial y 

profundización de los desequilibrios territoriales en la Provincia de Santa 

Fe durante los noventa. Una crítica al Consenso de Washington", IX Jor

nadas Cuyanas de Geografía, Mendoza, Argentina, 25 al28 de septiem

bre de 2002. 

39. V. Fernández, G. Peretti y L. Tarabella, op. cit. 
40. L. Weiss, The Myth of Powerless S tate, Cornell University Press, 1998. 



C U A D R O 3 

PROVINCIA DE SANTA FE: ESTABLECIMIENTOS, EMPLEO INDUSTRIAL 

E INDICE DE EMPRESARIALIDAD, POR ZONAS, 1985- 1994 

Variación 
Cantidades absolutas 1985 1994 Diferencia porcentual 

Norte 
Establecimientos 1 265 854 -411 - 32.49 
Empleo 10 434 7 230 -3 204 -30.71 
Población 359 697 362 309 2 612 0.73 
lndice de 

empresarialidad 0.35 0.24 -0.11 - 31.43 
Centro 
Establecimientos 3 586 3 023 - 563 - 15.70 
Empleo 32 723 29 391 -3 332 - 10.18 
Población 698 789 796 879 98 090 14.04 
lndice de 

empresarialidad 0.51 0.38 -0.13 - 25.49 
Sur 
Establecimientos 8 272 6 611 - 1 661 - 20.08 
Empleo 91 921 65 388 - 26 533 - 28.87 
Población 1 440 567 1 636 068 195 501 13.57 
lndice de 

empresarialidad 0.58 0.40 -0.18 -31.03 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos Nacionales 1985 y 
1994, INDEC. 

blación en un determinado lapso, permite considerar si, aun 
en un entorno expansivo como el considerado, las variacio
nes intertemporales operadas en el volumen de actores pro
ductivos acompaña el desempeño demográfico de un deter
minado territorio. La caída de 29% (mayor que la de los 
establecimientos y el empleo industriales) experimentada 
por este índice es un claro indicador de la profundidad del 
deterioro del tejido industrial en dicho período. 

El deterioro del tejido productivo no ocurrió de manera 
homogénea en el espacio provincial, sino con un marcado 
aumento de las disparidades productivo-territoriales, lo que 
coadyuvó a que se agravara la situación de las zonas periféricas 
o menos industrializadas. La zona norte, por tradición rele
gada, desindustrializada y despoblada, contrasta con la del 
centro, donde la importante producción agropecuaria se 
complementa con actividades agroindustriales impulsadas 
por inmigrantes europeos llegados a finales del siglo XIX. La 
zona sur, además de contar con el centro urbano más grande 
y la mayor densidad industrial de la provincia, también se 
vincula al desarrollo de la actividad agropecuaria propia de 
su inserción en la pampa húmeda. 

El análisis del comportamiento de las variables como es
tablecimientos, empleo industrial y población presentado en 
el cuadro 3 permite verificar el aumento de las asimetrías 
productivo-territoriales entre las zonas. Según se desprende 
de este cuadro, la zona norte, la más relegada, experimenta 

G R A F 1 CA 3 

PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA: CORRELACIÓN ENTRE 

CAlDA DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y SALDOS 

MIGRATORIOS POR ZONAS, 1985-1994 (PORCENTAJES) 

-2 5.00 

"' o 
:!e 
"' Vl 

- 20.00 

-9.81 

-15.00 - 10.00 

-1.68 

Norte 

Caida de establecimientos 

-5.00 

Centro 

0.00 
0.00 

-2.00 

-4.00 

-6.00 

-8.00 

- 10.00 

-12.00 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos Nacionales 1985 y 
1994. 

una variación negativa mayor en todos los indicadores ana
lizados respecto a las otras dos zonas consideradas. Especial 
comentario merece el coeficiente de empresas sobre pobla
ción que experimenta una mayor caída en esa zona norte, no 
obstante que su crecimiento poblacional en el período fue mu
cho menor que el de las otras dos zonas. 

A su vez, este crecimiento de las asimetrías productivo
territoriales tiene efectos significativos en variables sociales 
de mucha relevancia, por ejemplo el desempleo, la pobreza 
o los movimientos migratorios. Como se da cuenta en la grá
fica 3, el coeficiente de determinación superior a 0.90 (R2

: 

0.9023) muestra que la mayor desindustrialización en la zona 
norte de la provincia respecto de las restantes tiene innega
ble vinculación con los (también mayores) saldos migratorios 
de esa área en el período 1991-200 l. 

La emigración de la zona norte corresponde a los más jó
venes, por lo general los mejor preparados. Ello se puede ver 
en el cuadro 4, que muestra el monto poblacional del grupo 
etario comprendido entre los 20 y 29 años en 2001 compa
rado con un decenio atrás (1991). 

C U A D R O 4 

PROVINCIA DE SANTA FE: POBLACIÓN JOVEN, 2001 

Población de Población de 
Are a 20 a 29 años (2001) 10 a 19 años (1991) Diferencia 

Norte 59 809 73 707 - 13 898 
Centro 144 209 146 274 -2 065 
Sur 274 123 283 984 -9 861 

COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2004 193 



Teniendo en cuenta la escasa incidencia del factor de mor
talidad en las diferencias entre los dos momentos censales, 
la importante disminución de la población joven en el área 
norte y el aumento en la sur da cuenta de esa dinámica 
poblacional territorial diferenciada que repercute, justo en 
las subregiones más postergadas, en el potencial de recur
sos humanos necesarios para emprender procesos locales de 
desarrollo. 39 

Evaluación de los resultados 

Los aspectos analizados mediante el examen de la provincia 
de Santa Fe traslucen que la instrumentación de políticas de 
reforma sustentadas en los principios del Consenso de Was
hington han trascendido el ámbito macro para repercutir en 
el conjunto del nivel meso (donde actúan 365 comunidades 
locales) . 

En esa trascendencia no se han propiciado la convergen
cia y el equilibrio económico, espacial y demográfico pre
gonado por el enfoque neoclásico; por el contrario, se han 

F 1 G U R A 2 

POSTULADO TEÓRICO DEL ENFOQUE 
DE LA ESPECIALIZACIÓN FLEXIBLE 

Macro políticas del Consenso de Washington 

Niveles terri toriales 

M icro Meso Macro 

La especialización flexible, desde su posición intralocal, y sus premisas 
sobre la dilución de los ambitos macro (espacio-nación y estado 
nación) y la reposición de los equilibrios de las políticas macro que 
deberían generar las macro políticas del Consenso de Washington: 
a] queda inhabilitada para diagnosticar estos efectos condicionadores 
b] no permite formular una estrategia territorial mente consistente 
para el conjunto de las "localidades", en especial para las mas 
relegadas. 

39. V. Ferná ndez, G. Perett i y L. Tara bella, op. cit. 
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agravado las divergencias y las asimetrías locales y subre
gionales . 

Ante esta realidad, como se observa en la figura 2, los en
foques de la especialización flexible que tomaron a Rafaela 
como caso privilegiado de estudio no tienen mucho que 
aportar, dado que no consideran en su exposición teórica 
el nivel meso n i los efectos sobre éste generados por las di
námicas impuestas en escala macro. Estas carencias, sumadas 
a la concentración desde un punto de vista territorial en un 
plano excesivamente micro local, como en el caso de Rafaela, 
no permiten que los postulados teórico empíricos inspira
dos en los distritos industriales y conglomerados evalúen 
los alcances en las dinámicas regionales generadas por las 
estrategias macro (estructurales). Lo que es aun más rele
vante: la estrategia a futuro que se deriva de dicho análisis, 
consistente en proponer respuestas intralocales al desafío 
que impone la globalización, no parece una respuesta plau
sible y equitativa para el conjunto de las localidades inser
tas en un escenario cada vez más asimétrico. 

El argumento central de este trabajo, como se ofrece en 
la figura 2, es que no es consistente apelar a respuestas frag
mentarias sustentadas en la autoconciencia local en un mar
co de efectos estructurales (y sistémicos) que provienen de 
niveles extraterritorirales y repercuten (destructivamente) en 
los niveles meso donde se desenvuelve un conjunto comple
jo de localidades que quedan en posiciones asimétricas para 
formular sus respuestas. 

La especialización flexible y sus expresiones empíricas pier
den capacidad de respuesta ante un efecto estructural que no 
sólo actúa de modo perjudicial en la inmensa mayoría de lo
calidades, sino que se desenvuelve de manera asimétrica en las 
localidades tradicionalmente más empobrecidas, debilitando 
su capacidad organizativa y extrayendo (como en el norte pro
vincial) sus recursos para la construcción de esas respuestas. 

HACIA LA FORMULACIÓN DE UNA NUEVA ESTRATEGIA 

Atento a estos efectos estructurales en el conjunto del 
ámbito meso, parece legítimo plantearse respuestas 

sistémicas en las que puedan articularse de manera consis
tente los niveles macro, meso y micro, en vista de la debili
dad en la capacidad transformadora del enfoque de los dis
tritos industriales y los conglomerados en la región y, peor 
aún, del riesgo cierto de que ésta actúe acorde con los pro
gramas inspirados en la agenda de Washington que termi
naron reconcentrando y extranjerizando el proceso de acu
mulación y agravando las asimetrías sociales, espaciales y 
económicas. 



La estrategia alternativa cuenta con dos grandes rutas de 

formulación. 
La primera tiene como meta trascender la idea de una coope

ración (interempresarial e interinstitucional) centrada en lo lo
cal y forjar dinámicas interlocales con un espacio condensador 
de iniciativas y resinergizador como es el estado regional. Por 

medio de la cooperación interlocal, se requiere no sólo articu
lar a las instancias locales más dinámicas de un determinado 

ámbito regional, sino también incorporar al circuito de inter
cambios y cooperación a aquellas localidades más postergadas. 

La incorporación de estas últimas ala dinámica mesorregional 
implica la instrumentación de políticas públicas novedosas des

tinadas no sólo a fortalecer las condiciones materiales de dicha 
cooperación (como el desarrollo de infraestructuras), sino tam

bién a brindar soportes como la capacitación y el suministro de 
información a dichas localidades (dinámicas y retrasadas). 

A su vez, para sumar las instancias locales más relegadas es 
necesario aplicar en ellas las mismas políticas públicas sistemá

ticas tendientes a revertir las estrategias de acción estrictamen
te individuales de sus actores y promover la cooperación interem
presarial e interinstitucional que caracterizan a las comunidades 

de más éxito. Dicho impulso no se restringe a una redistribución 
(condicionada a la cooperación) de recursos económicos, sino 

también al fuerte sustento a la cualificación de las condiciones 
institucionales (capacitación de recursos humanos, información 

para la asociación y la exportación, fortalecimiento de la segu
ridad jurídica) que facilitan la retención de los recursos huma

nos y económicos en las localidades más pobres. 
La segunda ruta de elaboración es la articulación meso (las 

regiones, sus actores y su estado) con el ámbito nacional, 
procurando centralizar recursos e instrumentos con base en 
fuertes relaciones interregionales (provinciales) que garan

ticen la participación de abajo arriba (y no subordinada) de 
las instancias regionales en el espacio nacional. 

En contra de los supuestos del mundo académico respecto 

de la especialización flexible, estudios recientes muestran que 
ni el espacio nacional ni el Estado (nacional) han desaparecido 
ante el proceso globalizador, sino que, por el contrario, su exis

tencia y las especificidades de las trayectorias históricas en las que 
se desenvuelven son fundamentales para explicar las respuestas 
disímiles y con grados diversos de éxito ante la globalización.40 

Por tanto, el reforjamiento del espacio nacional y su instan

cia estatal desdela participación y el ímpetu delas instancias regio
nales permiten combinar la flexibilidad y el dinamismo que otor

gan las redes de cooperación en estas últimas con la escala de un 
ámbito de acción aún potente y clave para cualquier estrategia 
de acción global, como lo son el espacio y el Estado nacionales. 

40. L. Weiss, The Myth of Powerless S tate, Cornell University Press, 1998. 

Por otra parte, las acciones redistributivas como impulsoras 
de nuevos comportamientos en el plano intrarregional, que 
actúa de manera sistémica en el conjunto de las localidades, 

requiere recursos que, fundamentales en el caso de las regio
nes más retrasadas, la instancia meso debe asegurar por medio 
de los mecanismos de redistribución interregional acordados 

en escala nacional. 

CONCLUSIONES 

La forma en que la especialización flexible y sus expre

siones (distritos industriales y conglomerados) ganaron 
terreno en América Latina refleja la forma acrítica de asimi
lación de experiencias de los países centrales que invade gran 

parte de la producción en ciencias sociales en la región de los 

últimos 30 años. 
Producto de este carácter acrítico y desarticulado (respecto 

de otras propuestas), nunca se consideraron en su introduc
ción sus vinculaciones con la posición dominante que des

de el nivel macro tomaba el Consenso de Washington en los 
años noventa en América Latina y, más aún, su potencial para 
actuar de manera transformadora en el marco de la sustitu

ción de importaciones. 
El examen de las articulaciones, primero desde un punto 

de vista teórico y luego de un análisis empírico, ha intenta
do dar cuenta de las limitaciones intrínsecas de este enfoque 

teórico, producto de la circunscripción localista de su instru
mental teórico, así como de presunciones en las vinculacio
nes micro, meso y macro que no parecen confirmarse. 

Ante ello, es necesario formular una estrategia (tanto de 
investigación como de acción) que rescate las potencialidades 
brindadas por la especialización flexible para redinamizar los 
procesos de desarrollo local y, de manera paralela, amplíe 

los campos de actuación, fortaleciendo la relevancia de los ám
bitos regionales y recuperando desde allí la centralidad de los 

espacios nacionales y sus estados. 
La posibilidad de capitalizar las potencialidades que dicha 

especialización presenta para explicar un desarrollo territorial 

integral y dinámico, fundamentalmente desde su gran núcleo 
de convergencia y dinamización formado por la relevancia de 

la cooperación interempresarial e interinstitucional, está con
dicionada a la ampliación de su base de actuación y sus arti

culaciones con los niveles meso y macro de manera consistente. 
Este aspecto, ausente en la especialización flexible, la ha expues
to a un alto riesgo de funcionalidad respecto a las estrategias 

neoliberales que se desenvuelven en el ámbito macro, pero que 
también desestructuran los ámbitos (regionales y locales) donde 

dicha especialización pretende actuar. & 
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