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Resumen

El proceso de globalizacicm ha originado que las regiones se enfrenten 
a diferentes cambios en aras de ajustarse a las nuevas condiciones de 
la econom ía mundial; entre ellos, el cambio en la forma de organiza
ción de las firmas. Precisamente este artículo, trata sobre algunos plan
team ientos respecto a los posibles modelos de desarrollo alternativos 
al fordismo.

Abstract

Globalization process has made regions confront different changes in 
order to adapt themselves to the world economy new conditions. One 
of these changes, for example, is the one referred to organizational 
process within firms. Particularly, this article deals with some assum p
tions about possible models o f  developm ent which are alternative to 
fordism.

Introducción: el desarrollo regional 
a  fines del siglo XX

E l tema regional podría parecer, en pleno fin de 
milenio, como extraordinariamente limitado y 

árido; un tema a punto de extinguirse. ¿Cómo pre
ocuparse de la región1 cuando el mundo hace caer 
sus fronteras nacionales y comienza a moverse len
tamente hacia una nueva economía mundial? El apa
sionante mundo de lo global podría hacer aparecer a 
la región como algo casi anacrónico. Además, ¿quién 
podría preocuparse del desarrollo regional, como tra
dicionalmente se entendía hasta antes de los años se
tenta, cuando el Estado de Bienestar se desmorona 
frente a nuestros ojos?

* Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte (c i s a n ).

Existe una gran diversidad de puntos de vista al definir una región. 
La explicación más sustancial de ello reside en que los abundantes 
estudios sobre regiones responden a multitud de objetivos de investiga
ción y a una gran diversidad de intereses y enfoques teóricos. No existe 
una definición, sino una definición para cada objetivo analítico o 
práctico. Una región está conform ada por y dentro de un sistem a que se 
retroalimenta. El sesgo analítico que se quiera abstraer en el análisis 
marcará el contenido del sistema; una región puede trabajarse desde la 
perspectiva cultural, económ ica, política, etc. Si bien el concepto pare-

Por paradójico que parezca, la globalización ha 
hecho que la región cobre una gran relevancia. Esto 
se debe a que, mientras se diluyen las formas tradi
cionales de identidad a través de las fronteras entre 
países, las sociedades construyen nuevos espacios de
limitados por factores culturales, económicos y po
líticos, distintos a los tradicionales dictados nacio
nales.2

cería ubicam os en un espacio físico, su significado en la ciencia eco
nómica está vinculado a una entidad social; si bien, ubicada en un es
pacio subnacional, sus fronteras estarían delim itadas por la interacción 
socioeconómica, por la dinámica de las relaciones económ icas que se 
apropian del espacio como su escenario, véase Daniel Drache, Gover- 
nance and Public Policy a Global Economy. A Report on Jobs and In- 
vestment Strategies ¡n Cañada, York University, mimeo, 1996.

2 Las nuevas modalidades espaciales que se gestan en el mundo, exi
gen redefiniciones analíticas y colocan a la geografía en el centro de 
cada disciplina en ciencias sociales. La com pleja realidad de fines del 
siglo XX exige más que nunca un enfoque m ultidisciplinario p a ra  
aprehender la red de problemas encerrados en el concepto de región, y 
que actúan en la realidad rehaciendo el mapa económ ico mundial. En 
particular, dentro de la economía, la geografía ha tenido que librar ar
duas batallas para no quedar m arginada de la discusión. La econom ía se 
había habituado a trabajar al margen del espacio. Las teorías de! creci
miento o los análisis de la m icroeconom ía de la empresa, no se preocu
paban esencialm ente en considerar el entorno físico y espacial de los 
fenómenos. Es dentro de la especialidad de la geografía económica
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Los eventos de la economía internacional tienen 
cada vez más influencia sobre las regiones. La revolu
ción tecnológica, la reestructuración productiva, la 
globalización, la caída del bloque socialista, la for
mación de la Unión Europea y la firma del Tratado 
de Libre Comercio (TLC), la universalización de la 
declinación del modo de regulación apoyado en un 
Estado keynesiano, así como de las crisis fiscales de 
los Estados, y las tendencias generalizadas de lento 
crecimiento y desempleo estructural en los países 
industrializados, han marcado el debate sobre el fu
turo de las regiones y las formas de desarrollo regio
nal que se deben adoptar.

Todo ello ha ocasionado a las regiones un nuevo 
tipo de problemas que no conocieron durante el pe
riodo de certidumbre que rigió durante el boom de 
posguerra, pues experimentaron cambios en la de
manda internacional y nacional de sus productos, 
sustitución de materias primas por nuevos materia
les, reestructuración de industrias y empresas, des
empleo crónico y escasez presupuesta!.

Estas condiciones le han impuesto a la región 
ciertas modalidades para lograr su desarrollo: no de
pender de políticas proteccionistas de subsidios del 
gobierno, no esperar de las políticas regionales la pa
nacea para que se desarrolle una región, buscar me
dios propios para insertarse de manera eficiente en 
la economía internacional y contemplar como algo 
prioritario tanto el desarrollo tecnológico como la ca
lificación del trabajo. Debido a las nuevas presiones, 
regiones que antes de los setenta llevaban una vida 
económica relativamente estable han pasado a for
mar parte de las filas de las regiones problemáticas 
dentro de los países. En Europa Occidental, por ejem
plo, desde la década de los ochenta, el número de re
giones con problemas se incrementó notablemente.3

Entre las nuevas circunstancias que enfrentan ac
tualmente las regiones están sin duda los cambios en 
las formas de organización de las firmas. Esto ocasio
na que las regiones experimenten transformaciones

donde la polém ica ha tenido cierta continuidad, pero ésta se ha desarro
llado en una senda alejada de la economía. Véase Paul Ciaval, Geogra
f ía  humana y  geografía económica contemporánea, Akal, Madrid, 
¡987. Hasta hace poco, con los eventos económ icos de ia economía 
mundial, la econom ía ha detenido sus ojos en el concepto espacial.

3 Cuadrado Roura, “ Planteamientos y teorías dom inantes sobre e!
crecim iento regional en Europa en las últim as cuatro décadas” en EURE,
Santiago de Chile, vol. XXI, núm. 63.

muy directas. El sentido de los cambios ha ido tan
to en el de crear una reestructuración del fordismo4 
— incorporando nuevas tecnologías computarizadas, 
con esquemas de subcontratación en estructuras ver
ticales—, como en el de funcionar con estructuras 
horizontales en las que las grandes empresas exter- 
nalizan sus operaciones, creando así la “fábrica mí
nima” o “corporación hueca”, con estilos de subcon
tratación horizontales formando redes entre empresas. 
Este segundo caso de producción flexible5 es no sólo 
novedoso sino particularmente interesante, pues al 
promover la extemalización de las fases productivas 
se promueven también nuevas formas de relación tan
to al interior de la región como entre diversas re
giones.6

La apertura económica de las “fronteras” regio
nales también modifica las condiciones del mercado 
de cada uno de los factores productivos, ocasionando 
así cambios en los patrones económicos regionales, 
y por lo tanto, en las ventajas comparativas regiona
les. La demanda y la oferta internacional tienen un 
efecto directo sobre la demanda y la oferta local, por 
lo que los cambios en los precios relativos afectan a 
los costos, alterando así la economía regional.7

Desde un punto de vista macroeconómico, vemos 
que los cambios nacionales han tenido también efecto 
en las regiones. Estas se han alterado con la mayor 
movilidad del capital, pues instrumentos tradicional-

4 El fordismo es una categoría planteada por la escuela reguiacionista 
francesa, dentro de la que se define: a) un proceso de trabajo; b) un mo
delo macroeconómico de com patibilidad entre la riqueza social produ
cida y los esquemas de consumo sociales (régimen de acum ulación) y 
c) instituciones reguladoras validadas socialmente, así como leyes que 
perm iten la reproducción de este modelo productivo (modo de regula
ción). Está situado históricam ente desde el boom  de posguerra hasta los 
años setenta, en los que se da un agotam iento de éste. El ascenso del 
monetarismo en Estados Unidos e Inglaterra marca su fin.

5 El término “ flexibilidad” ha sido utilizado de diversas maneras. En 
general, la flexibilidad presupone; poder disponer de m ercados de tra
bajo flexibles y de prácticas de trabajo flexibles (es decir, que no haya 
dem arcaciones o restricciones en ¡as funciones desem peñadas), tam 
bién se refiere al uso de m aquinaria flexible y a la flexibilidad en la rees
tructuración. Clasificando sus usos tenemos; 1. F lexibilidad numérica; 
se refiere a la cantidad de producto y em pleo posible de utilizar. 2, 
Flexibilidad funcional; se refiere a ¡as modificaciones en el tipo de pro
ducto o características de éste sin perder eficacia ni m ercados. 3. F lexi
bilidad organizaciona!; se refiere a las formas organizacionales en redes 
de productores especializados. Véase A. Sayer, “Postfordism  in Ques- 
t\o n "  en In iernalionalJournalofV rban and Regional Research  (IJURR), 
vol. 13, núm. 4, London, Blackwell Publishers, 1989.

6 C. M artner, “Innovación tecnológica y fragm entación territorial” 
en EURE, Santiago de Chile, 1995, vol. XXI, núm. 63

7 M. Bell y P. Lande, Regional Dimensión o f  Industrial Policy, 
Toronto, Lexington Books, 1982.



mente utilizados, como la política monetaria, que aho
ra puede ser neutralizada con el ingreso o la salida 
de capitales extranjeros, afectando así sus niveles de 
ahorro e inversión. Los criterios de inversión extran
jera directa por parte de empresas trasnacionales en 
las regiones, tampoco son los mismos. La libre mo
vilidad de capitales facilita a las trasnacionales el 
reestructurar sus firmas con mayor libertad, pudien- 
do sustituir fácilmente a las filiales por exportacio
nes y viceversa.

Los requerimientos de las nuevas tecnologías junto 
con los de la reestructuración productiva imponen 
nuevas necesidades de acuerdo a la actividad de la 
firma, por lo que la competencia entre diversas zo
nas se modifica.

Esta orientación más centrada hacia el exterior 
del aparato productivo y comercial localizado 
territorialmente, genera relaciones internas di
ferentes, en donde las regiones orientadas al 
exterior prosperan, y se profundiza la brecha 
entre las regiones y ciudades que ganan y las 
que pierden en el nuevo patrón.8

Las complejas realidades que han debido afrontar 
las regiones han ocasionado diversas respuestas de
pendiendo de las condiciones específicas de cada una 
de ellas. En una zona automotriz, por ejemplo, tra
tándose de una industria altamente concentrada e 
internacionalizada, tenemos que las reacciones fue
ron las siguientes:

Cuando llegó la primera ola de desindustria
lización, entre 1975 y 1985, las economías re
gionales fueron afectadas. Las respuestas de las 
compañías automotrices fueron: a) Intensificar 
los métodos fordistas y producir en una mayor 
economía de escala; b) Desarrollar estrategias 
neofordistas implantando alta tecnología, y c) 
Reubicar los métodos fordistas en lugares don
de los salarios fueran más maleables.9

Otra forma de respuesta en regiones con aspira
ciones “de clase mundial” ha sido la de buscar ser

* C. Pradilla, “ Los territorios latinoamericanos en la nueva fase de 
intem acionalización neoliberal” en EURE, Santiago de Chile, 1995, vol. 
XXI, núm. 63.

9 Andrew Mair, “New Growth Poles? Just in Time m anufacturing 
and local econom ic developm ent strategy” en Regional Studies, Cam
bridge University Press, vol. 27, núm. 3, 1996.

parte de un sistema JA T , es decir, “Justo A Tiempo” 
(En inglés las siglas utilizadas son J IT ). Así, surgen 
los carteles publicitarios donde se promueven re
giones para que los empresarios se interesen en rea
lizar este tipo de inversiones en ellas. Algunos de 
los slogans empleados han sido: I fyo u  have got to 
deliver Just-In-Time, no place delivers like we do, o 
Where on  Earth could we be better placed fo r  JIT? 
Este tipo de propaganda ha sido frecuente en aque
llas regiones que participan o aspiran a participar den
tro de las cadenas productivas automotrices.10

En general, retomando la propuesta de Gatto, se 
podrían esquematizar cuatro nuevos estilos de regio
nes que han surgido debido a las presiones y las trans
formaciones económicas y tecnológicas a que han 
estado sujetas las regiones:

1. Los complejos científico-productivos: se 
trataría de aglomeraciones de actividades 
con altos niveles tecnológicos, creadores de 
tecnología.

2. Aglomeraciones “Justo A Tiempo”: aquí se 
contemplan las aglomeraciones de provee
dores para la planta terminal, que se orga
nizan en redes de empresas.

3. Distritos Industriales:11 estarían contempla
das aquí las áreas regionales de producción 
especializada, por lo general con abundan
tes pequeñas y medianas empresas, que se 
concentran territorialmente.

4. División del trabajo regional bajo esque
mas neofordistas: se refiere a situaciones 
en las que se fragmenta el proceso produc
tivo desde el punto de vista del territorio, a 
través de mecanismos como la subcontra- 
tación internacional.

Todas las regiones, de una manera u otra, están 
siendo presionadas para ajustarse y adaptarse a las 
nuevas condiciones de la economía mundial. Sus al-

10 Idem.
" Scott los define como cualquier aglom eración industrial que 

tenga estas características: a) que sea una red local de em presas con una 
determ inada división del trabajo, y b) que esté engarzada con un 
mercado local de trabajo. Becattini los define como: “población de 
empresas, localizada en un territorio, entre las cuales existen redes de 
cooperación y confianza, y cuyo “obrero colectivo” es un trabajador 
calificado, con altos salarios, implicado en los procesos, en un clima de 
diálogo social, con instituciones que m aterializan esos significados y 
propósitos humanos, a la vez que los refuerzan” .
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temativas de éxito están directamente determinadas 
por factores como la capacidad para adaptar o crear 
tecnología, los niveles de inversión nacional y ex
tranjera que puedan captar, la disponibilidad de ma
no de obra capacitada, el desarrollo de infraestructu
ra, el desarrollo de sistemas de redes entre empresas 
y de acuerdos interfírmas, la experiencia y calidad en 
acuerdos de subcontratación, la capacidad de las fir
mas para realizar ajustes, tipo y calidad en las expor
taciones, nivel de penetración de las importaciones 
y capacidad de acceso a los mercados mundiales.12 
Sin estas condiciones, los niveles de vida de la po
blación y los niveles de empleo regionales pueden 
verse en dificultades.

Desde la década de los setenta, se han desarrolla
do discusiones sobre los posibles modelos de desarro
llo alternativos al fordismo, luego de los cambios es
tructurales que viene experimentando la economía, y 
que han cobrado forma dentro del espacio regional.

En este trabajo se hace un seguimiento de los plan
teamientos de Prior y Sabel, con sus propuestas de 
producción flexible; de Scott y Storper con su pro
puesta de “nuevos distritos industriales”, así como 
de Lipietz y sus propuestas postfordistas que adop
tan ciertos estilos regionales, y hacen hincapié en 
modalidades macroeconómicas que cobran vida pro
pia en la región.

Asimismo, rescatando los planteamientos teóricos 
de vanguardia del desarrollo regional se presentan 
en este trabajo a teóricos de la industria mundial, co
mo Ash Amin y Thrift — quienes buscan recon
siderar a la luz de la globalización los estilos de cre
cimiento de los “nuevos distritos industriales”— y a 
Child Hill y Kuniko Fujita — quienes examinan los 
efectos regionales de las distintas modalidades glo- 
balizadoras: toyotismo global versus fordismo global.

Para concluir, se analiza la teoría de las ventajas 
comparativas de Michael Porter, enfocando específi
camente el problema regional. Paradójicamente, en 
ella he encontrado que si bien Porter está preocupa
do por la competitividad internacional de las empre
sas trasnacionales, su análisis tiene como sede a la 
región, y aporta, sin proponérselo, una rica estructu
ra para entender desde ios cimientos de la organiza
ción industrial al desarrollo regional y su interacción 
con la economía internacional.

12 Daniel Drache, op. cit.

Enfoques globales y locales 
en la polémica sobre la región

Retomando las teorías más relevantes sobre el tema, 
se trabajan los planteamientos de la acumulación 
flexible de Scott y Storper, así como algunas de las 
fuentes teóricas de que se alimenta esta vertiente, 
como Ronald Coase y Marshall. Se consideran tam
bién las reflexiones regulacionistas de Lipietz, quien 
ha trabajado sobre el posible nuevo modelo que se
guirá al fordista, y sus consecuentes efectos espacia
les. Se incluyen asimismo las teorías que, haciendo 
énfasis en la globalización, emplean enfoques como 
el fordismo, el toyotismo y la acumulación flexible 
para destacar el nuevo papel que las regiones de
sempeñan en la economía internacional, entendien
do a ésta como una importante fuerza moderadora 
del futuro desarrollo de dichas configuraciones es
paciales. En otra línea, y con fuertes raíces dentro de 
la corriente de la organización industrial, el plantea
miento de Michael Porter, contenido en su teoría de 
las ventajas comparativas, lleva implícito también 
análisis relevantes sobre la concentración espacial y 
sus efectos en la competitividad industrial para el de
sarrollo regional. A continuación veremos algunos 
rasgos esenciales de estos enfoques.

a) La teoría de la Acumulación Flexible 
de Scott y  sus fuentes teóricas

Scott ha sido uno de los pioneros en la creación con
ceptual de los llamados “nuevos distritos industria
les”. Este término lo retoma de la obra clásica del 
economista de fines del siglo xix, Alfred Marshall, 
titulada: Principios de Economía. En ella, explica el 
porqué las industrias se tienden a concentrar, y desa
rrolla el cómo la división del trabajo entre pequeños 
negocios, concentrados en una región o distrito in
dustrial, crean ventajas de economías externas,'3 ge
nerando así una lógica de localización de las firmas.14

13 Las economías de escala se refieren al recorte de costos o incre
mento en las ganancias como resultado del aumento del tamaño de una 
industria, firma o planta. Las econom ías de escala pueden ser internas 
o externas. Mientras que las economías internas se refieren a las m ejo
ras, resultado de un aumento de la planta o firma, las econom ías exter
nas hacen referencia a una industria y son el resultado de un aumento 
de! tamaño o de la división del trabajo, asi como de un m ejor uso de 
aquellos factores considerados indivisibles (por ejem plo el transporte, 
el trabajo calificado, etc.).

14 Marshall explica las ventajas de localización de la siguiente ma-
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Scott pronostica que las concentraciones industria
les que se han desarrollado desde hace algunas dé
cadas, a las cuales denomina los “nuevos distritos 
industriales”, cobrarán cada vez más importancia y 
serán la forma dominante de producción, un modelo 
de producción social alternativo al fordista, el cual 
rigió durante el boom de posguerra, y que está actual
mente en extinción. Es decir, las economías internas 
que predominaron durante el boom de posguerra, ten
derían a ser sustituidas por economías extemas, pro
ducto de una reestructuración de la división social 
del trabajo: ahora varias firmas estarían ejecutando 
la labor que antes una gran firma vertical llevaba a 
cabo, dando lugar a una aglomeración industrial de 
sectores especializados. Se trata entonces, de agol
pamientos de industrias cuyas características serían: 
una importante división social del trabajo, la exis
tencia de economías externas, una reaglomeración de 
la producción y el establecimiento de la especializa- 
ción flexible.

Scott comparte la idea de Prior y Sabel en el sen
tido de que el nuevo modelo que está surgiendo ten
dría como rasgo básico el poseer estructuras flexi
bles, es decir, formas sociales organizadas, similares 
a las estructuras artesanales precapitalistas en las que 
un gran número de pequeñas firmas se complemen
tan de manera horizontal. Estos autores pronostican 
un renacimiento masivo y generalizado de este esti
lo y lo consideran como la forma de producción a 
seguir, sustituyendo así ai modelo fordista.

Para explicar estas nuevas relaciones entre firmas, 
así como su tendencia hacia la aglomeración, Scott 
se apoya en la teoría del “costo-transacción” de Coase 
y la aplica a los casos de regiones que como la “Ter
cera Italia” o Silicon Valley organizan su produc
ción de manera flexible.

La teoría de Coase señala que los límites del ta
maño de una firma están determinados por la dife

nera: “Cuando una industria ha escogido una localidad para situarse en 
ella, es probable que perm anezca en la misma durante largo tiempo, 
pues son m uy grandes ias ventajas que los que se dedican a la misma
industria obtienen de la m utua proximidad. Los m isterios de la industria 
pierden el carácter de tales; están como si dijéramos “en el aire” y los 
niños aprenden mucho de ellos en un modo inconsciente...los inventos 
y los perfeccionam ientos en la m aquinaria, en los procesos de fabrica
ción y en la organización general de los negocios se estudian pronto 
para dilucidar sus m éritos o inconvenientes; si una persona lanza una 
nueva idea, ésta es adoptada por los demás y combinada con sus propias 
sugerencias, y de este modo se transform a en fuente de otras nuevas 
ideas” . Véase A. M arshall, Principios de economía, Ariel, Barcelona,
1959.

Elisa Dávalos López

rencia entre realizar una transacción mediante el me
canismo de mercado (precio) y entre el costo de rea
lizarla dentro de la firma. Esto obviamente presupo
ne el hecho de que la distribución de los factores no 
se realiza únicamente a través del mecanismo del 
mercado, sino que existe un “método alternativo de 
coordinar la producción”, esto es, el internalizar la 
operación dentro de la firma, en donde no rige el me
canismo precio sino que rige la dirección del empre
sario.15 Esta decisión tiene efectos en la organización 
de la empresa y en el funcionamiento de la industria, 
pues a diferencia de la extemalización, la intema- 
lización promueve la integración vertical de la em
presa.16

Scott parte de estos planteamientos de Coase para 
señalar que los procesos de desintegración vertical, 
que las firmas están llevando a cabo, así como los 
consecuentes cambios en la división social del tra
bajo que se generan, están dando lugar a su vez a 
cambios en la localización de la producción. De he
cho, Scott establece una teoría de la localización a 
partir del análisis costo-transacción: cuando los cos
tos de transacción internos sean mayores que los ex
ternos, se genera una desintegración vertical, una 
extemalización, lo que a su vez da lugar a una aglo
meración. La aglomeración viene como resultado de 
tratar de evitar un mayor costo espacial, producto 
de la extemalización. Se identifican extemalización 
con un mayor costo espacial y con la aglomera
ción como medio para contrarrestarla.17

Sin duda, tanto el análisis de Coase como el de 
Scott encuentran en la realidad problemáticas que 
hacen muy legítimas sus preocupaciones e interro
gantes. Actualmente ya es un hecho aceptado por

15 Coase se hace una pregunta muy acertada; si él mismo sugiere que 
la firma existe porque ie ha convenido no actuar a través de los costos 
del mercado, sino m ediante costos de transacción internos, ¿Por qué no 
han desaparecido las transacciones de mercado? La respuesta que da es 
que “existen rendim ientos decrecientes en la función de producción del 
empresario, es decir, el costo de organizar una transacción adicional al 
interior de la firma puede aum entar”. V éase Ronald Coase, “The Nature 
o f  the Firm ” en The Firm, The M arket and the Law, The University o f 
Chicago Press, Chicago & London, 1988.

16 Es curioso el hecho de que este razonam iento relativam ente sen
cillo le haya otorgado un prem io Nobel al autor, pero esto nos habla de 
la importancia de los tiempos en que se realizan los planteamientos. 
Coase realmente retomó un problem a medular de las actuales transfor
maciones que viven las industrias en todo el mundo: la desintegración 
vertical de las firmas.

17 Nick Henry, “The new industria! spaces: local logic o f  a new pro- 
ductíon era” en International Journal o f  Urban and  Regional Reserach  
(IJURR), Blackwell Publisher, London, vol. XVI, núm  47 , 1992.



todos el que se ha dado un proceso de desintegra
ción vertical en varias industrias. Esto encuentra ex
plicaciones lógicas en los grandes cambios tecnoló
gicos y productivos de fin de siglo, que ocasionan 
fenómenos como un acortamiento en el ciclo de vida 
del producto,18 o una volatilidad de los mercados cada 
vez mayor; una mayor soberanía del consumidor,19 y 
un mayor riesgo para recuperar las grandes inversio
nes. Todo esto hace necesario el emplear técnicas de 
producción flexibles que posibiliten modificar los 
diseños y los productos rápidamente, y ante las cua
les las grandes firmas “dinosaurio” de hasta hace unas 
décadas, no cubren estas expectativas.

Eos fenómenos de desintegración vertical son par
ticularmente evidentes en industrias como la elec
trónica y la deí vestido. Para ejemplificar los nuevos 
distritos industriales de Scott, también tenemos ca
sos de aglomeraciones muy ilustrativos. En Estados 
Unidos el ejemplo más tradicional es el famoso Si
licon Valley, pero también hay otros casos que no se 
refieren a centros de alta tecnología, sino a distritos 
con rasgos rurales como la llamada “Tercera Italia” 
o como el caso de Badén-Wurttemburg en Alema
nia, donde la firma Bosch funciona con gran canti
dad de redes de subcontratación local y con redes de 
proveedores.20

b) Distritos industriales vs. globalización

La perspectiva de la localización industrial regional 
ha sido muy criticada por parte de aquellos que tra
bajan la economía desde una perspectiva global. Es
tos tuvieron una contrarreacción, dando lugar a un 
debate entre los “localistas” con su postura del regre
so a la economías regionales mediante los distritos 
industriales, y los “mundialistas” con sus redes pro
ductivas internacionales, y quienes se manifiestan en 
contra de la idea de ver al mundo como una suma de 
localidades autocentradas, cuando la telématica (te
lecomunicaciones y computación) ha creado fasci
nantes aldeas mundiales, cuando las bolsas de valo
res del mundo están interconectadas las 24 horas del 
día a través de un solo impulso electrónico, cuando

l! Kenichi O hm ae, The tríade power, New York, The Free Press, 
1985.

19 A. Amin y N. Thrifi, “Neo-Mashallian Nodes in Global Networks” 
e n  International Journal o f  Urban and Regional Research  (IJURR), 
BlackweH Publishers, London, voi. 16, n ú m . 4, 1992.

20 Idem.

las empresas han creado inimaginables redes produc
tivas mundiales y cuando a grandes distancias se 
puede enviar, a través de computadoras, la informa
ción necesaria para reprogramar el diseño de la pro
ducción desde un país a otro.

Actualmente, este debate ha cobrado forma en la 
dirección de buscar sintetizar ambos enfoques, al in
cluir dentro de los nuevos distritos industriales una 
perspectiva globalizadora. Ash Amin y Nigel Thrift 
buscan encontrar una síntesis analítica que retome 
los aspectos de avanzada de ambos enfoques. Su pun
to de vísta queda expresado de la siguiente manera:

dependiendo del proceso de trabajo en una in
dustria, de la cultura organizacional de los ju 
gadores involucrados, la naturaleza del merca
do o las circunstancias macroeconómicas que 
rodeen a los sectores, se pueden producir una 
gran diversidad de geografías industriales, ofre
ciendo cada una diferentes opciones del espec
tro entre fijeza local y movilidad global... No 
se puede llegar a asumir que el modo de produc
ción traiga el pasado hacia el futuro con las eco
nomías locales. Si las localidades están en 
marcha...esto es por el tono de las fuerzas glo- 
balizadoras en la organización de la producción, 
un proceso en el cual la integridad local terri
torial está lejos de ser garantizada.21

Dentro de esta perspectiva, buscan entender en 
concreto y con ejemplos vivos a las aglomeraciones 
industriales en una lógica global; el cómo los cen
tros industriales aglomerados se ven insertos, influi
dos y transformados por la lógica de la globalización. 
En su trabajo da algunos ejemplos en esta dirección: 
empresas de Silicon Valley, por ejemplo, están rea
lizando actualmente subcontrataciones con firmas de 
Japón y otros países; asimismo, en centros textiles 
italianos las cadenas productivas han sido rotas por 
la competencia que ha llegado de los Tigres Asiáti
cos. Esto comprobaría el hecho de que, si bien si
guen existiendo los distritos industriales como tales, 
estos se ven sometidos a fuerzas globalizadoras, in
sertando dichos espacios dentro de la economía inter
nacional a través de la enorme presión que significa 
el mantener su competitividad internacional.

21 Idem.



La necesidad de Scott y Storper de responder a 
las críticas que la misma realidad internacional lle
vaba a cabo en sus teorías, les ha impulsado a reali
zar reformulaciones.22 Así, en 1992 publican un tra
bajo en el que se destaca la intemacionalización de 
las estructuras productivas como uno de los factores 
a través de los cuales se visualiza el desarrollo eco
nómico regional dentro del contexto de lo global. La 
economía estaría generando un sistema de produc
ción regional especializado con sus sistemas transac- 
cionales internos, los cuales estarían a su vez inter- 
actuando con una red mundial de vínculos mediante 
diversas formas como la inversión, las migraciones 
poblacionales, etc. Con ello, se estaría creando en la 
geografía económica del mundo un “mosaico global 
de economías regionales” .

Por otro lado, Storper hace el esfuerzo de repensar 
estos centros localizados a la luz de la globalización, 
señalándolos como “dos aspectos interdependientes 
de la realidad industrial contemporánea”23 y con es
te espíritu retoma el análisis de Dosi, Pavessi y Soete 
sobre la importancia que han cobrado las nuevas tec
nologías en la dinámica de las exportaciones y de la 
creciente especialización, debido a ventajas tecnoló
gicas absolutas en las economías industrializadas, y 
observa que dichas industrias especializadas se ubi
can en espacios o regiones subnacionales específi
cas, por lo que:

la economía global puede ser pensada, en gran 
medida, como una serie de “distritos tecnoló
gicos”. Revelar los secretos organizacionales 
del aprendizaje tecnológico en estos lugares, es 
ahora la tarea clave para entender la dinámica 
tanto de estas localidades como de la econo
mía global como un todo. Estas industrias tien
den a estar organizadas en redes productivas 
que combinan ventajas de especialización y fle
xibilidad y cuentan con ventajas tecnológicas 
absolutas y de aprendizaje basado en el pro
ducto.24

22 Según Amin y Thrift, ya desde 1991 se percibía en ellos la 
inquietud de hablar de la existencia de una yuxtaposición entre redes de 
producción globales y locales, sin embargo, estas tesis no están aún 
suficientem ente lejos de sus tesis originales de la localización.

23 M. Storper, “The Limits Globalisation: Technology Districts and 
International Trade” en Economic geography , Cambridge University 
Press, vol. 29, núm. S, 1992

24 Idem.

Con estos argumentos, Storper encuentra en las 
nuevas tecnologías y en la interrelación que favore
ce entre los distritos y la economía mundial, la clave 
para dar respuesta a muchas de las críticas efectua
das en contra del enfoque de los nuevos distritos in
dustriales en la dirección de señalarlos como si fue
sen casos aislados del entorno internacional, “casos 
específicos, históricamente constituidos, sedimenta
dos en áreas particulares y virtualmente imposible 
de transferirse a otras áreas donde no existen.”25

Otra vertiente que hace énfasis en los efectos de 
la economía internacional sobre el desarrollo regio
nal lo plantean Fujita y Child.26 Ellos señalan que, 
de entre los dos sistemas trasnacionales que coexis
ten y se entretejen dentro de las redes de la división 
internacional del trabajo actualmente —el toyotismo 
global y el fordismo global—27 el que juega un papel 
más activo y positivo en estimular el desarrollo re
gional es el toyotismo, gracias al cual, las regiones 
de Asia están más coordinadas en función de la eco
nomía global a través de las estrategias de las em
presas trasnacionales.

El fordismo se vinculaba con las regiones fuera 
de su país a través de estructuras rígidas, en las que 
las filiales tenían vínculos verticales con la matriz, 
de modo que se controlaba la información, además de 
que controlaban tecnología, diseño del producto, etcé
tera, dentro de la estructura de la firma; contaban tam
bién con barreras a la entrada, de modo que las fir
mas nativas difícilmente podían participar en los 
logros de la industria.

No obstante las nuevas tecnologías, la reducción 
del ciclo del producto, la aguerrida competencia con 
Japón, etcétera, han obligado al fordismo tradicional 
a cambiar sus costumbres: ha recurrido al abasteci
miento global, integrado las nuevas tecnologías a la

25 J.J. Castillo, “¿De qué postfordism o me hablas?” en Sociología  
del trabajo, Nueva Epoca, España, núm. 21, 1994.

26 K. Fujita y R. Child, “Global Toyotism  and Local Developm ent” 
en InternationaI Journal o f  Urban and Regional Research  (IJURR), 
Blackwell Publishers, Londres, vol. 19, núm. 1, 1995.

27 El sentido en e¡ cual los autores usan los térm inos fordismo global 
y toyotismo global queda explicado de la siguiente manera: “Los sis
temas de producción trasnacional no están gobernados plenam ente por 
regímenes globales de acumulación, sino que están sujetos a m eca
nismos regulatorios ya que sus organizaciones están condicionadas por 
las prácticas del Estado y las sociales, del país nativo y del país huésped. 
Las relaciones económicas, sociales y políticas están todas implicadas 
en la competencia global y en la interpenetración entre sistemas de 
producción” . En Fujita y Child, op. cit., 1995.



producción y administración de las firmas, modifi
cado y flexibilizado las estructuras rígidas de las fir
mas y recurrido a la exportación de fases intensivas 
de trabajo hacia otras regiones, dando lugar al for- 
dismo global. Sin embargo, en su esencia, el fordismo 
global sigue funcionando de manera similar en los 
espacios en los que se instala. Guarda la informa
ción y las tecnologías dentro de los límites que le 
sean posibles y no socializa las técnicas ni el apren
dizaje a través de firmas-redes, si bien ha otorgado 
cada vez una autonomía mayor a sus filiales, ha mo
dificado la organización de la firma descentralizan
do en ocasiones funciones tan importantes como la 
de investigación y desarrollo, y ha llevado a cabo 
cambios que la hacen más flexible.

Por el contrario, el toyotismo tiende a construir 
distritos industriales flexibles en las regiones en las 
que se instala, y así como lo ha hecho dentro de Ja
pón, lo ha hecho en Estados Unidos y Europa al verse 
obligado a globalizarse para hacer frente a las res
tricciones en los mercados internacionales. Ha tras
plantado sus mismas estructuras y relaciones indus
triales, con sus estilos toyotistas flexibles de trabajo. 
En Asia del Este, muy especialmente, esta forma de 
funcionamiento ha generado toda una división regio
nal del trabajo.28

Entre estos dos estilos de globalización, el toyo
tismo ha favorecido más el desarrollo regional. De 
hecho, el concepto espacial es inherente al funcio
namiento toyotista, pues borra las diferencias en las 
funciones de organización, de i& D , de la producción 
misma, de manera que se necesitan relaciones de tra
bajo cercanas más funcionales para producir bajo los 
esquemas de la producción flexible, con una ventaja 
competitiva centrada principalmente no en costos 
sino en realizar diseños superiores del producto, y 
mejorar continuamente el método del mismo y del 
proceso. Asimismo, el sistema “Justo A Tiempo” 
( JA T ) propio del toyotismo, exige un contacto estre
cho. Las relaciones de trabajo espaciales estrechas 
en este modelo son claves; la aglomeración es parte 
inherente de su ser. Ello explica que, cuando las fá
bricas con estructuras toyotistas han trasladado su 
producción a Estados Unidos o Europa, se ha expor

28 Terutom o Ozawa, “Foreign Direct investm ent and Structural 
Transform ations: Japan as a Recycler o f M arket and Industry” en
Bussines and the contem porary world, USA.

tado junto con la industria a los métodos organiza
tivos y de producción, flexibles.29

c) Enfoques críticos hacia el planteamiento 
de los “nuevos distritos industriales ” de Scott

Desde diferentes ángulos, tanto Scott como Storper 
han generado un rico debate en la literatura econó
mica. Haciendo una recapitulación de observaciones 
críticas que los autores antes señalados les han he
cho, tendríamos:

1. El modelo de costo-transacción hace a un lado 
elementos esenciales de la organización industrial, y 
reduce a la firma a un mero análisis del dilema entre 
“comprar o producir”.

2. Las alianzas estratégicas, las jo int ventures, etc., 
son vínculos externos no gobernados por el mercado. 
Se trata entonces de extemalidades que no se rigen 
por el mercado, que no implican una desintegración 
de la firma y que no generan una aglomeración.

3. En el planteamiento de Scott, existe una aso
ciación entre la división social y la división técnica 
del trabajo. Mientras que la primera hace referencia 
a la sociedad, la segunda nos remite al interior de la 
firma. El extemalizar una función puede generar una 
división técnica pero, no necesariamente una divi
sión social del trabajo (es el caso de las asociacio
nes, por ejemplo).

4. La extemalización no necesariamente trae aglo
meración, y la aglomeración no necesariamente se 
debe al mecanismo de costo-transacción.

5. No sólo las regiones citadas por los teóricos de 
la localización son las exitosas. Existen regiones 
metropolitanas como Londres, Milán, Frankfurt, etc., 
que han fungido como centros magnéticos de inno
vación, servicios, infraestructura, etc., y que deben 
explicarse como parte del análisis; de otra manera es 
unilateral.

6. Regiones locales aglomeradas han mostrado 
señales importantes de transformación hacia relacio
nes más globalizadas. Silicon Valley está desarro
llando una división del trabajo espacial mucho más 
amplia debido a inversiones extranjeras directas y a 
fenómenos como la exportación de funciones inter
medias y ensambles hacia sitios con mano de obra 
más barata. Lo mismo ocurre en algunos distritos de 
Italia como Santa Cruz.

29 K. Fujita y R. Child, op. cil.
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7. Una región de producción aglomerada, no pue
de decretarse. Como condición para su desarrollo tie
ne que poseer algunas características, como cierta 
tradición de cooperación, apoyo institucional adecua
do e infraestructura especializada. No cualquier re
gión posee los requisitos para evolucionar en esta 
dirección.

8. El fordismo, en su forma tradicional, no ha de
saparecido ni queda claro que desaparezca de mane
ra radical. En Japón vemos cómo el fordismo ha co
existido con formas de producción flexible con una 
gran eficiencia.30

9. Si bien se ha dado un proceso de desintegración 
vertical, y de desarrollo de redes “marshallianas”, hay 
que considerar que las redes son también un fenó
meno global. Las redes internacionales son una cues
tión cada vez más relevante.

d) La escuela regulacionista (Lipietz)

Otra línea teórica que ha participado en la discusión 
sobre los cambios productivos y sus efectos espacia
les, es la llamada Escuela de la Regulación france
sa. Sin duda, ésta ha sido pionera no sólo en caracte
rizar al modo de regulación fordista como tal, sino 
también en estudiar su decadencia y sus posibles for
mas de sustitución hacia un nuevo modelo.31

Retomando dentro de esta corriente el punto de 
vista de Lipietz, tenemos que él concibe que más que 
la muerte del fordismo y su sustitución por un siste
ma flexible, más que la instauración de un “postfor- 
dismo”, la economía se estaría debatiendo entre la 
existencia del viejo fordismo y las nuevas formas que 
está adoptando. En este sentido, él no coincide con 
la idea de Prior y su “segunda ruptura industrial”

Dicho autor señala que no existe aún un nuevo 
modo de regulación que sustituya al fordista, sino 
que se están debatiendo diversos rasgos o tenden
cias aún no generalizables. Para que un patrón de 
desarrollo sea tal, debe tener como requisito tres ca
racterísticas generalizables:

1. Un paradigma tecnológico dominante;

30 A. Sayer, op. cit,
31 M ichael Aglietta fue el pionero de esta versátil y heterogénea es

cuela llamada regulacionista, con su libro titulado: Regulación y  Crisis 
del Capitalismo. Sobre la base de su análisis, se derivaron diversas 
vertientes posteriores.

2. Un principio macroeconómico que com- 
patibilice en el largo plazo la producción y 
el consumo social (régimen de acumula
ción).

3. Instituciones, leyes y reglas sociales esta
blecidas que regulen a la sociedad (modo 
de regulación).

Una consecuencia lógica es que, quedando aún sin 
resolver el modo de regulación dominante, quedan 
pendientes también las nuevas formas espaciales que 
este modelo adoptará. Desde el punto de vista de las 
implicaciones espaciales de la crisis fordista y su tran
sición hacia un nuevo paradigma, tenemos que, se
gún Lipietz, se han dado tres tipologías:

1. Espacios neotayloristas. Similar al fordis
mo tradicional. Se trata de las formas me
nos enriquecedoras pues los lazos de las re
laciones interfirma son bajos. Estarían aquí 
por ejemplo, las zonas monoexportadoras 
poco vinculadas con la economía de la re
gión.

2. El caso “Californiano”. Aquí se habla de 
lugares estilo Silicon Valley. Tiene traba
jadores creativos y calificados, con siste
mas productivos cuasi integrados muy pro
fesionales.

3. El caso "Saturniano”. Se refiere a espa
cios como el caso del Norte de Italia.

Para Lipietz, entonces, resulta muy prematuro el 
querer abanderar algún estilo regional como el mo
delo futuro de la sociedad. Le preocupa no obstante, 
hacer un seguimiento del problema, recoger cada una 
de las muestras que la realidad ofrece, observarlas y 
estudiar su evolución a fin de descubrir las posibles 
tendencias predominantes que contengan información 
que nos revele hacia dónde se dirige la sociedad en 
el futuro mediato y cuál será la forma final que adop
tará el estilo de desarrollo económico, no sólo para 
las regiones vistas de manera particular, sino de la 
economía global como un todo, incluyendo las nue
vas formas tecnológicas predominantes y las relacio
nes sociales que éstas implicarán para el conjunto de 
la sociedad.
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e) El desarrollo regional en la teoría 
de Michael Porter

Los cambios que se han dado simultáneamente en 
las economías nacionales, así como las modificacio
nes en la economía internacional, han originado que 
se desplace la problemática regional desde los pro
blemas de la distribución de la riqueza y eliminación 
de las disparidades a través de transferencias guber
namentales de recursos y otros mecanismos, hacia 
nuevas orientaciones centradas en desarrollar las 
potencialidades propias de la región desde un enfo
que centrado básicamente “en el lado de la oferta”, 
dándole un lugar privilegiado a la innovación tecno
lógica, a las nuevas tecnologías y a la capacitación de 
la fuerza de trabajo, a través de medidas que buscan 
alentar la creatividad de la región para lograr su de
sarrollo en contraposición a la obtención de recur
sos del Estado. Dentro de este tipo de enfoque, y con 
sus propios matices, queda contenida la teoría de 
Michael Porter.

Porter está preocupado centralmente por hallar los 
determinantes de la competitividad de un país. En su 
trabajo existe material para leer entre líneas cómo 
una región puede lograr participar en la economía 
mundial con niveles internacionales competitivos, 
pues a fin de cuentas se trata de una misma proble
mática: el aumento de la productividad y sus reper
cusiones en el bienestar y mejoramiento del nivel de 
vida de la población.

No obstante, para Porter, el problema no sería in
dagar cómo desarrollar las regiones atrasadas, sino 
cómo han logrado las regiones exitosas ser lo que 
son; descubre los hilos prácticos que pueden mover 
a una región hacia el desarrollo, desde el punto de 
vísta de la organización industrial y el éxito dentro 
de la dinámica de un sector industrial en cuyo mo- 
dus operandi se encierra el secreto de la conquista 
de los mercados internacionales.

Los conceptos de Porter sobre desarrollo regio
nal, si bien parten de una perspectiva local, esto es 
sólo para desarrollar la base sobre la cual la firma en
cuentra una plataforma eficiente para competir en la 
economía internacional. En ese sentido pasa por en
cima de la contradicción local-global desde un pun
to de vista pragmático.

Para analizar la dinámica de los elementos que 
determinan la competitividad de una firma, desarro
lla el esquema llamado diamante: “El diamante pro

vee una explicación de por qué es que una firma de 
una nación particular mejorará y será más producti
va que otras... o por qué una nación es líder en algún 
sector industrial.”32 Los elementos que lo componen 
son seis:

1. Condiciones de los factores: ya sean bási
cos, avanzados, generalizados (que sirven 
para muchas industrias) o especializados.

2. Condiciones de la demanda. Las diferen
cias entre las preferencias de los consumi
dores.

3. Estrategia de la firma, estructura y rivali
dad entre las empresas.

4. Industrias relacionadas y de apoyo. Provee
dores especializados, productores de ma
quinaria eficientes etc.

5. Gobierno.
6. Casualidad.

La competitividad depende básicamente de las 
condiciones dinámicas que conforman la acción con
junta de cada uno de los elementos del “diamante”. 
Este funciona dentro de una región, y lo componen 
el conjunto de empresas que participan en un sector 
industrial. En términos generales, el desarrollo de 
una región dependería de la salud del funcionamien
to del diamante. Diamantes sanos crearían regiones 
sanas.

Si bien Porter se interesa en las firmas globaliza- 
das y su preocupación central reside precisamente 
en la competitividad y la competencia globalizadas, 
hace bastante énfasis en la importancia que la base 
nacional, y dentro de ésta, la local, tiene para su fun
cionamiento. No comparte la idea de que la globa- 
lización desarraigue de la nación a la firma o haga 
del mundo entero su casa por igual.33 La identidad 
nacional es, desde su perpectiva, un elemento im
portante que está contenido dentro de la batalla 
que emprenden las firmas para lograr eficiencia. Pero 
no es sólo el concepto de nación lo que está conside
rando. Porter está pensando en una geografía más

32 M. Porter, Cañada A t The Crossroads. T heR ea lityo faN ew C om -  
petiíive Environmenl, Bussiness Council on National Issues. Ottawa, 
1993.

n  Para Porter las actividades que una firma realiza fuera de la nación 
se deben a: “abastecimiento de bajos recursos, acceso seguros a los 
mercados, y acceso a tecnologías selectivas, habilidades o información 
no disponible en casa", en Michael Porter, op. cit.
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delimitada, más específica; está pensando en la re
gión como el habitat inmediato, como el entorno que 
permite que crezcan y florezcan las empresas eficien
tes y el lugar donde el diamante adquiere vida pro
pia. En este sentido, señala:

Los competidores líderes a nivel internacional 
en campos particulares están comúnmente si
tuados en uno o dos países. Sin embargo, a su 
vez estos están ubicados en la misma ciudad o 
región al interior de la nación. Las posiciones 
nacionales en las industrias son a menudo sor
prendentemente estables, permaneciendo por 
décadas y a veces mucho más. Esto sugiere que 
la ventaja competitiva es creada y sostenida a 
través de procesos altamente localizados.34

Sin embargo, observa que las regiones realmente 
exitosas que hay dentro de los países son escasas. 
Por ejemplo, en Alemania y en Italia existe una gran 
diferencia de desarrollo industrial entre el norte y el 
sur, mientras que en Canadá la diferencia se da entre 
el Este y el Oeste.

Al igual que en otras teorías, para Porter las eco
nomías externas son muy importantes para generar 
un entorno competitivo, dinámico y adecuado. Para 
él, el fenómeno de la localización industrial es una 
realidad indiscutible. La aglomeración de las indus
trias en la región y las economías externas son muy 
importantes. Estas están muy asociadas con la región 
como potencial aglutinador y creador del desarrollo. 
En sus propias palabras tenemos que:

Mucho más importante que el mero acceso a 
los componentes y a la maquinaria, es la venta
ja  basada en el rol de la proximidad de agolpa
mientos con estrechas relaciones de trabajo, 
intercambio de know-how, etc. Los insumos son 
móviles, pero hay extemalidades locales para 
el proceso de innovación e interacción entre la 
firma y los proveedores locales... proveedores 
y usuarios ubicados cerca uno del otro pueden 
generar ventajas de comunicación, un rápido y 
constante flujo de información e intercambio 
de ideas e innovaciones.35

Idem. 
55 Idem.

Como vemos, él hace suya la idea de las ventajas 
de las economías externas. Cuando piensa en el dia
mante, considera un entorno aglomerado; de hecho, 
en los estudios de caso que trabaja en su obra titula
da: La Ventaja Competitiva de las Naciones, encuen
tra que las firmas líderes a nivel mundial tienen este 
rasgo en común, y señala como las excepciones a 
aquellas firmas que funcionan de manera aislada y 
que sin embargo, se han abierto una brecha impor
tante en los mercados mundiales. Respecto a las ven
tajas que Porter encuentra en este tipo de modalidad 
geoeconómica de aglomeración tenemos:

La concentración geográfica también eleva y 
magnifica la interacción de los cuatro determi
nantes (del diamante). Aumenta las presiones 
de la rivalidad local y los spin-offs, aumenta la 
sofisticación de los clientes locales, estimula 
la formación de industrias relacionadas y de 
apoyo, desencadena inversiones locales y pro
vee un imán para factores móviles...Ejemplos 
de industrias competitivas geográficamente 
concentradas tenemos en todos los países36

El fenómeno del agrupamiento está vinculado a 
la dinámica sistèmica en la que funcionan cada uno 
de los elementos determinantes del diamante. Parti
cipan dentro de un pequeño ecosistema económico 
los proveedores, las empresas clientes, las empresas 
compradoras, las empresas vendedoras, así como 
empresas de servicios, etc., creando en el entorno eco
nómico una fuerza centrípeta que aglutina a todos 
los participantes de la cadena de valor del producto 
en cuestión.

Esta vida económica inyecta dinamismo y eficien
cia a la región. Las industrias competitivas cuentan 
con proveedores competitivos, con clientes eficien
tes, con parámetros internacionales de calidad en cada 
estadio de la cadena de valor. Así, este dinamismo 
económico contribuye a impulsar el desarrollo regio
nal. Son las firmas eficientes las que generarán re
giones eficientes, pero las regiones que cuentan con 
las condiciones para estimular el potencial económi
co, contribuirán a desarrollar la eficiencia de la fir
ma también.

56 Idem.
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g) Para Porter, las políticas gubernamentales no 
crean sino ayudan a la eficiencia económica

Si lo que determina la productividad de las firmas es 
un buen funcionamiento del diamante, éste no puede 
ser decretado ni creado mediante una política del 
gobierno, aunque es cierto que en un entorno eficiente 
el gobierno puede estimular a las empresas. Esta es 
la postura Porter sobre la política industrial en gene
ral, La historia de las políticas regionales es particu
larmente clara en mostrar que en esto hay verdad. 
En el espíritu de gran número de éstas, los gobiernos 
eran concebidos como las entidades creadoras de 
centros industriales eficientes. Se destinaron así re
cursos para crear polos de crecimiento que nunca con
cretaron como tales.37

Las políticas industriales serían para Porter un ele
mento complementario y secundario para lograr el 
desarrollo industrial de una región. Lo básico estaría 
en la dinámica y salud que tuviera el diamante en su 
funcionamiento general, y si en este contexto se em
prenden políticas de apoyo, podrían ayudar a la efi
ciencia, pero no causarla. Las políticas industriales, 
en sí mismas, no crean empresas eficientes ni regio
nes prósperas, pero si las pueden apoyar. Esta postu
ra respecto a la intervención del gobierno no pare
ciera estar preocupada por problemas de índole 
ideológica, sino funcional.

No se trata de defender al laissez-faire, ni de abo
gar por la intervención del gobierno en la industria. 
Se trata más bien de entender qué rol efectivamente 
puede jugar para ayudar a la industria. En este senti
do señala que las ideas en boga de que son las políti
cas industriales las que han sacado adelante a países 
como Japón, son inexactas:

Los enfoques que atribuyen la competitividad 
nacional a las políticas de los gobiernos son in
completas. El récord histórico demuestra am
pliamente que las políticas industriales fa
llan al menos tan a menudo como cuando tienen 
éxito incluso en naciones como Japón o Corea. 
El rol del gobierno es parcial y está lejos de ser 
determinante.38

37 Roura Cuadrado, op. cit.
Js M, Porter, La ventaja competitiva de las naciones, Buenos Aires, 

Vergara, 1991.

h) El enfoque sobre aglomeración industrial 
Len Scott y  Porter

La valoración que hace Porter sobre la aglomeración 
industrial es distinta de la de Scott y Storper, pues 
mientras éstos le atribuyen a la aglomeración en sí 
gran peso en su análisis y la ubican en el centro del 
éxito, Porter encuentra la eficiencia en el sistema 
del diamante como un todo, señalando que la con
centración industrial lo favorece, y tiene presente 
desde un principio, la posibilidad de que una o va
rias firmas se provean mediante abastecimientos in
ternacionales.

Por otro lado, Porter está pensando en la globaliza- 
ción y de manera natural y simple concibe la región 
como potencial o realmente útil o no para participar 
en ia economía internacional, mientras que Scott parte 
en sus inicios viendo a la región como autocentrada, 
como la forma espacial que organizará a la econo
mía en el futuro. Para Porter, la región es realmente 
el escenario del desarrollo económico, pero no es un 
escenario ignorado como la gran mayoría de los eco
nomistas acostumbran. Es un escenario que lleva sus 
requisitos y condiciones, es un escenario activo y que 
participa. Para Scott, la región es todo un actor y en 
el libreto ocupa sin duda un papel central. Scott lla
ma a la reflexión sobre la región económica en la 
medida en que moldea activamente las formas futu
ras del desarrollo económico. Sin la aglomeración 
no hay economías externas, sin las economías exter
nas no hay factibilidad para el costo-transacción y 
sin ello cae el alma de su argumento.

A Porter todavía le preocupan las economías de 
escala internas; para Scott es central el costo de tran
sacción; a ambos les interesan las economías ex
ternas.

Para Porter las economías locales están integra
das —a través de las acciones de las firmas—  en la 
globalización. Si bien no detalla los mecanismos, el 
diamante de Porter tiene una dimensión internacio
nal, más allá de la que él explícitamente le otorga. Él 
concibe la base nacional como muy importante, aun
que dentro de una estrategia global de la firma.

Es esta vertiente la que le preocupa, por lo que tra
baja la globalización estrictamente como la conse
cuencia de acciones de la firma y no como parte de 
un complejo proceso económico, tecnológico y so
cial mundial dentro del cual se encuentra la firma, 
corporeizando y lidereando este proceso. Si bien en
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su análisis las redes de proveedores son en ciertas 
industrias y para ciertas firmas una realidad, dentro 
de la cual utilizan proveedores de todo el mundo, tam
poco se detiene en desarrollar el papel de los pro
cesos de subcontratación internacional o de redes 
internacionales. Dentro de su análisis no se detiene a 
considerar si la globalización está metamorfoseando 
las estructuras industriales nacionales y locales. Su 
lógica está regida por la competitividad internacio
nal de una firma, y en la medida en que ésta necesita 
un medio ambiente eficiente delimitado por los fac
tores integrantes del diamante, es que se detiene en 
mirar el entorno económico local.

A manera de conclusión: hacia el fin de siglo

No existe un modelo único de localización ni de res
tructuración regional. La realidad se nos presenta 
como un complejo mosaico de alternativas que van 
desde los centros de alta tecnología hasta las regio
nes marginadas de los procesos de globalización. Los 
diferentes enfoques teóricos nos sirven para tener 
acercamientos con los diversos estilos regionales los 
cuales demandan especificidades analíticas para com
prenderlos. Si bien existen tendencias económicas 
generales en la economía mundial, la concresión que 
esto cobra en cada región está matizada por múlti
ples particularidades de índole cultural, política, eco

nómica, etc., como el tipo de organización industrial, 
el nivel de desarrollo industrial, etc.

Las condiciones de fin de siglo han determinado 
el que las ventajas comparativas regionales se hayan 
modificado. Regiones han caído y regiones han as
cendido dentro de las reglas económicas emergen
tes. Algunas regiones se han desindustrializado, otras 
se han desarrollado tecnológicamente, otras se han 
integrado a las cadenas productivas mundiales, otras 
se han vuelto receptoras activas de inversión extran
jera directa, otras simplemente no han logrado gene
rar en su interior un dinamismo económico que fa
vorezca adecuadamente el bienestar de su población. 
Sin duda, las regiones que han dependido de venta
jas comparativas estáticas se han debilitado mientras 
que las ventajas comparativas dinámicas se han cons
tituido en la meta a seguir.

No obstante, si bien las características de una re
gión son variadas, el diamante de Porter nos ofrece 
un esquema dinámico para entender las diversas 
interrelaciones que conforman la organización indus
trial de cada región, Este enfoque ofrece también 
universalidad analítica en el sentido de que provee 
una estructura útil para cualquiera que sea la activi
dad industrial de la región; dicha teoría constituye 
un modelo para entender los problemas que existen 
desde el interior mismo de la estructura industrial, y 
que podrían estar frenando o que podrían alentar el 
desarrollo regional.


