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Presentación
La contribución al crecimiento económico nacional de la gran empresa, es el equivalente a
la contribución que hace la pequeña y mediana empresa organizada en distritos
industriales al desarrollo económico local y nacional. La PYME integrada en distritos
industriales tiene la bondad de generar una mayor derrama económica en el entorno en el
cual se inserta, más que la gran empresa, con una distribución más alta y equitativa de la
renta.
No solo altos volúmenes de producción y exportaciones garantizan el desarrollo económico
como se ha hecho mención en la presentación de este libro, para probarlo en el caso
italiano hemos puesto nuestro interés en una región sumamente productiva y competitiva,
la región del Veneto que se localiza en la zona más rica industrialmente del norte italiano
compuesto por las regiones de Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino,
Val’d’aosta, Liguria y de ellas la que específicamente nos convoca al estudio.
La hipótesis sobre la cual gira todo el trabajo en este libro es que: “Por qué el distrito
industrial en la región del Veneto, Italia; está en riesgo de ser poco relevante por su
contribución a la ocupación regional, elemento fundamental del bienestar de la sociedad,
siendo que la economía regional es una de las más ricas a nivel nacional”, hacer crecer el
modelo, hacerlo extensivo e incrementar los niveles de empleo dentro de los distritos
industriales de pequeñas y medianas empresas PYME, incrementar el propio número de
estas empresas y distritos es necesario pero no es suficiente, se requiere hacer crecer las
condiciones que propicien el desarrollo económico en la región del Veneto, que a su vez
genere un circulo virtuoso, incremente en innovación, tamaño y número de los distritos
industriales.
Lo anterior es coherente con el tema central del master para el cual se realiza esta
investigación y que tiene que ver con los distritos industriales y gestión del desarrollo local.
Es coherente también con el
macroeconómico

objetivo especifico del master; “comprender el ambiente

de lo local, lo regional, la pequeña y mediana empresa, los distritos

industriales del Veneto. Analizando la cultural del distrito industrial sin mantenerse ajeno a
la realidad nacional (macroeconómica), con énfasis a su contribución al desarrollo local”
(Capelletto, R. 2003).
Finalmente este trabajo cobra importancia especialmente relevante de los cursos
correspondientes a la cuarta y última parte del master que tratara los temas de gestión del
territorio y sistemas innovativos locales, políticas de desarrollo local, actuación de
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experiencias de economías industrializadas y en las economías en desarrollo. Con
particular énfasis en el estudio del distrito industrial como target de política industrial,
analizando sus grados de complejidad y su aplicación a los procesos de desarrollo local y
regional.
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Introducción
El crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente del desarrollo
económico, las medidas que se adopten en esta fase actual de transición de la economía
mundial, la primera década del siglo XXI, crearan las condiciones para un nuevo ciclo de
crecimiento con justicia social y de verdadero desarrollo. Los patrones de crecimiento no
pueden ser los mismos del pasado, en segundo plano queda la importancia relativa al lugar
que ocupaba cada una de las localidades y las naciones en la economía nacional y mundial
-en la globalización económica- respectivamente, la importancia radica en la atención a las
condiciones de vida de cada uno de las personas, de las familias y de cada nación con sus
características subnacionales -locales-. El crecimiento económico debe estar acompañado
de reformas sociales indispensables. La renta y el poder no pueden seguir concentrándose
en unos pocos. No solo debe combatirse el autoritarismo, sino también las inequidades y
desigualdades. Superando la vulnerabilidad económica externa. El programa de desarrollo
económico nacional y subnacional -local- debe prever el crecimiento con efectiva
redistribución de la renta, generación de empleos e inclusión social, contemplar la
profundización de la democracia, con participación creciente de los ciudadanos, las
entidades territoriales subnacionales, las productivas, las organizaciones e instituciones.
Consolidar la presencia nacional en el mundo, de manera coherente y ética en sus
intereses y responsabilidades.
Países como Italia caracterizados por su éxitos crecimiento económico, basan la
clave de su éxito en los crecimientos de su nivel de producto y comercialización externa,
básicamente de base industrial secundaria. La situación de la pujante y extraordinaria
economía italiana de las cuatro últimas décadas, durante la cuarta -los años noventa-,
disminuye en el contexto mundial -aun cuando sigue siendo de suma importancia-, pues
su posición en el ámbito del intercambio internacional de bienes y servicios empeoró
parcialmente en las exportaciones e importaciones mundiales de bienes, con respecto a los
20 países más importantes por los volúmenes intercambiados. Lo anterior se debe a que
los mercados en crisis eran también los principales mercados destinatarios que sostenían
mayoritariamente el crecimiento de las exportaciones italianas. El bajo perfil de su modelo
de producción -en su especialización tradicional y por ser poco flexible- tuvo como
consecuencia la fuerte disminución de la cuota de mercado de Italia sobre las
exportaciones mundiales, durante el período de 1998-1999 y para los primeros tres años
del siglo XXI se puede observar una baja recuperación de las exportaciones italianas de
bienes y servicios, debido fundamentalmente a la pequeña recuperación de competitividad
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de la paridad mayor del euro ante el dólar. (Brugnoli, A. y Maffioli A., 2002, p. 231-271)1.
Aun cuando no tiene primacía para el desarrollo económico el lugar que ocupaba cada una
de las naciones y localidades en la economía mundial, ello tiene un efecto positivo sobre el
país como sucede en Italia por la importancia de sus exportaciones en el crecimiento de la
economía, ssegún el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial
publicado este año 2003, con el Índice de Competitividad de Crecimiento (ICC) que
presenta los países prospectos, -promesa de un sano crecimiento durante los próximos
cinco a ocho años-, Italia pasa del lugar 26 en el año 2001 al 39 en el 2002 en el ranking de
competitividad futura de crecimiento mundial. Situación que se sostiene negativa al analizar
los resultados del Índice de Competitividad Microeconómico (MICI) que muestra las
condiciones del nivel sostenible de productividad en cada uno de los 80 países
comprendidos en este Informe, donde Italia pasa del puesto 23 en el año 2001 al 24 en
2002, con una breve disminución en su competitividad actual.
Es evidente que existe una paradoja entre el brillante desempeño de la economía
Italiana de cuarenta años atrás hasta finales de la década de los noventas con respecto a
la fase actual. Este resultado puede explicarse teóricamente en parte2 a través de lo que se
conoce como crecimiento empobrecedor3, es decir; que aun cuando la economía de Italia
creció de manera más o menos constante en este periodo, las condiciones económicas
estructurales más profundas no llegaron a consolidarse realmente. Italia no se desarrollo
económicamente aun cuando creció su economía4. Ello implica un cambio en la óptica de la
política económica italiana, más allá de las reformas, mayor énfasis en los diferentes
ámbitos locales ante un entorno global sumamente cambiante y dinámico. No importa
ahora tan solo dinamizar el crecimiento de la economía, de las localidades donde se
emplazan las áreas más y menos productivas y competitivas de Italia, lo que interesa es
generar desarrollo económico para un contexto global que homogeiniza el stock de bienes,
las necesidades de los actores de la planificación y gestión política, y el sector productivo
junto con sus familias; con los temas del crecimiento en el territorio, en lo social y lo
económico, con equidad y justicia social.

1

Ver en Vodusek., S. 2003, capitulo 8.
Se explica tan solo parcialmente a través de dicha teoría en el sentido de que el progreso técnico ha mejorado
la situación económica Italiana en todos los casos y no como plantea la teoría del crecimiento empobrecedor
que en algunos casos el progreso técnico puede reducir el bienestar social.
3
Fenómeno observado primero por Edgeworth 1894 y por Bhawati en 1958.
4
Semejante a un recurrente problema de la agricultura: una alta producción con frecuencia es un grave
problema para el agricultor porque los precios disminuyen agudamente como resultado de la baja elasticidad
de la demanda por los productos agrícolas. (Chacholiades, M. 1992, p.150). En este caso podría expresarse
debido, también a la competencia desleal de países asiáticos como China, Europa del este, África y Sudamérica.
2
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Y al igual que se plantea en el esquema nacional, la situación de crecimiento de la
economía Veneta en cuanto la ocupación en general y la ocupación en el distrito industrial
se mantenga en un serio estancamiento -lentitud o bien en retroceso- en función de
factores ajenos a los típicamente relacionados con el crecimiento económico, elementos
que en realidad; como se muestra e este trabajo de libro, forman parte de un todo más
amplio que se denomina desarrollo económico, que implica factores tanto sociales como
culturales, territoriales del medio ambiente y del medio construido, elementales de
crecimiento económico -innovación, competencia, competitividad, etc.-, elementos del
entorno nacional y mundial -de la globalización económica-, y la planificación y gestión con
alta incidencia de los valores, civismo y calidad ética propias del Veneto.
Para realizar un estudio de la región del Veneto, este trabajo se encuentra divido en
seis capítulos, el primero de los cuales es la síntesis completa del trabajo en este libro,
reporta las seis conclusiones a las que se ha llegado con la investigación, la solución a la
hipótesis de trabajo y los logros obtenidos. El segunda capítulo describe de manera
sistemática la estructura económica de la región del Veneto con énfasis en la ocupación y
la tasa de natalidad de nuevas empresas en el distrito industrial de la región. Para realizar
este segundo capítulo se utilizan dos instrumentales econométricos uno denominado
Técnicas de Análisis Regional Aplicadas, Software TAREA 2.0, y una segunda técnica que
ha sido desarrollada por el autor de este libro.
El tercer capítulo trata de una descripción histórica del proceso de industrialización
en general de Italia y en particular del distrito industrial en la región del Veneto. El objetivo
es sustentar teóricamente el peso y especialización productiva en distritos industriales de la
región del Veneto. El cuarto capítulo es una extensa y detallada disertación sobre el
sustento teórico que sirve de base al presente trabajo en general, y al capitulo sexto que
describe la propuesta de solución, punto culminante del presente trabajo.
El quinto capitulo describe la metodología utilizada para la investigación y manejo
de datos estadísticos, así como el sustento de la elección, interpretación de los datos y
base de información utilizada. El sexto y último capítulo describe de manera sumamente
detallada la propuesta de este libro que es aplicar un “censo” a manera de cuestionario con
valores que son de fácil interpretación gracias a que todos los cálculos de base que se
expresan en el capitulo cuarto, de marco teórico. La información que se desprende del
“censo a los empresarios de la región del Veneto” permitirá contrastarlo con las
conclusiones de la tesis y de ello generar lineamientos de políticas de desarrollo local.
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1.- Resultados de la investigación
Se acepta la hipótesis sobre la cual se realiza el presente trabajo en este libro, es decir, se
ha confirmado que el distrito industrial en la región del Veneto, Italia; actualmente es poco
relevante por su contribución en calidad y cantidad a la ocupación regional, elemento
fundamental del bienestar de la sociedad, siendo que la economía regional es una de las
más ricas, productiva y competitiva a nivel nacional. La propuesta de solución a esta
paradoja es hacer crecer el modelo, porque hacerlo extensivo e incrementar los niveles de
empleo dentro de los distritos industriales de pequeñas y medianas empresas PYME,
incrementar el propio número de estas empresas y distritos es necesario pero no es
suficiente, se requiere hacer crecer las condiciones que propicien el desarrollo económico
en la región del Veneto, que a su vez genere un circulo virtuoso, incremente en innovación,
tamaño y número, los distritos industriales. Ello podría lograrse tan solo con el trabajo
cooperativo entre los actores de la región y la concertación con los actores externos al
Veneto, generando las condiciones internas a la región propicias para mayores niveles de
inversión, nacimiento de PYMES, modernización de los existentes y nacimiento de nuevos
de distritos industriales.
La herramienta para el logro de la propuesta, derivada de esta investigación se presenta en
el capitulo último de este libro, consta de una simple formulación del tipo censal que se
destinaría a todos y cada uno de los gerentes y/o empresarios de PYMES en la región del
Veneto, el resultado de dicho censo se contrastaría con las conclusiones de la presente
tesis que se enuncian en este mismo capítulo, es decir; se contrastaría la realidad
estadística del Veneto con la realidad desde la óptica de los empresarios y de ello, podrían
generarse políticas de desarrollo regional que permitan “rescatar el papel de fomento de
la ocupación productiva en el distrito industrial Veneto, a través del cambio de
paradigma prioritariamente de crecimiento, por otro de desarrollo económico”.
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1.1.- Conclusiones
La ocupación y la mano de obra se ofertan en el mercado de la región del Veneto con
márgenes de especialización y competitividad muy bajos. En el distrito industrial Veneto la
oferta de ocupación es baja en calidad y cantidad, la demanda de ocupación
alternativamente realiza actividades económicas de servicio y comercio de muy bajo
requerimiento de conocimientos y especialización, y las posibilidades de un cambio en este
circulo vicioso es muy baja porque casi no existen nuevas inversiones productivas que
requieran de mano de obra con mayor preparación en la región.
La región del Veneto es ampliamente competitiva en el contexto nacional en cuanto a
actividades comerciales y de servicios que requieren conocimientos técnicos de reparación
de aparatos domésticos y automotriz, una gran parte de la población ocupada se inserta en
estas actividades económicas y gran parte del ingreso de las familias venetas proviene de
ellas.
La actividad económica de la región del Veneto está estrechamente relacionada en sus
sectores y actividades económicas. Sin embargo, ello puede resultar en estancamiento o
rezago económico al tratarse en su mayoría de actividades poco productivas -de servicios y
comerciales, básico y de pequeña escala-, además puede resultar excluyente ya que en la
región del Veneto existe en general una baja presencia de nuevos factores de localización
para las distintas actividades económicas.
El distrito industrial Veneto esta especializado en actividades productivas que requieren de
gran cantidad de mano de obra y poca innovación, es decir, en actividades productivas
tradicionales que por costos de mano de obra fácilmente pueden ser remplazadas por la
producción de países con menores costos en este rubro y de hecho, ello sucede.
El Veneto es sumamente competitivo en cuanto a generar valor agregado en actividades
que requieren de mano de obra con conocimientos técnicos específicos de la manufactura.
Las actividades económicas que más generan ocupación en el Veneto y que la hacen una
región competitiva a nivel nacional y mundial están relacionadas con la industria textil, de la
piel, la madera, plástica, papel y editoriales, actividades con altos requerimientos de mano
de obra.
Mejorar ampliar la ocupación en el distrito industrial no solo es una necesidad regional, se
trata de una medida de solución apremiante en cuanto a la oferta de ocupación real y
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alternativa a la baja ocupación en otras actividades económicas no productivas que en el
Veneto es de las más graves a nivel país. El distrito industrial y la tasa de natalidad de
empresas, -actividades productivas generadoras de empleo por excelencia-, tienen una
incidencia muy baja en el problema de la desocupación en la región del Veneto. Y la región
del Veneto es de las peor evaluadas en Italia en cuanto a la generación de ocupación en la
administración pública y defensa, tanto por la renta, contribución social y número de plazas
de trabajo generadas.
El Veneto es una región con una dinámica económica sumamente diferente a la de Italia, el
tema de la ocupación no puede ni debe ser atendido bajo las mismas prerrogativas que el
contexto nacional, las prioridades, medidas a tomar y necesidades que cubrir en cuanto a
ocupación debe ser sumamente diferenciado y especifico para una región con una alta
tradición en cuanto a actividad emprendedora -PYME- y actuar cooperativo -distritos
industriales-.
El Veneto habría sido la segunda región con menor crecimiento del contexto nacional en
términos de crecimiento económico general y específicamente en cuanto a ocupación en el
distrito industrial y la tasa de natalidad de empresas, si se hubiera comportado como lo hizo
la economía del país en la última década.
El análisis histórico del Veneto nos delata que la vocación de la región se consolida
históricamente, que la flexibilidad y la adaptación al cambio es lo mas sobresaliente y
característico, por tanto la transformación y adaptación de la industria distritual; pasar de
crear y transformar productos a crear la maquinaria e instrumentos relacionados con la
actividad es una alternativa real y necesaria al problema de la ocupación en particular y en
general un elemento para el desarrollo del distrito industrial. Es decir, se requiere una
mayor “especialización territorial”, que las áreas geográficas especializadas en algún
producto o cualquier proceso industrial se especialicen también en generar la maquinaria y
la innovación tecnológica o/y del proceso en el sector o rubro que se han trabajado
históricamente.
Finalmente, tal vez la conclusión que sintetiza todo este trabajo de investigación, es que
“debe darse un cambio en el paradigma de crecimiento por uno de verdadero desarrollo
económico en la región del Veneto”, es decir; la conclusión que se desprende desde la
perspectiva práctica -los primeros dos capítulos- nos indica que la región del Veneto ha
crecido en su economía significativamente en las últimas décadas pero los niveles de
ocupación

-la

mayor

población-

no

se

ha

favorecido

de

ello

de

manera
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correspondientemente significativa. La perspectiva teórica de este libro -los capítulos tres y
cuatro- nos indica que el desarrollo económico de base en el distrito industrial, es la
solución imperante en la región del Veneto y que el crecimiento económico tan solo es una
parte de dicho desarrollo. Por último y no por ello menos importante, los capítulos cinco y
seis, conjunción de la teoría y la practica, indican algunas de las herramientas técnicas de
las que podemos valernos para generar soluciones reales, que incluyan a los “actores” del
desarrollo económico.
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1.2.- Logros obtenidos
Ø Esta investigación en este libro fue realizada en 112 días, es decir; en 1.334 horas
de trabajo.
Ø Creación de una gran base de datos. A partir de 300 tablas de información
estadística del conteo económico regional y 90 tablas del ASSE, ambas del ISTAT,
es decir, a partir de 79.960 datos estudiados y analizados, se generaron 501 tablas
de análisis, cálculos y estimaciones, que derivaron en tan solo seis tablas de
síntesis final -dos de ranking promedio, cuatro para el software tarea-, es decir;
157.729 datos finales.
Ø Es necesario expresar que la base de datos esta disponible para cualquier consulta
y que además a partir de ella es posible analizar todas y cada una de las regiones
de Italia utilizando el mismo procedimiento que se presenta en este libro u otro si se
desea.
Ø Un conocimiento profundo de la estructura económica de la región del Veneto,
actual e histórica.
Ø Una explicación de la realidad y una propuesta de solución a los temas del
desarrollo en la región del Veneto, con énfasis en los distritos industriales.
Ø Una aplicación práctica, exhaustiva de los conocimientos, modelos y teorías
aprendidos en los cursos del Master.
Ø El manejo y aplicación de software –TAREA y REDATAM- para el manejo de datos
estadísticos regionales a nivel país -de toda Italia-.
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2.- Estructura económica regional: ocupación y distrito industrial
El estudio de la estructura económica local, en nuestro caso de estudio la región del Veneto
en el contexto de la totalidad de regiones que integran a Italia como nación y especialmente
relacionado con las actividades que se desarrollan el distrito industrial italiano, da respuesta
a las interrogantes sobre las actividades que lideran el proceso económico en el último
quinquenio, -la relación del año 1995 frente al año 20015- con la eventual presencia de
ventajas comparativas, encadenamientos y agentes relacionados. Se utilizan dos técnicas
de análisis regional, la primera de ellas se denomina Ranking Promedio y la segunda se
trata del Software TAREA, que se explican ampliamente en el capítulo sobre metodología.
2.1.- Ranking Promedio
El análisis de desarrollo regional y local conocido como Ranking Promedio, es una técnica
de análisis creada y desarrollada6 por el autor de este libro7 en el año 2002-2003. La
técnica de Ranking Promedio consiste en un sistema econométrico realmente simple; se
toma el lugar que por ranking ocupa cada uno de los sectores y actividades económicas
entre los diferentes ámbitos locales de análisis -regiones en este caso- para un año
determinado en cuanto a dos indicadores: el total nacional y per cápita. La suma del valor la posición por ranking- de cada uno de dichos indicadores se promedia y se obtiene el
Ranking Promedio. En realidad se trata de un “ajuste”, que hace comparable la actividad
económica entre localidades no homogéneas8.
I.- Las actividades económicas más competitivas y comparativas del Veneto con respecto
a la totalidad de regiones italianas para el año 2001, en aquellas que se ha realizado el
“ajuste” ranking promedio y que ocupa uno de los primeros tres lugares de importancia
nacional, se enlista a continuación9:

5

El año de referencia cuya información estadística es suficientemente abundante y reciente para realizar el
estudio es el año 2001. La fuente exclusiva es el ISTAT.
6
Esta técnica de análisis fue desarrollada y aplicada en la realización de la tesis para obtener el grado de
Magíster en Desarrollo Urbano y Territorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile sobre un caso del
Estado de Veracruz, en México. Siendo bien evaluada por su aporte y rigor científico en el año 2003.
7
Ver; Hernández G., Darío F. 2003.
8
Ver el capítulo 5. correspondiente a metodología para un estudio exhaustivo de su procedimiento y rigor
científico.
9
El subrayado hace notar las actividades relacionadas con la hipótesis de este libro.
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I.a.- Industria de la talabartería, fabricación de productos de cuero, piel y similares*
específicamente, en cuanto a: Inversiones fijas brutas por rama propietaria. Renta interna
de trabajo dependiente. Pagos brutos. Contribuciones sociales efectivas y figurativas. Valor
agregado a los precios base y producto interno bruto.
I.b.- Inversiones fijas brutas en: Intermediación monetaria y financiera; actividad inmobiliaria
y empresarial. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de auto vehículos,
motociclos y de bienes personales y para la casa*.

Actividades inmobiliarias, alquiler,

informático, investigación, otras actividades profesionales y empresariales *. Industria textil
y del vestuario *.
I.c.- Valor agregado a los precios base y producto interno bruto en:

Industrias textil y del

vestuario. Industria manufacturera. Industria en sentido estricto. Industria de la goma, la
plástica y otras manufacturas.
I.d.- Retribución bruta: Industrias textil y del vestuario. Industria de la goma, la plástica y
otras manufacturas.
I.e.- Contribuciones sociales efectiva y figurativa: Industrias textil y del vestuario. Industria
de la goma, la plástica y otras manufacturas.
I.f.- Unidades de trabajo dependiente e independiente, y Ocupados totales en: la industria
manufacturera. Industria de la madera, de la goma, del plástico y otras manufacturas.
Fabricación del pasta-papel, de papel y de los productos de papel; prensa e industria
editorial.
II.-

Las actividades económicas menos competitivas y comparativas del Veneto con

respecto a la totalidad de regiones italianas para el año 2001, en aquellas que se ha
realizado el “ajuste” ranking promedio y que ocupa uno de los primeros tres lugares de
importancia nacional, se enlista a continuación:
II.a.- Valores per cápita medios de los principales agregados en cuanto a: Rentas de
trabajo dependiente por unidad de trabajo dependiente (euros corrientes) y PIB a los
precios de mercado por unidad de trabajo (euros corrientes).

*

Estos datos corresponden a estimaciones realizadas con datos del año anterior 2000.
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II.c.- Conteo económico de los recursos y el empleo: Variación de las divisas y objetos de
valor e importaciones netas.
II.e.- Administración pública y defensa; seguro social obligatorio: Inversiones fijas brutas por
rama propietaria. Retribución bruta. Renta interna del trabajo dependiente. Contribuciones
sociales efectivas y figurativas. Unidades de trabajo dependiente. Unidades de trabajo total.
Ocupados dependientes. Ocupados totales. Valor agregado a los precios base y producto
interno bruto.
2.2.- Participación de los sectores económicos (Pij)
La solidez y pujanza de la economía del Veneto es un importante soporte de la
especialización económica absoluta de la economía Italiana. Son más los sectores
económicos, las actividades productivas y del trabajo, en que se especializa el Veneto que
el propio país. Aporta más del 5% en casi un tercio de las actividades económicas que
realiza toda Italia. Es importante señalar también que en más de dos tercios de las
actividades económicas que realizaba en el año de 1995 para el año 2001 ha disminuido su
aporte.
Específicamente, la actividad económica IDI-Veneto (la incidencia de la ocupación
en el distrito industrial como una cuota de la ocupación interna en el sistema local de
trabajo de pequeñas y medianas empresas en la región del Veneto sobre el total de los
ocupados internos) 10, aporta al país 2,4% en el año 2000 de un total de 41% que aportan
las veinte regiones en conjunto, ello sitúa a la región en el quinto puesto en importancia en
este concepto a nivel de las regiones de Italia. El IDI nacional aporta al propio país 2,7%,
ello indica que la especialización en la actividad IDI de la región del Veneto es muy similar
a la nacional. Sin embargo, la IDI Veneta ha disminuido en 0,54% de 1996 con respecto al
año 2000.
Por las tasas de natalidad11 de las empresas en la región TNE, el Veneto aporta una
mayor proporción en su propio territorio que la TNE en Italia, esto quiere decir, una
especialidad de la región del Veneto en comparación al país. Sin embargo, la importancia
de la TNE en el Veneto según el indicador Pij para el año 2000, lo ubica en la 9ª posición
de la totalidad de regiones italianas, que indica que el Veneto no es una región que aporte

10
11

Último año con disponibilidad de información estadística ISTAT especifica del Distrito Industrial.
Ídem.
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gran número de empresas, si se le compara con otras regiones. Además, también ha
disminuido en su TNE en 0,05% de 1996 con respecto al año 2000.

2.3.- Participación Nacional (Pji)
La actividad económica en el Veneto presenta un alto grado de concentración
absoluta, ocupa el tercer lugar de importancia entre las regiones italianas en el ultimo
quinquenio. Sin embargo, es importante hacer notar que en el 50% de las regiones en el
país la tendencia a la concentración económica se revierte sutilmente y han presentado en
estos últimos cinco años una tendencia a la diversificación económica y de ellas, la región
del Veneto es la segunda región que presenta la mayor tasa de desconcentración
económica, aunque en un pequeño porcentaje.
Grafico. 2.1

Diversificación económica regional en el período 1995-2001
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Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAT.

Lo anterior nos indica que las principales actividades económicas se desarrollan en
menos de la mitad de las regiones italianas, es decir, las regiones presentan grandes
diferencias en cuanto al grado de concentración económica con variaciones poco
significativas en los últimos cinco años, y que el Veneto por su parte es una región que sin
duda es vital para el país, se trata de la segunda región de mayor concentración de
actividades económicas en su territorio con un 8,8% del total nacional.
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Para el propio Veneto la concentración absoluta del IDI-Veneto, es decir, su aporte
a la propia región, es el más importante de entre las actividades económicas que realiza la
región. Además, el Veneto es la segunda región en incidencia del IDI en la propia región a
nivel nacional, para el año 2000.
Gráfico. 2.2

Concentración económica regional* de la ocupación
en el distrito industrial al año 2000
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Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAT.
* El resto de las regiones aportan menos de 1%.

La TNE-Veneto tiene una importancia media en relación al total de actividades
económicas que se realizan en la propia región. Y aporta 5,2% al TNE nacional, para el año
2000.
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2.4.- Cociente de localización (Qij)
Más de la mitad de las actividades económicas que se realizan en la región del
Veneto tienen una vocación de exportación. De las veinte regiones de Italia solo tres tienen
este perfil competitivo en sus sectores económicos y el Veneto ocupa la segunda posición
de importancia en cuanto a dicha vocación exportadora. La especialización relativa del
Veneto es muy amplia debido a la gran diversidad de opciones económicas a desarrollar en
la región.
Es de hacer notar que la situación competitiva de vocación por las exportaciones de
la región es una mejoría del año 2001 con respecto al de 1995, aunque poco significativa
en el sentido de que cinco años atrás ya presentaba esta vocación exportadora en casi la
mitad de sus actividades económicas.
La relación entre la participación del IDI-Veneto en la propia región y la participación
del mismo sector en el total nacional ubican a la región del Veneto en el segundo puesto de
importancia para el año 2000. Es decir, es la segunda región de Italia con mayor
especialización en IDI.
La "especialización” relativa al contexto nacional, ubica a la región del Veneto en
cuanto a TNE en el 5º puesto nacional en el año 2000.
2.5.- Coeficiente de especialización (QR)
Este indicador señala que existe en el Veneto un bajo grado de similitud de la
estructura económica con respecto a la estructura económica del país. La especialización
económica de Italia es diferente significativamente de la composición económica del
Veneto. La región es tan solo 5,4% símil al país y ocupa el lugar número 17 entre las
regiones ordenadas de mayor al menor similitud en cuanto a la estructura económica en el
último quinquenio, hasta el año 2001.
El grado de similitud de la estructura económica en cuanto a la actividad IDI-Veneto
con respecto al IDI-nacional es el segundo más importante al año 2000, sin embargo, en
términos generales la similitud entre el IDI de cada una de las regiones con respecto al país
es baja. Es decir, la incidencia de la ocupación en el distrito industrial es una actividad en la
que se especializa el Veneto, pero ello tiene poca incidencia en el total de la ocupación a
nivel nacional.
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La estructura económica de la actividad TNE-Veneto en comparación a la TNE del
país, indica una ligera "especialización regional", es decir, es la quinta región en
importancia a nivel país, pero la TNE tiene poca importancia en la actividad económica
nacional.
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2.6.- Coeficiente de concentración espacial (Qs)
El grado de similitud de la distribución de la actividad económica regional en el total de la
actividad económica Italiana es muy bajo, es decir; este indicador muestra un alto grado de
"concentración geográfica" de actividades económicas en el Veneto y baja en la mayoría
del resto de las regiones. Evidentemente al ser una región tan significativa para la
economía italiana, el Veneto muestra un bajo grado de similitud en su estructura económica
con respecto a la estructura económica del país en su totalidad de actividades productivas.
Ello y lo descrito en el punto anterior 2.4, representan una sería desventaja en cuanto al
dictamen de políticas de desarrollo nacional, es decir, una política macroeconómica
preponderantemente realizada con indicadores de la economía nacional tendrá un efecto
negativo en la estructura económica de la región del Veneto en caso de no considerar está
significativa diferencia región-país.
Grafico 2.3
Similitud de la estructura económica del Veneto con respecto a la
estructura de la economía Italiana año 2001.
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Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAT.

La distribución interregional del IDI-Veneto con respecto al total de la actividad económica en cuanto a IDI- presenta una alta "concentración geográfica", es decir, ocupa el segundo
lugar entre las regiones italianas, con 14,4% de IDI nacional en su territorio. Es necesario
hacer notar que entre las actividades económicas totales de la región, la IDI-Veneto es la
que mayor importancia relativa tiene por su incidencia en la economía regional.
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Con respecto a la TNE-Veneto la "concentración geográfica"

es relativamente

importante con respecto a las demás regiones pues ocupa el lugar número 4º, sin embargo,
para la propia región la concentración geográfica en su propio territorio de TNE es de
importancia media con respecto a las actividades económicas que se realizan en el Veneto.

2.7.- Base económica (Xij) y multiplicadores (Mj)
La producción básica o exportable de los sectores económicos o bien base
económica (Xij) en la región del Veneto, presentan una notable mejoría, es decir; la región
pasa en cinco años –a partir del año 1995- del puesto número 12º al puesto 4º en cuanto a
dicha producción básica o exportable.
En la región del Veneto, la generación de IDI-Veneto muestra una alta
especialización relativa -proporcional al tamaño de la región-, es decir, la TNE ocupa en la
región el puesto número 4º de la base económica regional total, al año 2000.
La TNE-Veneto muestra una mediana especialización relativa, es decir, la TNE
ocupa en la región el puesto número 47º de la base económica regional total, al año 2000.
2.8.- Cuociente de variación (rVij)
La variación de la actividad económica sectorial en el período, del año 1995 al 2001,
revela que poco más de un tercio de las actividades económicas que se realizan en la
región del Veneto presentan crecimiento, tan solo dos actividades estancamiento y dos
tercios de la actividad económica total por sectores presenta disminución.
Por su parte, la IDI-Veneto, muestra un alto nivel de crecimiento al año 2000 con
respecto al año de 199612, un 98,9%. Mientras que la TNE-Veneta presenta un 94,1% de
crecimiento para el mismo período.

12

Se emplea este año el más antiguo del cual se dispone información comparable.
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Cuadro. 2.1.- Principales actividades económicas que presentan una drástica
caída en 200113 (en orden descendente de gravedad).
Ocupados totales
Ocupados dependientes
Ocupados dependientes
Unidad de trabajo dependiente
Unidad de trabajo dependiente
Unidad de trabajo total
Unidad de trabajo independiente
Unidad de trabajo total
Unidad de trabajo total
Unidad de trabajo dependiente
Unidad de trabajo total
Unidad de trabajo total
Ocupados dependientes

Intermediación monetaria y financiera; actividades
inmobiliarias y empresariales
Extracción de minerales
Agricultura, silvicultura y pesca
Otros servicios públicos, sociales y personales
Servicios
Agricultura, caza y silvicultura
Servicios
Instrucción
Industria manufacturera
Total
Total
Industria
Actividades
inmobiliarias,
alquiler,
informáticas,
investigación y otras actividades profesionales y
empresariales

Comercio, reparaciones, hoteles y restaurantes,
transportes y comunicaciones
Ocupados dependientes
Total
Unidad de trabajo dependiente
Industria manufacturera
Unidad de trabajo total
Industria en sentido estricto
Publica administración y defensa; seguro social
Ocupados totales
obligatoria
Unidad de trabajo total
Servicios
- Industrias talabartería, fabricación de productos en
Unidad de trabajo total
cuero, piel y similares
Ocupados totales
Totales
- Industria de la madera, de la goma, del plástico y otras
Unidad de trabajo dependiente
manufactureras
Ocupados dependientes
Industria en sentido estricto
Unidad de trabajo total
Salud y otros servicios sociales
Fabricación de productos de la elaboración de minerales
Ocupados dependientes
no metalíferas
Intermediación monetaria y financiera; actividades
Ocupados independientes
inmobiliarias y empresariales
Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAT.
Ocupados independientes

13

Comparados a partir del año 1995. Algunas variables forman parte de otras mayormente agregadas, la
repetición es necesaria para hacer evidente las variables y subvariables más críticas.
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Resulta evidente que la ocupación en la región del Veneto es la prioridad por resolver, de
las cuatrocientas variables, actividades económicas analizadas, las que se presentan en el
cuadro anterior son las que muestran la situación más crítica. Lo anteriormente expresado,
en contraste con los excelentes resultados obtenidos en cuanto a la incidencia de la
ocupación en el distrito industrial como cuota de los ocupados en el sistema local de trabajo
de Pequeñas y Medianas Empresas de la región del Veneto sobre el total de ocupados,
permite realizar una de las afirmaciones de este trabajo en este libro: “El distrito industrial y
la tasa de natalidad de empresas, actividades productivas generadoras de empleo por
excelencia, tienen una incidencia muy baja en el problema de la desocupación en la región
del Veneto”. La relación de dependencia entre la ocupación total con respecto a la tasa de
natalidad de empresas y la ocupación en el distrito industrial es muy baja, casi nula en la
región del Veneto.
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2.9.- Coeficiente de reestructuración (CRR) -Análisis shift and shareEste indicador compara la estructura regional, en términos de composición sectorial del
período, del año 1995 al año 2001, y nos muestra que existe una grande variación en el
grado de especialización de la región del Veneto con respecto a la del país.
En términos del sector IDI-Veneto para el período 1996 al año 2000, muestra una “muy alta
variación” en el grado de especialización regional en IDI con respecto al nacional, mientras
que la región del Veneto tiene una alta incidencia en cuanto al IDI como variable económica
fundamental de su economía, a nivel nacional esta variable tiene poca ingerencia nacional.
Es importante señalar que la IDI-Veneto con respecto a la IDI de las demás regiones, ha
tenido un papel discreto en el período 1996-2000, que sitúa a la región del Veneto en el
lugar 5º entre las veinte regiones italianas.
Por su parte, la TNE-Veneto muestra que la región tiene una “muy alta variación” en el
grado de especialización regional del país, en el período 1996 al año 2000. Es importante
señalar que la TNE-Veneto con respecto a la TNE de las demás regiones, ha tenido un mal
desempeño en el período 1996-2000, que sitúa a la región del Veneto en el lugar 15º entre
las veinte regiones italianas.

2.10.- Diferencial estructural
La dinámica relativa al comparar el valor final -en el año 2001- de la actividad
económica sectorial en la región del Veneto con el valor que hipotéticamente habría tenido
si la región, en términos de crecimiento, se hubiera comportado como el país, nos índica
que el Veneto habría sido la segunda región con menor crecimiento del contexto nacional, y
no solo ello, habría presentado una tasa negativa de crecimiento –decrecimiento-. Por el
contrario, si hipotéticamente el IDI-Veneto se hubiese comportado como el patrón país
habría crecido significativamente. También la TNE-Veneto habría crecido aunque poco,
comparativamente con las demás regiones.
El Efecto Diferencial EDj recoge la dinámica de cada sector a nivel de todo el país.
Esto quiere decir que este efecto acumula, sector a sector, las diferencias entre los niveles
finales hipotéticos de cada sector en la región del Veneto. El resultado presenta una
evidente dinámica diferencial de sectores en la región del Veneto, menos de un tercio de
las actividades económicas que se realizan en la región tienen una dinámica económica
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similar que el resto las regiones italianas. El mismo comportamiento muestran las IDI y la
TNE de la región del Veneto.
Por su parte, el Efecto Estructural EEj, refleja la diferencia de la dinámica entre la
región del Veneto y el país, que deriva de una “estructura intersectorial distinta” entre
ambos. En términos generales puede decirse que este Efecto Estructural negativo refleja
una especialización en la región del Veneto en sectores económicos de lento crecimiento en el ámbito nacional-. Y que en el caso especifico del IDI y la TNE del Veneto, se trata de
actividades económicas de lento crecimiento económico.
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Análisis shift and share con modificación de estructura:
2.11.- Efecto Inverso (EIj)
Análisis shift and share con modificación de las estructuras es la técnica
complementaria a la del shift and share14. En el "Efecto Inverso" (EIj) se capturan tanto los
efectos que resultan del comportamiento de los sectores a nivel nacional como los que
surgen de los cambios de la estructura productiva al final del período. En términos
dinámicos, se refiere a los efectos resultantes de las diferencias en la estructura productiva
entre el año inicial 1995 y el final 2001, que para el caso del Veneto muestra pocos
cambios en la estructura productiva total y de IDI y TNE actuales con respecto a la que
presento seis años atrás, de entre las veinte regiones ocupa el puesto número 16 en
cuanto a los cambios en su estructura productiva, además muestra también, un
decrecimiento en dicha estructura.
2.11.1.- Efecto Estructural Modificado (EMj)
El "Efecto Estructural Modificado" permite cuantificar la importancia del cambio económico
estructural. Que para el caso del Veneto, muestra un cambio relativamente bueno, es decir,
la "Reasignación de actividades económicas", presenta una especialización regional que ha
evolucionado con un mayor dinamismo en el contexto nacional, comparativamente la región
del Veneto ocupa el lugar número 5º entre las veinte regiones italianas ordenadas de mayor
a menor tendencia hacia actividades económicas más dinámicas. Ello no se contradice con
lo anteriormente expuesto ya que comparativamente, la región del Veneto es de las que
más tienden a realizar actividades económicas más dinámicas en el contexto nacional, sin
embargo, en el contexto internacional es un hecho que Italia se especializa en actividades
económicas tradicionales. Pese a lo anterior, la tendencia en el mediano y largo plazo de la
estructura productiva, permite identificar que el Veneto se está reorientando hacia sectores
más dinámicos a nivel país. También nos confirma que tanto la IDI como la TNE en la
región del Veneto son actividades económicas de poco dinamismo a nivel país.
2.11.2.- Efecto Regional Modificado (ERj)
"Efecto Regional Modificado" (ERMj) o "Efecto Diferencial Residual" muestra que el
desarrollo regional del Veneto “es bajo” como efecto neto de factores esencialmente
internos a la región. Es decir, el desarrollo alcanzado, no es consecuencia ni del
crecimiento nacional, ni de la estructura regional con respecto al año inicial 1995, ni
14

Que no distingue las modificaciones ocurridas en la estructura local durante el período considerado.
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tampoco de la estructura regional del año 2001, es por lo tanto ”bajo”, debido a una
disminución observada que se atribuye exclusivamente a factores propios de la región. Aun
cuando evidentemente el Veneto es una de las regiones más competitivas y productivas del
país, internamente el efecto neto de los factores económicos es más bajo en la Región del
Veneto comparativamente que en casi la totalidad de regiones italianas, el Veneto esta en
el lugar número diecinueve en este indicador.
2.12.-Actividades en el territorio
Este análisis presenta la dinámica económica de la región del Veneto según las
actividades y su distribución en el territorio. El aporte de los indicadores siguientes se
asocia particularmente a la dinámica de localización de tales actividades y por tanto, a la
orientación sobre factores generadores de ventajas locacionales. Este análisis adquiere
especial relevancia en el marco de la creciente globalización económica.
2.12.1.- Coeficiente de asociación geográfica (CA i, k)
Desde la perspectiva de dos sectores sumamente representativos, que forman parte
del conteo económico de los recursos y del empleo: el Total y el Producto Interno Bruto,
este coeficiente muestra a través de una comparación de patrones locacionales, que la
región del Veneto presenta al año 2001 una notable “asociación geográfica” de las
actividades económicas analizadas, es decir, su actividad económica está estrechamente
relacionada en sus sectores y actividades económicas.
En el caso del cruce de las variables incidencia de la ocupación en el distrito
industrial, como una cuota de los ocupados internos al sistema local de trabajo de PMI de
la región del Veneto sobre el total de ocupados internos con la segunda variable que es la
tasa de natalidad de empresas en la región del Veneto, para el período 1996-2000,
obtenemos un dato de suma importancia para este trabajo en este libro: “una alta
‘asociación geográfica’ de las actividades económicas analizadas con respecto al total
regional y entre ellas”.
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2.12.2.- Dinámica de localización: El coeficiente de redistribución (CRS)
Finalmente, la dinámica de localización indica otro dato de suma relevancia para
este trabajo en este libro: “que en la región del Veneto existe en general una baja presencia
de nuevos factores de localización para las distintas actividades”. En el período de tiempo
del presente estudio, del año de 1995 al año 2001, el Veneto se ubican con una alta
dinámica de concentración de actividades económicas en el tiempo. Vale decir, es una
región con una alta tendencia a la “concentración” en cada sector de su economía.
El comportamiento de las variables IDI y TNE de la región del Veneto presenta el
mismo comportamiento, aun cuando de manera mucho más sutil que la totalidad de
sectores económicos del país.
3.- Marco Histórico: Italia y el distrito Industrial Veneto
El objetivo de este capítulo es motivar el entendimiento de la industrialización de Italia y del
Veneto del contexto mundial. Es importante el énfasis en cuanto a la distinción geográfica y
su posible desarrollo industrial, en vista de que el desarrollo no es simultaneo en las
diferentes localidades de un territorio, mundo, continente o país.
3.1.- La industrialización mundial 1750-2000
La industrialización es el paso de un modelo de una economia basada en “los frutos
de la tierra”, a una de “producción industrial”. La industrialización sustituye al modelo de
producción con base en la agricultura y es un sistema que se inserta (o reproduce) en todo
el mundo. Tiene dos características básicas:
1.

Produce una gran cantidad de bienes; objetos artificiales que se destinan al
mercado.

2.

Incentiva el crecimiento económico.

Sin embargo se debe hacer notar que la industrialización inicia en Inglaterra, se
difunde en Europa en el siglo XIX y en E.U. y Japón hasta el siglo XX. Es decir; la
industrialización tiene una difusión geográfica heterogénea, no simultanea.
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Cuatro son las consecuencias básicas de la industrialización:
1.

Aumento de las posibilidades de sobre vivencia del hombre (mayor dotación
de productos).

2.

Dependencia de la maquinaria, la materia prima y la energía.

3.

La división técnica del trabajo.

4.

Un eficiente y rápido sistema de transporte (el tren)15.

Entre el 1700 y el 1800, la industrialización se caracterizo por una gran producción
de bienes para satisfacer el mercado, crecimiento económico en base al crecimiento
industrial y del comercio, (Base de pensamiento que prevalece hasta hoy). Del 1800 al
1900, el siglo se caracteriza por:
1. Nuevos sectores productivos
2. Mayor productividad del trabajo
3. Empleo de nuevos materiales
4. Nuevas fuentes de energía: eléctrica principalmente, que influencia el sistema
en “RED”
5. Nueva tecnología
6. Nuevos sistemas organizativos: la cadena de montaje (línea de producción de
FORD).
7. En la estructura de las relaciones sociales.
En Europa e Italia, el desarrollo y aplicación de la cadena de montaje se estableció
en el periódo de posguerra de 1950-1970, durante el cual también aparecen el “milagro
económico16”, la consolidación del “estado de bienestar17” y el “consumismo”.
Posterior a los años 70’s es que se hace posible la “flexibilidad económica”, gracias
al desarrollo de:
a)

La microelectrónica

b)

Las comunicaciones (Internet).

15

El barco fue desarrollado ampliamente desde periodos precedentes.
El “boom” de las economías nacionales occidentales.
17
El modelo de crecimiento por medio de la sustitución de importaciones, principalmente implantado en
América.
16
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Algunos autores señalan que tan solo es una revolución industrial, Alberto Pozzi
señala que son cuatro las “revoluciones industriales” y un periodo previo (aun cuando se
trata de periodos continuos):
1. El pre-requisito: de 1650-1750, condiciones favorables para el surgimiento del
capitalismo.
2. Primera Revolución Industrial, 1750-1850: del capitalismo emprendedor, dividida en
dos fases a su vez; A.- el nacimiento (de 1750 a 1839) y B.- el desarrollo y difusión
de la revolución industrial (1750-1830).
3. Segunda Revolución Industrial: 1850-1918: Capitalismo gerencial enfocado al
enorme desarrollo científico, tecnológico y organizacional.
4. Tercera Revolución Industrial: 1918-1973: Capitalismo gerencial enfocado a la
cadena de montaje -FORD- , planificación económica y Estado social.
5. Cuarta Revolución Industrial: 1973-a la fecha: capitalismo gerencial enfocado al uso
de la microelectrónica y la comunicación global.
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3.2.- Especificidades de la industrialización italiana
La Italia de nuestros días ha ocupado un lugar importante entre los países mas
industrializados del mundo, sin embargo también existen algunos rezagos en ciertos
territorios de Italia en materia de industrialización. En ese sentido, es importante señalar
que mientras el desarrollo del triangulo industrial italiano (Torino, Milano y Genova), inicia
en los primeros quince años del 1900, la mayoría de los países realizan su industrialización
en la época de posguerra (durante los “veinte gloriosos” o bien los años del “milagro
económico”, de 1950-70). Igualmente importante es señalar que en el siglo entre los años
de 1700 y 1800: a inicios de dicho periodo se desarrolla la importante industria textil, y a
finales se consolida la industria siderúrgica, mecánica, eléctrica y química.
La escasez de carbón es la causa del rezago en el desarrollo del ferrocarril (que en
Italia inicia hasta la unificación de 1861), pero también origino el importante desarrollo de
energías alternativas, en este caso, el de la electricidad con el aprovechamiento de los
mantos freáticos de montaña que permiten la instalación de plantas hidroeléctricas. Es
decir, el rezago industrial del ferrocarril es a su vez el factor de diferenciación que optimiza
la especialización italiana (principalmente del norte del país donde se localizan los mantos
acuíferos y por tanto la industria eléctrica).
No obstante a la unificación y el crecimiento de su industria, Italia sigue basando su
economia en la actividad agrícola hasta el año 1870 (cuando inicia la crisis en el sector). Y
aun pese a la aparición de fuentes de financiamiento significativas para el desarrollo
industrial (los bancos de Crédito inmobiliario 1887, Comercial Italiana 1894 y de Crédito
Italiano 1895), el peso del rezago en el ferrocarril es mas fuerte y declina las posibilidades
de desarrollo industrial hasta los primeros años de 1900 con la consolidación de la industria
hidroeléctrica (llamado “carbón blanco”y la FIAT que pronto se consolida como una gran
transnacional). A finales de 1950 las familias consumían mas energía eléctrica (T.V.,
radios, hornos, etc.) y se desplaza al carbón como principalmente fuente de energía,
además ingresan por primera vez una mayor proporción de la población a trabajar en
actividades industriales que en actividades agrícolas.
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3.3.- La migración 1800-1945
La migración local e internacional es un fenómeno recurrente a finales del año 1700
hasta entonces, intensificado durante los periodos de Guerra. Lo importante es hacer notar
que el problema es uno de carácter tanto local como global. Pero los fenómenos
migratorios no solo son originados por los conflictos en los territorios, sino también por:
1. El explosivo crecimiento demográfico de la población que inca a finales del 1900.
2. La mayor dotación de bienes y servicios.
3. El mejoramiento de los medios de comunicaron (transporte).
4. El progreso de la medicina (que prolonga y mejora las tasas de vida y natalidad).
3.4.- Etapas de la intervencion del Estado Italiano en la Economia
•

De 1945 a 1970 No intervenir nunca.

•

50’s a los años 60’s Intervencion con discriminacion en los precios
(discriminacion geográfica).

•

Posterior a los años 70’s la reconversión indsutrial, libertad de mercado.

3.5.- Etapa actual de la industria

Italia se caracteriza por el resurgir de la economía de mercado como forma predilecta de
organización económica (liberalización, desregulación y privatización), abaratando el
movimiento transfronterizo de bienes, servicios y activos. Adopción de políticas
potenciadoras -y el abandono de políticas perturbadoras- de los mercados, al menos en lo
referente a las actividades generadoras de riqueza. Nueva generación de avances
tecnológicos, que inciden en la producción y difusión de información (tales adelantos han
favorecido la tendencia hacia un capitalismo basado en el conocimiento y han reducido
drásticamente el costo de la circulación de activos, bienes y personas). Aparición de
múltiples proyectos regionales de integración económica (notablemente la materialización
del Mercado Único Europeo, el TLC, la ASEAN y el MERCOSUR). La creciente
competencia internacional entre empresas, incluso aquéllas de distinta nacionalidad. En
términos reales, la competencia regional y global por los recursos, mercados y capacidades
está sustituyendo a la competencia interna, ante todo en las industrias internacionales. Las
empresas han reorganizado y reestructurado la gama y composición de sus actividades de
valor agregado. Ello ha llevado en ocasiones a la reducción y des-internalización de los
mercados de productos intermedios, aunque a la vez ha propiciado un mayor número de
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F&A, permitiendo un mejor aprovechamiento de las economías de escala y extensión. En
otros casos, el resultado ha sido un marcado descenso de los riesgos comerciales, facilitando
la adquisición de activos competitivos. Desde 1990, las F&A transfronterizas han sido la
modalidad más dinámica de transacción internacional en la economía global. La profunda
redistribución geográfica y reestructuración de la IED durante las dos últimas décadas, en
parte atribuible a la paracián de China, de los países de reciente industrialización y de
algunos Países de Europa Central y Oriental como actores clave en los mercados globales,
cada uno con diferentes potencialidades como receptor de la inversión de empresas
extranjeras y como origen de IED”. (Dunning, J.H., 2002 p. 5318).
Este nuevo contexto mundial, principalmente con la apertura después de la caída
del muro de Berlín en 1998, abre también la capacidad de inserción de la economía
italiana, basada ampliamente en la producción industrial del tipo del Modelo de distrito
industrial, a la competencia y nuevos mercados. Italia se caracteriza por una estructura
básicamente productiva industrial, del sector secundario, con énfasis en las localidades
donde se emplazan los distritos industriales. Por lo anterior, en este contexto global es que
“existen dos tendencias para el futuro del Distrito Industrial: la primera tiene que ver con la
perdida de la identidad local que es un elemento vital y característico del Distrito Industrial,
causado por este nuevo contexto global. La segunda tendencia tiene que ver una evolución
del Distrito Industrial que lo consolida e inserta en la nueva red global del comercio”
(Chiaversio, M. 2003). En realidad, las dos tendencias expresadas anteriormente no son
excluyentes una con otra, por el contrario obedecen a realidades que suceden actualmente
a los distritos industriales italianos, algunos permanecerán y otros cambiaran o
desaparecerán19.
La inserción o bien internacionalización20 económica italiana, ha sido y es resultado
actualmente, de la subjetiva decisión gerencial δ de invertir en el exterior. Los costos de
transacción son en general el motor de la internacionalización productiva italiana. “Existen
dos espacios para las transacciones: el interno a la empresa, y el externo donde hay
mercados y precios. Los costos transaccionales21 dan en el mercado interno y se derivan
18

Ver en: Vodusek, Z. Op. Cit. 2002 p. 51-100.
Este análisis se vera a profundidad en el capítulo res correspondiente a la caracterización histórica del
territorio de estudio.
20
El concepto de coste de transacción se ha convertido en una pieza clave de la teoría económica moderna. Fue
Ronald Coase el primero que llamó la atención sobre este tipo de costes en un artículo publicado en el año de
1937.
21
Nota propia, ausente en el origina del autor: El llamado Teorema de Coase establece que si no existieran los
costes de transacción, la asignación de recursos sería siempre la más eficaz cualquiera que fuese la distribución
de derechos de propiedad.
19
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de la incertidumbre en el cumplimiento de contratos, los costos de negociación y la
información; costos que en un espacio único de propiedad pueden ser minimizados o
eliminados” (Coase, R. H. 1937).
3.6.- El peso del Distrito Industrial en la história y el Veneto
La vocación territorial de un distrito puede tener orígenes muy antiguos. Algunos distritos
pueden provienen de algunas familias aristocráticas y de antepasados ilustres. La tradición
metalúrgico de Valduggia, Cusio Valsesia, inicia con la fabricación de las campanas en la
mitad del 1400. en los Valles Bresciane, Val Trompia se remonta a la época romana. Friul
testimonia que en la Edad Media Manzano fue un centro de producción sediaria. En el
territorio lecchese a la mitad del siglo XVIII se agruparon el 33% de todos los molinos de
seda operante en el ducado de Milán. Los vidrios de Tapian fueron famosos a la época de
la República de Venecia. En Prado los tejidos ya fueron importantes en el siglo XII. En el
siglo XVI Miguel Ángel Buonarroti frecuentó las canteras toscanas, Masa Carrara, para
elegir el mármol para sus obras maestras. Las cerámicas Caltagirone, tiene sus raíces en
la edad neolítica, en Solofra ya se practicaba el curtido en la edad del Bronce. (Durante, A.,
2003).
Antiguos conocimientos transmitidos de generación en generación se convierten en distrito
al final del año mil ochocientos o inmediatamente después de la primera guerra mundial, en
Italia y el Veneto.
La mayor parte de los distritos industriales son creaciones colectivas, pero no faltan
ejemplos cuyo origen es gracias a un padre fundador. En el 1878 un cadorino, Ángel
Frescor, en colaboración con Giovanni Lozza y Leo Frescor, abrió una fábrica de carácter
artesanal para la producción de gafas en la zona de Calalzo, en Cadore: es la fecha de
nacimiento del distrito del occhiale de Belluno.
En la Ciudad de Castillo la empresa primada del actual desarrollo del sector papelero es la
de Escipión Lapi, fue fundada en la segunda mitad de las 800. La producción de la seda en
Castelgoffredo tiene sus inicios de los años Veinte, los años de la difusión de la así llamada
seda artificial o rayón, con el nacimiento del historiador Calzificio Noemi.
La industria del Veneto nace en Schio, con industria de la lana y se le denomina “isla” (isla
manufacturera), en el siglo XVIII, y era la única industria de la zona, pues Venecia era
comercial-mercantil principalmente. A finales del siglo 1800 se consolida el triangulo
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industrial Valdogno-Schio-Thiene, el resto del territorio era campo. En la actualidad en el
ámbito de la elaboración y procesamiento de la lana Schio es muy aventajada y el mayor
productor de maquinaria para tratamiento y producción de la lana en toda Europa, la
empresa marzotto se consolida como la principal exponente en este rubro desde hace 200
años.
La vocación de la localidad se consolida históricamente, pero la flexibilidad y la adaptación
al cambio es lo mas sobresaliente de Schio que paso de transformar la lana a crear la
maquinaria e instrumentos relacionados con la actividad. Por tanto, el elemento primordial
del desarrollo del distrito es la “especialización territorial. Muy importante es que las áreas
geográficas especializadas en algún producto o cualquier proceso industrial se especialicen
también en generar la maquinaria y la innovación tecnológica o/y del proceso en el sector o
rubro que se especializan” (Pozzi, A. 2003). Sin embargo la historia industrial no tiene un
solo camino o formula para su propio desarrollo.
No existe una sola vertiente o interpretación histórica de la capacidad de realizar cambios
en los sistemas productivos locales en poco tiempo, la capacidad productiva local es un
indicador de la capacidad de flexibilidad. Para M. Porter las cuotas de valor sobre el bien
especifico es igual a la “cadena de valor”. El caso de SOPPAS (electrodomésticos) y
Benetton son sumamente distintos, ambos son ejemplos del desarrollo industrial italiano, el
primero es sumamente localizado mientras que el segundo es sumamente deslocalizado.
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4.- Marco teórico conceptual: Desarrollo y crecimiento económicos
4.1.- Desarrollo y crecimiento económicos22
Toda explicación de la realidad es parcial por sí misma, la abstracción del mundo, de su
desarrollo, implica la explicación a través de variables cuantificables y medibles, las
apreciaciones cualitativas normalmente son a la vez cuantificables, dependiendo de la
aproximación que se les dé, así por ejemplo; “medir la belleza” de cierto lugar por si mismo
no tiene sentido sino es desde la óptica de sus habitantes, de la propia valoración que le
dan las personas relacionadas.
La siguiente propuesta de estudio analiza la posibilidad del desarrollo económico,
explicando la realidad desde una óptica amplia, toma las variables más representativas
para el logro del desarrollo económico según diferentes teorías de pensamiento,
instituciones, académicos, autores e investigadores, se desarrolla teoricamente con un
sentido de funcionalidad práctica al estudio de

la Región del Veneto, pero puede ser

utilizado como marco teórico general para cualquier localidad, territorio nacional sub y
supra nacional.
4.1.1.- Los temas del crecimiento y el desarrollo23
Los temas referentes a los niveles de producción de cierto sector, distrito industrial o
localidad, las políticas del banco central, el tema de la inflación o del desempleo, entre
otros son preocupaciones parciales de lo que realmente es el “crecimiento económico”,
esto es; lo que interesa a los economistas cuya corriente de pensamiento domina las
acciones emprendidas en la economía mundial actual son las que tienen que ver con la
acumulación de un capital complejo -al menos a las economías “mas avanzadas”-, que
amplié el stock de procesos y productos en su potencial incidencia positiva sobre el
Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita. Entienden entonces por crecimiento económico:
“En términos formales, el crecimiento económico representa la expansión del PNB
potencial de un país. En la Frontera de Posibilidades de producción (FPP), el crecimiento
económico se representa como un desplazamiento de la curva FPP hacia afuera,
(Samuelson, P. y Nordhaus, W. 1990 p. 988)”.
El crecimiento económico de un país esta en función de la suma del producto final
nacional generado por los nacionales y de la combinación de los factores productivos, es
22

Este análisis -como se verá en su desarrollo- es paralelo y en muchos puntos coincidente al que presentan
organismos nacionales e internacionales, relacionado con el tema del Crecimiento a Escala Humana y otros.
23
Este apartado resulta fundamental para todo el trabajo en general y en particular por que constituye la base
teórica del siguiente capitulo que trata el aspecto metodológico.
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decir, de la productividad. “La productividad es la relación entre la Producción de Bienes,
en el caso de una empresa manufacturera, o ventas en el de los servicios, y las cantidades
de insumos utilizados, De esta manera, el concepto de productividad es igualmente
aplicable a una empresa industrial o de servicios, a un comercio, a una industria o al
agregado de la economía”, (INEGI, 1996 p. 6).

Δκ = f [(PNBPc / Ρ ) / δ] con Ρ = f (T, W, K)
ϖ

ϖ

(1.1)

donde:
Δκ = Crecimiento económico
PNBPc = Producto Nacional Bruto Per cápita
Ρ = Productividad promedio del trabajo
δ = Gestión y planificación “obligada” (pública, privada y mixta)24.
T = Tierra (entendido como insumos, materias, etc. del proceso productivo)
W = Trabajo (incluye cambio técnico)
K = Capital (incluye cambio tecnológico)
ϖ

Economías con una mayor conformación histórica industrial como la de Inglaterra y
Estados Unidos utilizan el PNB como variable del crecimiento, hacen una clara distinción
entre Producto Nacional (PNB) e Interno (PIB), “el Producto Interno Bruto (PIB) es el valor
total de la producción de bienes y servicios finales generados dentro del territorio nacional
durante un cierto período de tiempo”, (INEGI, 1996)25. El PNB hace la misma distinción
sobre el producto solo que específicamente sobre lo que producen los “nacionales” en el
territorio “nacional”. Economías de reciente éxito, casos como Italia o bien en vías de
desarrollo como México y Chile, consideran el PIB y esto marca claras diferencias reales y
de visión acerca de la “fuente” del producto, medida del crecimiento. Un desplazamiento de
la curva de PIB es manejada exactamente de la misma forma que la FPP del PNB,
prácticamente con las mismas repercusiones y posteriormente se hace ajustes en las
cuentas nacionales para subsanar esta diferencia26. Así tenemos que la ecuación (1.1) es
aproximadamente igual a la (1.2):

Δκ = f [(PNBPc / Ρ ) / δ] (1.1)
ϖ

≅

Δκ = f [(PIBPc / Ρ ) / δ] (1.2)
ϖ

24

Mas adelante en este mismo capitulo al definir el capital social se analiza a profundidad este y otros
conceptos relacionados.
25
Nota: para esta y todas las referencias bibliográficas que no incluyen el numero de pagina, todas ellas hacen
referencia a medios diferentes a libros impresos, es decir; libros electrónicos, paginas web, periódicos,
conferencias y cursos, etc.
26
Las clasificaciones de Actividades del Sistema de Cuentas Nacionales de los países miembros de la ONU
presentan correspondencia con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), de Todas las
Actividades Económicas, Serie M, Número 4, Revisión 3, elaborada por la Organización de las Naciones
Unidas.
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donde:
PIBPc = Producto Interno Bruto Per cápita
Una política de fomento al crecimiento económico tendrá un mayor “potencial” de
generar beneficios individuales a las personas del país si se considera al PNB en vez del
PIB en un país determinado por que el PNB implica una mayor “territorializacion” del
producto -que mas recursos económicos se queden donde se producen-. Sin embargo,
cualquiera que sea la selección de los países entre una de las dos medidas del Producto
Bruto, en la actualidad el crecimiento es la vía para “potenciar” mayor producto per cápita.
El tema de la distribución del producto 27 “no se encuentra entre los intereses de la
macroeconomía, sino de la Política Económica” (Moguillansky, G., 2003). De forma tal que
un mayor producto con mayor productividad, generaran una acumulación de capital -por vía
de la recaudación fiscal principalmente y de las empresas propiedad del Estado- para su
posterior “potencial” predistribución a través políticas publicas, en un país, esto expuesto de
manera por demás simple, funciona así:
Esquema 1.1

Impuestos

Producto Bruto
Redistribución

Tx’s
y otros
Ingresos

Gasto
Público

Estado

Territorio País

Políticas

Fuente: Elaboración propia.

Para los economistas neoclásicos, R. Solow al frente de ellos, las inversiones de
capital se destinaran primero a las regiones de un país mas pobladas y posteriormente a
las menos pobladas con una menor tasa de rendimiento para las posteriores inversiones
(en las menos pobladas rendimientos decrecientes a escala):
“El capital se intensifica cuando su oferta crece mas deprisa que la población trabajadora.
En ausencia de cambio tecnológico, la intensificación del capital eleva la producción por
trabajador, el producto marginal del trabajo y los salarios; también hace que el capital
27

Para un análisis más profundo, ver más adelante en este mismo capítulo: Políticas, planificación y gestión del
desarrollo económico.
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muestre rendimientos decrecientes y que, como consecuencia, baje el tipo de interés real”
(Samuelson, P. y Nordhaus, W. 1990 p. 993)”.
Existe, sin cambio tecnológico, una mayor intensificación del uso del capital y a su
vez de la fuerza de trabajo -cantidad y productividad-. El cambio tecnológico es relevante y
de suma importancia ya que en la medida que este aumenta, aumenta el Producto Bruto
del país. Una mayor productividad y mayor producto generaran mayores posibilidades de
inversión en las regiones menos pobladas y hasta subsidiar las de rentabilidad muy baja o
nula, según los economistas neoclásicos. La procedencia de las inversiones –origen,
nacional o externo- no tiene importancia relativa a la necesidad de elevar el producto, para
dichos economistas. Sin embargo, es indudable que existe una clara diferencia en el efecto
territorial entre el beneficio obtenido por un agente local y uno externo; supongamos un
empresario que habita en una localidad especifica, él estará preocupado por obtener en la
localidad bienes y servicios necesarios para su vida cotidiana y de su familia, con ello,
invertirá sus ganancias en la localidad, además que hará lo necesario para que las
autoridades respondan a las necesidades de la comunidad local a la que pertenece, lo que
no sucede con un agente externo.
En síntesis, el crecimiento económico de un territorio dependerá de la acumulación
de capital complejo, de un incremento de la productividad y del cambio tecnológico, que
dinamicen e incrementen el proceso que se presenta en el esquema 1.1, una mayor
distribución o “derrama” de los recursos en los territorios menos avanzados. Esta visión es
la predominante hoy día, e implica que el tema de desarrollo económico sea visto como
obsoleto o bien una consecuencia necesaria del crecimiento económico.
El tema del desarrollo económico es relacionado comúnmente con una política
económica predominante durante la mayor parte del siglo XX, el modelo de desarrollo por
medio de la sustitución de importaciones, que no tuvo los resultados esperados y por tanto
le traslada una connotación negativa al tema del desarrollo económico. Además, al estar el
tema del desarrollo económico estrechamente ligado al tema de la planificación y gestión,
que se asocia de manera arbitraria solamente al esquema de gobierno de planificación
central -que fuera predominante en la mayoría de los países socialistas y comunistas, que
en su mayoría han abandonado este esquema-, siendo que la planificación y gestión
corresponden tanto a uno de aquellos modelos como a uno de libre mercado –aun que con
rigurosas diferencias-. El desarrollo económico, es aun importante y actual, aun más que el
tema del crecimiento económico, por el efecto positivo que ejerce sobre el territorio, es
decir, sobre la sociedad, las instituciones y las empresas que en él se localizan.
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El tema del desarrollo económico es criticado por la ‘Nueva Geografía Económica’,
Krugman genera una dura crítica a la antigua teoría del desarrollo y se sustenta en “tres
argumentos fundamentales: a) se usó como justificación para introducir políticas que
impedían el crecimiento en lugar de propiciarlo, ya que cuando éste ocurría, no había sido
debidamente anticipado por los economistas teóricos; b) se sustenta en un discurso arcaico
y no matemático, y c) se basan en modelos poco claros que no reconcilian las economías
de escala con la estructura de competencia del mercado”, (Krugman, P. 1998, p. 24-25).
Deficiencias que pretende superar está tesis con una renovada visión del desarrollo
económico. “La nueva geografía económica, encargada de estudiar la localización de las
actividades económicas, es entendida por Krugman como el estudio de la localización de
los factores de producción en el espacio: tierra, capital y trabajo”, (Krugman, P. 1991, p.
483), es obvio, no obstante su ‘novedad’28, entre esta corriente de Economistas-Geógrafos
que suelen no hacer distinción significativa entre crecimiento y desarrollo:
“El desarrollo económico de un país será definido como un incremento sostenido e
irreversible del ingreso real por habitante. El adjetivo ‘real’ significa que se ajustan los
resultados al tomar en cuenta la inflación, es decir, que los resultados son expresados en
unidades monetarias constantes”, (Polése, M. 1998, p. 30).
La anterior definición puede ser valida al tratar explicar el crecimiento económico,
pero no así para definir el desarrollo económico. El incremento real del ingreso por
habitante -ingreso per cápita- tiene el efecto inmediato de una mayor demanda de bienes y
servicios -públicos o privados-, y de ahorro, elementos vitales de cualquier economía. Sin
embargo, una mayor demanda de bienes y servicios públicos implica a su vez una mayor
demanda de bienes y servicios complementarios, esto es: la demanda potencia o efectiva
de, por ejemplo un auto, genera una demanda (potencial o real respectivamente) de
carreteras, petróleo (en sus derivados), etc. Lo mismo aplica para cualquier otro bien o
servicio, elementos materiales del desarrollo económico, un tostador de pan, cualquier
aparato eléctrico comprado, tendrá por necesidad implícita, el mayor uso de electricidad,
cable de cobre, postes y tendido, etc. De forma tal que un crecimiento sostenido del ingreso
real per cápita, tiene el efecto inmediato de una mayor necesidad de bienes y servicios
públicos y semi-públicos, no solo privados, es decir, no solo de mercado.

28

Como se expreso con antelación tierra, trabajo y capital son elementos estructurales del crecimiento
económico y no lo abarcan a plenitud.
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El crecimiento económico, preocupación principal de los encargados de los
gobiernos y de las instituciones encargadas del desarrollo económico de las regiones y
países, es realmente vital para la economía regional; nacional y subnacionales. No
obstante, las economías cada vez mas complejas, requieren de la inclusión de variables
que no son “tradicionalmente” económicas además requiere de que la economía tienda a
ser mas auto sustentable en el sentido de generar menor dependencia territorial de las
políticas de gasto publico, ello, con la participación de los actores locales, puede potenciar
el desarrollo económico.
La importancia de la distinción entre el crecimiento y el desarrollo económico radica
en su propia acepción, el crecimiento es una variable indispensable más no suficiente del
desarrollo. Innumerables son las variables que conciernen al desarrollo, la realidad
compleja en su totalidad, sin embargo, existen algunas variables que son de mayor
relevancia, que pueden ser abstraídas (abstractas) y agrupadas en tres grandes apartados:
el crecimiento económico, el crecimiento en el territorio y el crecimiento social.
El tema del desarrollo económico es una noción que ideológicamente gira entorno a
la voluntad social e institucional en un territorio determinado, que expresado desde
diferentes autores representa una noción compleja y dinámica: "el desarrollo económico de
un país está insertado en su organización social, de manera que abordar las inequidades
estructurales requiere no sólo cambios económicos, sino también transformaciones de la
sociedad misma", (Stiglitz, J. 1998). “El desarrollo económico es resultado de la interacción
de grupos y clases sociales que tienen un modo de relación que les es propio y, por tanto,
intereses y valores distintos, cuya oposición, conciliación o superación da vida al sistema
socio-económico. La estructura social y política se va modificando en la medida en que
distintas clases y grupos sociales logran imponer sus intereses, su fuerza y su dominación
al conjunto de la sociedad”, (Cardoso, F. H. Y Faletto, E. 1969, citados por; de Mattos, C.
2001). También existe una visión “territorial” de esta interacción: “El desarrollo económico
es un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial
de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una
localidad o región. (Albulquerque, F. 2001). Expresando estas ideas de manera conjunta
podemos acercarnos a una compresión mas profunda del tipo que:
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Por desarrollo económico, podemos entenderlo en función de tres29 elementos de
crecimiento: económico, en el territorio y social.

t = f (Δκ + Δ T + Δ S)
∞

(1.3)

donde:
t = Desarrollo económico.
Δκ = Crecimiento económico.
ΔT = Crecimiento en el territorio.
ΔS = Crecimiento social.
∞

es decir:
El crecimiento en el territorio hace referencia al medio ambiente construido por el
hombre, esto es; la dotación o falta de infraestructura tradicional e inteligente tecnoestructura 30 - y de servicios de salud, educación, esparcimiento, etc. -publica y
privada- al servicio del hombre. El medio construido mas el medio ambiente natural: es
decir; mas la dotación de recursos naturales, el potencial del territorio -urbano, productivo,
industrial, etc.- menos las condiciones adversas -polución, contaminación, externalidades
negativas de otros territorios, free raider, etc.-. Y finalmente ambos medios -construido y
natural- gestionados y planificados con la interacción de grupos y clases sociales
claramente representados -organizaciones- y que intervienen en el territorio (locales y
externas). Esto es:

Δ T = [(µn + T ) / δ]
ϖ

(1.4)

donde:
µn = Medio ambiente (sustentabilidad del medio natural).
T = Productividad promedio del territorio (medio construido y dotación de servicios).
ϖ

29

Existen dos elementos más; la “inserción global y la gestión y planificación”, que hacen referencia a la
vinculación no solo física del territorio, sino a la inserción e importancia relativa del territorio de referencia en
un contexto global y/o mundial el primero y el segundo que es de carácter transversal a los cuatro primeros
elementos ya que se relacionan con cada uno de ellos en lo individual y con todos en conjunto. Esto se vera más
adelante en este mismo capítulo.
30
Tecnoestructura es infraestructura tradicional además de infraestructura que emplea tecnología innovadora,
por ejemplo en las ciudades que cuentan con semáforos automáticos (de luz y sonido), ascensores, rampas y
circuitos para personas ciegas, débiles visuales, inválidos, etc. en las zonas rurales, cercados eléctricos, luces
de encendido automático, etc.
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El crecimiento social esta en función del capital social31 definido como un “conjunto de
normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre
las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto” (Durston, J., 2000), menos el
efecto de los encargados de su gestión y planificación, con la interacción de grupos y
clases sociales claramente representados en organizaciones. Y el producto de los
anteriores mas dos de los tres elementos del Índice de desarrollo humano (medido según la
ONU32), el producto final dividido por quienes están “obligados legalmente” los técnicos y
profesionales de la gestión y planificación (δ) del crecimiento social. La duplicidad de δ en
la ecuación se explica a razón de que dicha variable esta contenida conceptualmente
dentro del Ks.

Δ S = (⊕ + IQ + {Ks - δo}) / δ

(1.5)

donde:

Ks = Capital social.
⊕ = Duración de la vida (incluye migración).
IQ = Capacidad intelectual.
δo = Gestión y planificación “obligada”
La gestión y planificación “obligada” puede ser pública, privada y/o mixta. Es el
conjunto de normas, instituciones y organizaciones que “por ley y/o norma y/o reglamento”
promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la
sociedad en su conjunto. Pero no solo existen la gestión y planificación “obligada”, también
existe la gestión y planificación “voluntaria”; conjunto de instituciones y organizaciones que
“voluntariamente” promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las
comunidades y la sociedad en su conjunto, es decir; mientras que la δo supone una

31

Diferente al concepto contable que tan solo hace referencia financiera a los aportes de capital de socios en
una actividad económica. Consideramos el Capital Social en un sentido amplio, que incluye tanto el capital
social individual como el comunitario. Como señala la CEPAL existen dos tipos de capital social: uno
individual y comunitario (el capital social que posee un individuo y el capital social que es propiedad de un
conjunto). El primero se define como la confianza y la reciprocidad que se extienden a través de redes egocentradas. Este tipo de capital consta del crédito que ha acumulado la persona en la forma de reciprocidad
difusa que puede reclamar en momentos de necesidad, a otras personas a las cuales le ha ofrecido servicios o
favores en el pasado. El segundo se define como aquel que se expresa en instituciones complejas, con contenido
y gestión. En esta acepción, el capital social reside, no en las relaciones interpersonales sino en sus estructuras
normativas, gestionarías y sancionarías. En ambos casos, sin embargo, la noción de red (como sustrato de la
asociatividad) juega un rol significativo.
32
No se considera como índice por no tomar el tercer elemento que es el PIBPc, este elemento es considerado en
el crecimiento económico. El Índice de desarrollo humano es: la duración de la vida medida en términos de la
esperanza media de vida al nacer, los conocimientos o capacidad intelectual medido en términos de la
escolarización y las tasas de alfabetización, y el nivel de ingreso medido en términos del producto interno bruto
por habitante PIBPc.
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obligatoriedad legal cuyo no cumplimiento implica sanción legal o administrativa así como
una preparación técnica y profesional de sus ejecutantes la δv no, además que intervienen
otras personas de la comunidad y/o sociedad por el bien común o de algunos grupos
específicos en acciones concretas. Ambos (δo y δv) forman parte fundamental del capital
social Ks.

δ = Pc + δo + δv
Siendo que:

Ks = δv + δo

Nos queda que:

δ = Pc + Ks

(1.6)

donde:

Pc = Patrimonio cultural.
δv = Gestión y planificación “voluntaria”.
Es necesario hacer la distinción de Ks con respecto al capital cultural Kc, mientras
que el primero es del ámbito de la conducta social, el segundo es del ámbito de abstracto
(de hábitos y costumbres) y normativo de la comunidad. Sin embargo ambos son
indivisibles a causa del patrimonio cultural entendido como el stock de acciones, actitudes y
aptitudes de cooperación y creación Pc, que los une, vincula y es trascendente a cualquiera
de los dos capitales (social y cultural). Una parte del Kc es tangible (infraestructura y
tecnoestructura, incluida en el crecimiento en el territorio ΔT y la otra es intangible, la parte
proporcional que esta incluida en el patrimonio cultural Pc. Es decir; el Kc se encuentra
implícito en dos de los elementos del Desarrollo económico.
El crecimiento económico, como ya se expreso con antelación, es definido a través
del producto nacional dividido por la población de referencia -o bien producto nacional per
cápita-, con cierto nivel de productividad y ambos dividido por el efecto de los encargados
de su gestión y planificación -organización y preparación científico-técnica-.

Δκ = (PIBPc / Ρ ) / δ

(1.2)

ϖ

Sustituyendo en t = f (Δκ + Δ T + Δ S ) / δ :
∞

t = [(PIBPc / Ρ ) / δ] + [(µn + T ) / δ] + [(⊕ + IQ + {Ks - δo})/ δ ] / δ
∞

ϖ

ϖ

(1.7)

Simplificando33:
t = [(PNBPc / Ρ ) + µ n + T + ⊕ + IQ ( Ks - δ o )] / δ
∞

ϖ

ϖ

(1.8)

33

Recordar que aun falta el cuarto elemento, la inserción global, que se verá más adelante en este mismo
capítulo.
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4.1.2.- Local, regional, nacional
Los temas del desarrollo son tanto espaciales como socioeconómicos. Primero, desde una
perspectiva ideológica: los conceptos de desarrollo nacional, regional y/o local, se refieren
a nociones estrechamente ligadas a la ciencia economía, en el análisis regional y local no
hay ninguna construcción teórica que no tenga su origen en alguna teoría económica de
carácter general, sea de una u otra orientación (Lázaro, L. 1999 p. 4), es decir, cualquier
economía, cualquier sistema de mercado o de planificación, dependen de la interacción
social y por tanto de la interacción espacial. La segunda perspectiva es espacial: como el
tiempo, el espacio geográfico es una variable que es ineludible con la cual el hombre debe
convivir y, cualquiera que sea el sistema de producción, no puede existir economía sin que
haya relaciones entre los seres humanos y el espacio geográfico trata siempre de
generalizar el espacio real, vivido, terrestre. (Polese M. 1994, p. 59).
Y aun cuando por desarrollo regional entenderemos un proceso localizado de cambio social
sostenido que tiene como finalidad última el proceso permanente de la región, de la
comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella. (Boisier, S. 1996,
p. 33-34). Lo local hace sentido si se lo mira desde afuera y desde arriba y en tal sentido
las regiones constituyen espacios locales mirados desde el país, así como la Region es
local desde la región y la comuna es local desde la Region. (Silva, I. 2002, p. 8).
Siendo lo local una visión espacial general según el ámbito de referencia, el
desarrollo económico puede y debe ser definido de igual forma para un ámbito supra, como
subnacional, sin embargo, la suma de los “desarrollos locales” t L
∞

no tiene sentido ni

explicación lógica para describir un contexto espacial más amplio dado que cada una de las
variables que integran la ecuación hacen referencias directas al territorio de estudio, pero
indirectamente al contexto global que pertenece.
La inclusión de la variable espacial, el hecho de que da sentido practico a la ciencia
economía, es que igualamos los conceptos de desarrollo económico y de desarrollo
económico local, a este ultimo lo entendemos como un proceso de crecimiento económico
y de cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la población local en
el que se pueden identificar al menos tres dimensiones:
•

Una económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para
organizar los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes
para ser competitivos en los mercados.

49

Las economías de aglomeración y el empleo: Caso de estudio El Veneto, Italia.

•

Otra, sociocultural, en la que los valores y las instituciones sirven de base en los
procesos de desarrollo

•

y finalmente, una dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales
permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias
externas e impulsar el desarrollo local. (Vázquez-Barquero, A. 1988, p. 129)34.
Cada una de las dimensiones propuestas por el profesor Antonio Vázquez-Barquero

son equivalentes a las propuestas en el apartado anterior para definir el desarrollo
económico, así; la dimensión económica es equivalente a Δκ, la sociocultural al ΔS y la
dimensión político-administrativa con el ΔT. Con énfasis en lo local (j);

La ecuación (1.8) se transforma para un análisis subnacional en:
t j = [(PNBPc / Ρ ) + µ n + T + ⊕ + IQ ( Ks - δ )] j / δ Lj
∞

ϖ

ϖ

(1.9)

donde:
t j = Desarrollo económico local.
∞

34

Las viñetas que separan la definición en tres elementos no aparecen originalmente, fueron adicionadas para
los fines de este trabajo..
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4.1.3.- Endógeno – Exógeno
Los temas del crecimiento económico, por sobre los del desarrollo, tuvieron sus inicios con
las políticas de corte Keynesiano, medidas de solución a la fuerte crisis que más
claramente se presenta a finales del año 1929. Posteriormente las políticas de corte
neoclásico retoman el tema del crecimiento con una menor participación del Estado –
principalmente-, y en la actualidad las nuevas teorías del crecimiento endógeno marcan
una clara ruptura a inicios de la década de los años noventa con las ideas neoclásicas de
rendimientos constantes a escala, competencia perfecta y de convergencia del desarrollo
regional. “Aun cuando esta nueva vertiente -la del crecimiento endógeno35- no constituye
un todo enteramente coherente, se puede afirmar que ella se mueve entorno a un eje
central, cuya explicación indica que la tasa de crecimiento depende básicamente del stock
de tres factores: capital físico, capital humano y conocimientos (o progreso técnico), que
pueden ser objeto de acumulación y, además, generan externalidades”, (de Mattos, C.A.
1997, p. 9). Como fue señalado con la ecuación (1.1), en la primera parte de este capítulo.
El tema del progreso técnico36 es un elemento de suma importancia, innovador en la teoría
clásica de la economía y el crecimiento económico de largo plazo es de carácter endógeno
al territorio. El nivel de ingreso a largo plazo de un determinado territorio estaría
determinado por la acumulación de capital físico, capital humano y conocimientos, donde
los niveles respectivos pueden considerarse como variables endógenas, determinadas por
decisiones de ahorro e inversión motivadas por expectativas de ganancias. (de Mattos, C.
A. 1998, p.13).
Diversos autores apuntan a que las teorías del crecimiento endógeno no son nada
novedoso en cuanto aporte significativo a la teoría del crecimiento. Sin embargo, pese a ser
el origen, existe una diferenciación clara de este nuevo enfoque con respecto al modelo
neoclásico ortodoxo, al reconocer la competencia imperfecta y oligopolica, así como la
divergencia económica por la concentración territorial de capital físico, humano y
conocimientos. Lo local -en su sentido más amplio- cobra importancia relativa a su contexto
territorial en función de las decisiones endógenas de inversión de los actores locales y
externos. En ese sentido la generación de políticas y la acción proactiva del Estado resulta
vital para el crecimiento y posible desarrollo subnacional, regional o local, para la
coordinación entre provisión de bienes públicos y la gestión de las externalidades privadas.
Este nuevo enfoque de gestión territorial plantea que debe ser cada comunidad territorial

35
36

La nota no aparece en el original.
Ver más adelante en este mismo capítulo el tema de innovación en el Distrito Industrial Italiano.
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(nacional o subnacional) la que toma la iniciativa y adopte las medidas las medidas
requeridas para estimular la activación del respectivo potencial endógeno, por lo que el
nuevo paradigma implica un desplazamiento de la propuesta del crecimiento “desde arriba”
hacia una del crecimiento “desde abajo”. Si bien esta nueva forma de abordar las
estrategias de crecimiento se considera aplicable en cualquier nivel territorial (nacional,
regional y local37), ellas han adquirido su expresión más destacada en las propuestas de
desarrollo local, las que han adquirido amplio predicamento en los últimos años. (de
Mattos, C. A. 1998, p.18 ).
Las teorías del crecimiento endógeno plantean como negativa la diferencia de crecimiento
y/o desarrollo entre regiones, y apuntan a la retroalimentación divergente entre regiones y
localidades con desiguales niveles de desarrollo. Son determinante para su propio
desarrollo, las iniciativas locales de inversión y de acumulación de las mimas en los
territorios menos desarrollados, las inversiones exógenos son vistas como deseables, sin
embargo, bien se sabe que las mayores inversiones en capital fijo, e investigación y
desarrollo tecnológico, se realizan predominantemente en los territorios más desarrollados.

37

Nota original del autor: En todo caso, cuando se analizan las condiciones para el crecimiento de un
territorio subnacional (regional o local), no se puede dejar de considerar que su atractividad, ante todo esta
acotada críticamente por la de su entorno nacional, lo que significa que resulta mucho más difícil impulsar
una gestión endógena exitosa a este nivel , cuando es escasa la del respectivo ámbito nacional. Como ha
enfatizado Porter, “las diferencias a escala nacional en estructuras económicas, valores, culturas instituciones
e historias contribuyen al éxito competitivo. El papel de la nación parece ser tan fuerte como antes o incluso
más fuerte que nunca”. (Porter, M., 1990 p. 45).
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Cuadro 4.1.- Momentos de las teorías del crecimiento económico
MOMENTO

TEORÍAS Y
MODELOS

KEYNESIANO
1930- MED.
70’S

Keynesianas y
postkeynesianas
(Harrod, Domar,
Kaldor,
Robinson, etc.).

NEOLIBERAL
MED. 70’S 1990

Neoclásicas de
crecimiento y
movilidad de los
factores (Medae,
Ramsey, Solow,
etc.)

ENDÓGENO
1990-?

HIPÓTESIS
BÁSICA
El libre juego de las
fuerzas del mercado
genera desempleo y
acentúa las
desigualdades
económicas
El libre juego de las
fuerzas del mercado
propicia la
convergencia
económica

Nuevas teorías
del crecimiento o
El juego de las fuerzas
del crecimiento
del mercado no asegura
endógeno
la convergencia
(Romer, Lucas,
económica.
Barro, Revelo,
etc.)

SUPUESTO BÁSICO
Concurrencia imperfecta y
rendimientos crecientes:
externalidades, tendencia a la
divergencia.
Concurrencia perfecta,
rendimientos constantes,
rendimiento decreciente del
capital; la demanda se ajusta
pasivamente a la oferta; progreso
técnico exógeno; tendencia a la
convergencia.
Crecimiento depende de
acumulación de capital físico,
humano y técnico; externalidades
y rendimientos crecientes;
generación endógena de progreso
técnico; tendencia a la
divergencia.

Fuente: Tomado de Carlos A. de Mattos, 1997, p.3.

4.1.4.- Políticas, planificación y gestión de desarrollo económico
Un exitoso crecimiento económico Δκ puede generar inequidades38 territoriales en
ΔT y socioculturales en ΔS, es decir; inequidades en la ecuación (1.8) del desarrollo
económico t . De hecho tanto las teorías neoclásicas como las endógenas del crecimiento
∞

económico señalan la realidad de la diferencia territorial de los impactos del crecimiento
económico y la posibilidad de que los beneficios del crecimiento no llegue o bien llegue
tarde por “chorreo o goteo” a los territorios menos favorecidos, y en caso de no tener dicho
efecto colateral -de los beneficios-, en diferente medida, estas teorías señalan la
importancia de la política de redistribución de los beneficios. Sin embargo, la distinción de
la importancia del Estado es más amplia que simplemente en los efectos, tiene un papel
también fundamental en la prevención y mediación de soluciones, esto es; “una de las
características más importantes de una sociedad moderna esta en la capacidad del Estado
de administrar conflictos y producir concensos entorno a los intereses aparentemente
irreconciliables. Un dinamismo de estas sociedades es tanto mayor cuando más amplia es

38

Nótese que se habla de “inequidad” más no de “equilibrio”, un alza de precios puede servir para generar
equilibrios económicos más puede generar fuertes inequidades.
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el área de conflictos sociales pendientes de arbitraje del poder estatal” (Furtado, Celso
2001 p.4).
El instrumento más poderoso del Estado para influir sobre el desarrollo económico
es el ejercicio de su poder coactivo y reglamentario. Pero las decisiones públicas son
adoptadas por determinados individuos δ ; “¿Quién garantiza que utilicen criterios
racionales?, [...], se tiende a considerar que los políticos deciden en función del bien
común. Eso no ocurre en la realidad. En el mundo real los políticos adoptan sus decisiones
en función de sus propios intereses, como todo el mundo. Esto no es una alusión a los
políticos corruptos que utilizan su poder para enriquecerse de forma deshonesta; un político
absolutamente honrado en un país democrático se esforzará en ser reelegido y en que su
partido obtenga más votos. Lo que ocurre es que en los países democráticos donde hay
libertad de prensa, los intereses de los políticos suelen coincidir con los intereses de la
mayoría de la población”, (Martínez C., J.C. 2001).
Es comúnmente aceptado que la burocracia, (los funcionarios no sometidos a
elección), las instituciones privadas y los empresarios adopten medidas en función de su
propio interés, que sus decisiones y sus motivaciones sean o puedan ser diferentes de los
intereses políticos, ello se ve regulado por el modelo económico vigente y la elección
pública o public choice. “La elección pública es una perspectiva acerca de la política que
surge de una extensión y aplicación de las herramientas y métodos de los economistas a la
toma de decisiones públicas o colectivas. Sin embargo, este enunciado en sí mismos es
inadecuado en términos descriptivos, ya que, para alcanzar tal perspectiva de la política, se
requiere una aproximación particular a la economía” (Buchanan, James M., 2001). Y suele
exigirsele (la población) solo al Estado eficacia en la administración pública general y de las
empresas públicas en particular, aun cuando muchas empresas públicas sufren pérdidas
un año tras otro. “La explicación es que los gobiernos suelen seguir el principio de la
subsidiariedad, encargándose de producciones que no resulten rentables a la empresa
privada. Los gobiernos se hacen cargo frecuentemente, para evitar la pérdida de puestos
de trabajo, de gestionar empresas que la iniciativa privada haya administrado de forma
descuidada hasta dejarlas obsoletas y a punto de cerrar. Resultan muy onerosas la
reconversión y adaptación de las industrias a las exigencias de la competencia en una
economía cada vez más global” (Martínez C., J.C. 2001).
Para el caso de la realidad Europea, y específicamente la de Italia, las políticas de
desarrollo con base productiva son de cuatro tipos:
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“1.- Modelo de distrito regional: cuyo apogeo es durante los años 90´s, y en la actualidad
mantiene el estatus-quo. Se aplica una óptica de “bandos”; recursos en licitación pública,
los gobiernos proponen un proyecto para ganar un bando (compiten la regiones). Un
problema es que las regiones ricas y consolidadas ganan más bandos. Lo que se pretende
es fomentar la especialización productiva.
2.- Meta distrito industrial: se fomentan las soluciones en común a problemas también en
común.
3.- Creación de discontinuidad: se trata de estimular la creación innovadora o mejoras en la
mano de obra y su especialización, con la intención de incentivar a los emprendedores.
4.- Responsable único: La región reconoce en la figura de un agente externo a un
representante.” (Mosquerino, F. 2003).
La planificación es un instrumento de acción, es el mecanismo a través del cual se
da inicio a la gestión; “se necesita una mediación entre el futuro y el presente, prever
cuando la predicción es imposible, reacción veloz y planificada ante las sorpresas, una
mediación del pasado con el futuro, una mediación entre el conocimiento y la acción,
coherencia global ante las acciones parciales de los actores sociales” (Matus, C. Citado por
Lira, L. 2003).
La planificación, gestión y el establecimiento de políticas, todas ellas son
responsabilidad no solo del Estado, sino de la acción conjunta de los actores, que trabajan
en instituciones, obligadamente o que participan voluntariamente por el desarrollo
económico. Ya que el enfoque de la planificación del desarrollo depende de “a).- Una
insatisfacción con el presente. b).- Un ejercicio poco exitoso de utilizar ciertos niveles de
formalización en la intervención socio-gubernamental para asegurar la coherencia, eficacia
y eficiencia de las medidas que pretenden corregir el curso de los eventos de no mediar tal
intervención. c).- La aplicación del conocimiento al proceso de toma de decisiones. d).Maximización de la racionalidad formal y de la racionalidad sustantiva del proceso de toma
de decisiones. e).- Relación entre fines y medios para la eficiencia y eficacia el
conocimiento que precede y preside a la acción. f).- Anticipación, coordinación y evaluación
de la acción publica” (Lira, L. 2003). La equidad en la ecuación (1.9), entre los tres
elementos del desarrollo económico y en cada uno de ellos en sustentable y sostenido
crecimiento deben ser los objetivos conjuntos de las políticas, la gestión y planificación del
desarrollo económico, en acción conjunta de los actores públicas y privadas.
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4.2.- Globalización económica
4.2.1.- Aproximación a una definición funcional
La globalización económica, desde una vigente reflexión de Raúl Prebisch, con
énfasis sobre las particularidades estructurales del sistema de división internacional del
trabajo y de la forma como se difunde el progreso técnico en la civilización industrial, y
desde su hipótesis de que los mecanismos de los mercados tienden a agravar la fractura
centro periferia tiene como necesaria implicancia una crítica de las estructuras de poder
que rigen la distribución del ingreso a escala global. Es decir, la aproximación sobre el tema
de la globalización que aquí se presenta está relacionada con una visión critica a las
estructuras de toma de decisiones, gestión y planificación39 pública, privada y mixta, donde
los problemas del desarrollo no residen en un atraso económico sino en la manera en que
los países y territorios se insertan en red en la expansión del capitalismo mundial. “La
división internacional del trabajo, especializada con alta generación de valor y la situación
del trabajo, es el tema central de la inserción en la economía mundial, se trata de formas
que mantienen a la población en un cierto nivel de desarrollo, acentúan la situación del
mercado interno y, por lo tanto, la capacidad de crecimiento, y la inclusión-exclusión social
y la desconcentración-concentración” (Dos Santos, T. 2003).
El fenómeno de la globalización independientemente de la explicación de una o
varias de las visiones históricas, -de énfasis antropológico, social, económico, etc.- y para
diversos autores; se intensifica y se hace latente durante la segunda mitad del siglo XX con
un mayor uso de la capacidad productiva, la reducción de las desigualdades sociales y la
primordial importancia del factor humano. Y aun cuando la globalización económica tiene
raíces históricas profundas, “su fase actual presenta características comunes con etapas
previas, pero también elementos diferentes: el acceso masivo a la información en tiempo
real; la planeación global de la producción de las empresas transnacionales; la extensión
del libre comercio, aún limitado por múltiples formas de proteccionismo en el mundo
industrializado; la contradictoria combinación de una elevada movilidad de los capitales y
fuertes restricciones a la migración laboral; la evidencia de una creciente vulnerabilidad e
interdependencia ambientales, y una inédita tendencia a la homogeneización institucional.
Sin embargo, esta homogeneización de las reglas es sesgada, debido a que únicamente
los actores internacionales más poderosos han logrado imponer sus intereses. De este
proceso resulta, por ende, una agenda internacional incompleta. Ambos rasgos del
ordenamiento actual, sesgado e incompleto, tienen profundas implicaciones analíticas y de
39

En palabras del prof. R. Prebisch: “estructuras de poder”.
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política pública” (Ocampo, José A. y Martín, Juan, 2003).
Definir lo que es globalización económica puede resultar un ejercicio mental
sumamente complejo y poco funcional para los intereses de este libro, lo que realmente
nos interesa destacar de la globalización es la forma en la cual los territorios se insertan en
un contexto mundial, lo “glocal40” o “aldea global41”. La inserción económica42 es entendidas
a partir de: en primer lugar la inserción virtual

ΩV que es la utilización de medios

comunicacionales, intercambio inmaterial de todo tipo de flujo, principalmente información
en tiempo real. En segundo, pero no menos importante por ello, la inserción real ΩR es el
stock y la utilización de medios comunicacionales de tecnoestructura43, uso de medios de
comunicación material para el flujo de todo tipo de personas, bienes y servicios. Las dos
inserciones dichas, en un marco donde las reglas son sesgadas a los intereses de unos
cuantos, a los actores internacionales más poderosos quienes imponer sus intereses y en
ese marco, el efecto de los relacionados de la gestión y planificación para inserción del
ámbito local44 en el contexto global.

Incluyendo ΩV y ΩR en la ecuación (1.9) se transforma en:
t j = [(PNBPc / Ρ ) + µ n + T + ⊕ + IQ ( Ks - δ )+ Ω V + Ω R ] j / δ j (1.10)
∞

ϖ

ϖ

Para los análistas más influyentes en el tema de la globalización económica actual
son dos las variables centrales -la productividad y la competitividad- cuyos elementos clave
para su consecución son la capacidad tecnológica y humana de generar, procesar y
producir. Cuanto más tecnología tienen los sectores económicos, localidades o las
empresas de un país, más partes de mercado captan (Castells, Manuel. 1998, p.1). El
manejo de la información, de técnicas y su procesamiento en tiempo real dan la capacidad
de inserción virtual, y la dotación de factores tecnológicos y de tecnoestructura dan la
40

Ver Manuel Castells hace referencia al concepto glocalización, entendida como la articulación entre lo global
y lo local desde una visión urbana, como una noción que hoy se aplica tanto a la economía (la ciudad como
medio económico adecuado para la optimización de sinergias) como a la cultura (las identidades locales y su
relación dialéctica con el universalismo.
41
Marshall McLuhan, en sus obras Understanding Media (1954) y en The Gutemberg Galaxy (1962), asentó la
idea de la “aldea global” y pronosticó un siglo XXI con grandes transformaciones en la vida y en los medios de
comunicación, mediante la globalización del mundo y de la sociedad. Esta “aldea global” empezó a ser una
realidad con la llegada e implantación de la red Internet.
42
Diferente pero complementaria de los índices de Globalización y de Transnacionalización que se analizan en
el apartado siguiente.
43
Op. Cit.
44
Entendido local según lo previamente expresado citando a Iván Silva Lira; lo local hace referencia a un
contexto más amplio, la comuna o municipalidad, la Region, la región o estados, y hasta el país puede ser
vistos como un ámbito local desde el contexto inmediato superior más amplio.
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capacidad de inserción real, el stock de bienes y recursos naturales es una condición
deseable más no indispensable -para un ejemplo las economías latinoamerianas- mientras
que la capacidad de gestión de las ΩV y ΩR de manera conjunta sintetiza la base para la
generación de productividad y competitividad.
La inserción global expresada a través de ΩV y ΩR, no es excluyente de los temas de las
políticas conjuntas bilaterales o multinacionales y los acuerdos regionales de intercambio y
cooperación económica, sin embargo, estos temas resultan un “entorno dado”,
preestablecido, dinámico, creciente y cambiante que se estima en gran parte dependiente
de las acciones de los encargados, gestores y planificadores del desarrollo local. En la
parte restante, (del total que es la naturaleza del nuevo entorno económico) va más allá de
los alcances de este trabajo y del control de cualquier investigador, técnico o político, por
tanto como se ha señalado, será considerado como una variable o entorno dado.
4.2.3.- La globalización de la cultura como elemento de incidencia en el desarrollo
local
El fenómeno de la globalización se caracteriza en un sentido económico por el libre
comercio internacional, el movimiento de capitales a corto plazo, la inversión extranjera
directa, en lo social por los fenómenos migratorios, y muy importante al desarrollo de las
tecnologías de la comunicación con su respectivo efecto cultural. “Es posible que los
críticos anti-globalización no sean conscientes de los efectos sociales positivos de ésta.
Consideremos por ejemplo el efecto que está teniendo la globalización cultural, el turismo y
los movimientos migratorios sobre el papel de la mujer y los derechos de los niños en las
sociedades más tradicionales” (Martínez, C.; J.C. 2001).
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4.3.- El territorio Italiano
4.3.1.- Desagregación del territorio: geopolítica europea
Para una definición del sistema local en el contexto europeo se debe hacer referencia a la
Norma Territorial Estadística -NUTS, por sus siglas en inglés- de la Comisión Económica
Europea que divide el territorio nacional en cinco niveles:
1. Macro región: que constituye una agregación del tipo de creación técnica.
2. Región: una división histórica pero además, una agregación de Regions.
3. Regions: de origen Romano y utilizado por el emperador Napoleón también, para el
control militar del territorio.
4. SL-DUS: Dealy Urban Sistem, sistema local de trabajo (ley 317).
5. Comuna (o municipalidad): de origen medieval para la administración y control
económico del territorio.
3.3.2.- Niveles del territorio: político nacional
La importancia actual de la división política del territorio Italiano radica en la necesidad de
una política nacional en favor del desarrollo del país, y otra política local, sumamente
vinculadas. Sobre los cinco niveles de Gobierno:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Nacional
Regional
Regionl
Comunal
Metropolitano45

Para la política en general, y su eficacia en particular, el principal nivel de gobierno es el
regional. Lo anterior es a razón de que la principal herramienta de desarrollo de Italia, el
Distrito Industrial, surge y se gesta principalmente en dicho nivel de gobierno. Es
importante hacer notar que al no tener control sobre la política monetaria el gobierno
central, se ha fortalecido el papel del los subniveles de gobierno y de la política de
desarrollo regional en los temas de innovación, capital humano e infraestructura, políticas
que “no distorsionan” al tratado de la U.E.
45

Del artículo 114 de la Constitución política italiana. -Segunda parte: Ordenamiento de la República; Título
V: De las Regiones, Provincias y Municipios-. La República se compone de los Municipios, de las Provincias,
de las Urbes metropolitanas, de las Regiones y del Estado. Los Municipios, las Provincias, las Urbes
metropolitanas y las Regiones son entes autónomos con sus propios estatutos, facultades y funciones según los
principios establecidos en la Constitución. Roma es la capital de la República, con un régimen propio que se
regulará por la legislación del Estado. NOTE: L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
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A nivel local, el tema del distrito industrial es de suma importancia el tema del agrupamiento
de la comunidad –local-. El territorio de la Region de Veneto se caracteriza por ser uno
sumamente fragmentado en pequeños propietarios agrícolas con una gran necesidad de
agrupamiento y emprendimiento en conjunto.
Algunos factores de la falta de desarrollo equitativo en el territorio nacional italiano son:
primero; no existe un “modelo sistémico” de política industrial en Italia, segundo; los
“Clubes de Distritos Industriales” se hacen presentes en la política nacional. Tercero;
Muchas regiones no están en condiciones de generar distritos industriales y otras los han
desarrollado tardíamente.
4.4.- Distrito industrial Vs la gran empresa: dos estructuras complementarias y
sustitutas
4.4.1.- Distrito industrial y gran empresa: Definiciones
Lo importante de definir un distrito industrial no es decir lo que es o no es, sino lo que
representa un proyecto de desarrollo industrial integrado a la región sobre la que se
plantea. Al definir el modelo de distrito italiano de distrito de los años 70’s según el modelo
neoclásico, se enfocaba a la movilidad del producto y el volumen de la producción.
Becattinni

46

con base a la teoría Marshalliana

47

definía las “economías externas

localizadas” para hablar del distrito industrial y señala que los sectores industriales en el
territorio son un esquema interpretativo, finalmente y en ese sentido el concepto distrito
industrial supera al de la industria. La innovación de Becattinni es la introducción del tema
del territorio en la discusión del volumen de la producción. La empresa en particular no es
tan importante como la “red” a la que pertenece dentro del distrito industrial. La colectividad
de la empresa con la sociedad y el estado es muy relevante, diferente a la situación de la
gran empresa transnacional y deslocalizada.

46

La pregunta central de la investigación de Giacomo Becattini con base a la teoría Marshalliana es: ¿Porque el
progreso técnico y el gran aumento de la productividad que alcanzan algunos territorios, nunca han eliminado la
miseria?, análisis sumamente relacionado con el tema central de este libro.
47
Alfred Marshall (1890 y 1919), plantea las “economías externas”, derivadas de los emplazamientos de
empresas sobre una misma base territorial, donde las “externalidades positivas” serían ventajas económicas,
“extraordinarias” y no atribuibles a cada empresa individual, que surgen a partir del conjunto del agregado
productivo, fruto del constante contacto e intercambio de los agentes económicos y empresas integrados o
ubicados en las concentraciones productivas en el espacio.
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Las características de la particular integración de las empresas en un distrito industrial se
debe principalmente a dos tipos de concurrencia y dos tipos de comportamiento, todos
simultáneos y estrechamente relacionados:
1.- Concurrencia:
Ø Cooperación
Ø Competencia
2.- Comportamiento
Ø Diferenciación
Ø Integración entre las empresas
Una única definición de Distrito Industrial no existe y serían innumerables las
distintas definiciones teóricas y practicas al respecto. Por tanto, desde un punto de vista
normativo, la definición que hace el art. 36 de la ley 317 que trata sobre la individualización
geográfica del distrito industrial, que traslada la responsabilidad a la región sobre los
criterios generales que debe respetar sobre este tipo de industria, con el Decreto del
Ministro de la Industria en abril de 1993 (Decreto Guarino), que establecía los cinco
indicadores para determinar un sistema local de la categoría de distrito industrial. “Dichos
indicadores son los siguientes:
“1° criterio: Nivel de industrialización del área
Se trataba sobre todo, de individualizar las áreas que presentan un nivel de
industrialización manufacturera significativamente superior a la media nacional (el umbral
establece aquella sobre el 30% del nivel nacional). El indicador se puede presentar de la
siguiente manera:
Amj/Atj >Amn/Atn * 1.30

(2.1)

donde:
Amj = trabajadores ocupados en el complejo del sector manufacturero de la zona j-esima;
Atj = trabajadores totales ocupados en la zona j-esima;
Amn e Atn = referencia a totales nacionales.
2° criterio: Nivel de densidad emprendedora
Con este segundo criterio se precisan las áreas que, siempre haciendo referencia al
total manufacturero, presentan un número de empresas por habitante superior a la media
nacional. Desde un punto de vista analítico el criterio puede ser representado de la
siguiente forma:
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ULmj/Pj > ULmn /Pn

(2.2)

donde:
ULmj = numero de unidades locales manufactureras de la zona j-esima.
Pj = población de la zona j-esima;
ULmn e Pn = referencia a totales nacionales.
3° criterio: Cuociente de localización del sector distritual48
Con este tercer criterio se entraba en el mérito de la especialización sectorial. El
problema, en este punto, se encontraba en la selección del sector a analizar, en cuanto no
venía precisado un nivel univoco de clasificación en el Instituto de Estadísticas ISTAT al
cual subordinarse. En cada caso, la especialización venía definida como la presencia
significativa de un dato sectorial sobre la ocupación manufacturera conforme a la media
nacional. El umbral de significaría que en este caso se fija en el 30% sobre la media
nacional. Formalmente el indicador es deducido del cuociente de localización:
Asi/Ami >Asn/Amn * 1.30

(2.3)

donde:
Asi = trabajadores del sector (s) en la zona j-esima;
Ami = trabajadores ocupados en el complejo del sector manufacturero de la zona j-esima;
Asn /Amn = referencia a totales nacionales.
4° Criterio: Nivel de especialización productiva local
El cuarto criterio tiene como objetivo medir la capacidad del sector de especialización,
el de “conducir” la ocupación manufacturera del área. En la práctica, el peso del sector
“guía” del distrito debe superar, en términos de ocupados, el 30% del total de la ocupación
manufacturera local: se trata, como es fácil de imaginar, de un criterio altamente selectivo y
que indudablemente pliega el procedimiento de individualización del distrito a una fuerte
base monosectorial. Esta condición se explica de manera siguiente:
Asi / Ami > 0.30

(2.4)

donde:
Asi, Ami como en el criterio precedente.

48

Notese que este cuociente de localización es diferente del cociente de localización que se enuncia en la
metodología.
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Se evidencia en este cuarto criterio, que conlleva redundancia con el tercero. Es fácil
ver que con la combinación analítica de las dos condiciones se determina la siguiente
formulación:
Asn/Amn < 0.23

(2.5)

En otros términos, si el cuarto criterio viene respetado, solo el sector del nivel nacional
supera el 23% del total manufacturero, y pueden no respetar el tercer criterio. Ahora, aun
considerando la más agregada entre las escalas del ISTAT, tal condición es imposible de
cumplir, sea del año 1981 o de 1991, en cuanto a que ningún sector manufacturero ocupa
un lugar así relevante en el agregado nacional.
5° criterio. Irrelevancia de la pequeña dimensión
El quinto y último criterio se propone calibrar la individualización de las áreas que,
más allá de tener un alto nivel de especialización sectorial, fueron al tiempo caracterizadas
de una estructura dimensional de pequeña y mediana empresa. En sustancia, se prevé que
un distrito industrial sea tal si y solo si al menos la mitad de los trabajadores locales en un
dado sector o hilera de especialización están ocupados en la pequeña empresa.
La definición de “pequeña y mediana empresa” que la ley 317/91 vincula son algunos
parámetros no fácilmente aislables sobre el plano estadístico e informativo, y que
sucesivamente han estado redefinidos en las indicaciones de la comisión Económica
Europea en junio de 1996. De hecho, más allá del umbral de la dimensión -que para la
empresa industrial ha estado fijada en 250 trabajadores y 50 para la pequeña empresa-, se
prevé que las pequeñas y medianas empresas sea una organización económica no
perteneciente a un grupo industrial o holding financiero, con un facturado menor a 40
millones de euros y 7 millones para la pequeña empresa, con un activo patrimonial en
cualquier modo no superior a los 27 millones de euros y 5 para la pequeña empresa. En el
caso que se trate de una empresa que respeta estos criterios tenga una participación sobre
el control de otra empresa, el valor de este último va acumulado a la primera.
Dada la particular carencia informativa en consideración, en muchos casos se esta
optando por definir –restrictivamente- como “pequeña y mediana empresa”, las unidades
locales de la industria con un número de trabajadores inferior a 200. Asumiendo este
criterio, la condición bajo la cual el decreto asume la siguiente forma:
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Asi,ul< 200 /Asi * 0.5

(2.6)

donde:
Asi,ul< 200 = trabajadores en el sector de la zona j-esima ocupada en pequeñas y
medianas empresas
Asi = como en el 3° criterio.
Estos criterios ha representado un tema ampliamente debatido -de hecho superado
por la ley 140/99-” (Corò, G., 2003). No existe una definición de gran empresa, sino que
aquella que no es considerada mediana o pequeña, según la definición que hace la ley
317/91, es considerada grande empresa.
Debe notarse que de los cinco indicadores que caracterizan y determinan un sistema
local de producción del tipo, distrito industrial, ninguno incluye referencia alguna al setos
externo: internacionalización y transnacionalización. Mientras que una empresa –incluso
aquella

que

forma

parte

de

un

distrito

industrial-

puede

ser

transnacional

e

internacionalizada, el sistema local de empresas o distrito industrial tan solo se
internacionaliza, la internacionalización del distrito industrial implica, deslocalización de sus
actividades productivas, de una o varias fases del proceso productivo, mientras que una
empresa transnacional “es una empresa que tiene actividades productivas en más de un
país; ejerce propiedad, control de plantas productivas fuera de fronteras. La empresa que
se expandió tiene parte del capital en el país receptor, esa parte es la inversión extranjera
directa IED. La IED tiene intención del control; se considera que la empresa es controlada
si la matriz tiene más de un 10% del capital -propiedad- de la filial. Por otra parte la
inversión en cartera sería cuando se compran acciones en el mercado de capitales pero la
cantidad invertida en acciones es suficientemente baja que no permite el poder de control.
Los inversores de cartera no van a estar en el directorio de la empresa, no van a incidir en
la actuación de la empresa”, (Miraballes, J.E., 1999, p.6).
Finalmente, definir lo que es la Pequeña y Mediana empresa PyME, es de por si
complicado y diverso según el ámbito geográfico de referencia, sector o institución hasta de
un mismo país, usualmente se le define haciendo alusión número de trabajadores que en
ella trabajan, o bien por el volumen del facturado, o de ventas, una o la combinación de
algunas de estas tres variables y otras menos relevantes. Sin embargo, definir lo que es
una PyME localizada en un cluster hace más especifico el concepto, cuya importancia en
términos generales está sobre estimado en América Latina (Stumpo, J. y Peres, W., 2000).
Así tenemos que las PyMEs son una ecuación compleja que básicamente está en función
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del volumen de facturado, el sector, que es diversa según el ámbito local de referencia
(Silva, I., 2000) , y que entre mayor sea su asociación horizontal y vertical en una o varias
fases de la producción de un bien o servicio, mayor es su importancia relativa a una red
productiva.
4.5.- Ética, moral y principios de la vida en comunidad-armónica49
Este quinto y último elemento ha estado presente implícitamente a toda la función
del desarrollo económico (1.10), es el elemento central del corte transversal que hace a
dicha ecuación la gestión y planificación δ de los actores e instituciones relacionados con el
desarrollo, se trata del tema de la ética y la moral como principios de la vida en comunidad
y en armonía.
4.5.1.- Ética y Economía moral
Para el estudio del desarrollo económico intervienen inevitablemente dos
dimensiones complementarias, una moral y otra ética. Como en el caso de la medición de
la pobreza, el análisis del desarrollo económico conlleva siempre dos elementos: uno
positivo -o empírico- y otro normativo. El positivo se refiere a la situación observada de las
empresas, las instituciones, los hogares y personas, mientras el normativo se refiere a las
reglas mediante las cuales juzgamos lo que es desarrollado de lo que no lo es: “La
economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del libre mercado el
alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el
hambre de la gente”, (Boltvinik, J. 2003).
El llamado padre de la ciencia economía, Adam Smith postulo la motivación del
interés propio como el principio explicativo de la dinámica económica real y asociarlo a la
idea de libertad en la forma de libertad de iniciativa económica, de tal manera que de ser
una categoría moral negativa pasó a ser una virtud de consecuencias sociales benéficas.
Pero antes de Smith el llamado de la modernidad al realismo, es decir, a considerar la
realidad como es y no como debería ser, propició la consideración de las pasiones
humanas -el ser humano como es- como la materia prima con la que se construye la
felicidad social. De ahí se pasó a la afirmación ya claramente teológica de que existe “algo”,
en Smith una “mano invisible”, en los economistas posteriores los “mecanismos del
mercado”, que conduce la multiplicidad y diversidad de las acciones egoístas individuales a
49

Puede parecer redundante el término “comunidad-armónica”, sin embargo, y para evitar un análisis
controversial psicosocial, se hace esta aclaración. Suponemos que no toda comunidad es armónica y aun así es
más que un simple agrupamiento de personas con intereses en común.
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una armonía social. De esta manera, queda excluida una intencionalidad colectiva que
proponga e implemente metas sociales, pues se exige una confianza total en el
automatismo del mercado. Este reduccionismo, que identifica la iniciativa económica con la
iniciativa privada de quienes tienen la posibilidad de participar en el mercado, constituye
una ’redefinición total’ del ser humano y su libertad, (Villarreal, R. Oscar. 1999).
Hay una promesa distributiva al postularse que la promoción de la búsqueda del
interés propio generará el más rápido crecimiento económico y, por lo tanto, mayor
producción de riqueza para ser repartida. Se identifica así la eficiencia social con la
eficiencia productiva. Se establece, a la vez, que la mejor base para la democracia es la
promoción de la libertad económica identificada con la búsqueda del interés propio. Ante lo
anterior, nos encontramos con un ‘veto ideológico’ a la búsqueda deliberada de metas
sociales, (Villarreal, R. Oscar. 1999).
La concepción de la relación entre moral y economía no pueden adoptar un criterio
utilitarista que plantea un “lazo entre moral y ciencia económica dependiente del modo en
el cual se afronta el problema moral. Por mucho tiempo, al final del emerger del utilitarísmo
benthamiano50, la aproximación comúnmente adoptada para la definición de la conducta
humana era el estado deontológico según el cual existen los criterios absolutistas que
permiten dividir el bien del mal” (Bresolin, F. 2002, p.58-68). En general un pensamiento
común a partir de Benthan y los descubrimientos científicos y filosóficos de la época es el
de afrontar independientemente la cuestión moral de la economía a fin de brindarle
rigurosidad científica a esta última, en particular el tema del desarrollo y crecimiento
económicos al estar contenidos teóricamente en la ciencia economía quedan supeditados a
la misma situación.
Lo moral y la ética son partes constitutivas de la acción de los encargados de la
gestión y planificación pública, privada y mixta del desarrollo económico. En lo normativo y
en el accionar cotidiano, por sobre el abandono del libre mercado a ultranza. La sociedad,
desde su manifestación más minina, la familia, es la convocada a realizar las demandas y
acciones en pro del desarrollo, y no la voluntad individual de las personas. La libertad
económica sin atención a las necesidades de los demás es libertinaje económico.

50

Nota ajena al original: Jeremy Bentham es un filósofo británico fundador del utilitarismo: En su libro
“Introduction to the Principles of Morals” de 1780 propone como objetivo de la actividad política la
consecución de "la mayor felicidad para el mayor número" de personas. Bentham es el padre de la función de
utilidad y conoce la tendencia decreciente de la utilidad marginal. Sin embargo, su concepto de utilidad era
cardinal ya que consideraba que podía ser medida con precisión. Además consideraba posible hacer
comparaciones interpersonales de utilidad, cosa que actualmente se rechaza.
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En la tarea de intentar unir la ética con la economía -con la racionalidad neoclásica- “se
deben evitar tres excesos: el ‘moralismo’, el ‘economicismo’ y el paralelismo sintónico entre
ambos. El primero intenta imponer a la realidad el ideal ético, sin considerar las condiciones
y posibilidades reales (vgr: que no se despida a nadie de las empresas a consecuencia de
la crisis asiática). Suele existir un sobre énfasis de los normativo sobre los juicios de
realidad y existe un olvido y desconocimiento de las diversas mediaciones que existen
entre el ideal ético y la realidad. El segundo trata de imponer la lógica de la eficiencia, la
que es una necesidad ética inherente a la escasez y uso alternativo, pero dentro de un
sistema que privilegia la libertad y racionalidad de las personas, que en un mundo de tanta
asimetría de poder entre las personas y grupos, suele implicar desigualdades crecientes de
poder económico, lo que repercute en las desigualdades de poder social y político. El
último valida ambas, la ética cristiana y la racionalidad liberal utilitaria y las vive sin
problemas y sin cuestionarse. Cada una es autónoma en su esfera y entre ambas no hay
articulación ni cuestionamiento. Los que así piensan y/o así viven su fe y ética no se dan
cuenta que no hay ciencia sin valores, que los hecho los organizamos nosotros, que
nosotros construimos la realidad con nuestros ojos y nuestro conocimiento, dejando fuera
muchos elementos y que en esta forma de organizar nuestro conocimiento estamos
aceptando los valores inherentes” (Vergara, R. D. 2002, p. 2).
4.5.2.- El problema del riesgo moral y la teoría de la agencia51
La teoría de la agencia analiza la forma de los contratos formales e informales mediante los
que una o más personas denominadas como "el principal" encargan a otra persona
denominada ‘el agente’, la defensa de sus intereses delegando en ella cierto poder de
decisión.
Esta situación es muy frecuente en la sociedad humana. Se da, por ejemplo,
cuando el ciudadano-votante-elector encarga a su representante político la elaboración y
aplicación de normas legales para el beneficio común. También se da cuando los
accionistas de una empresa encargan su gestión a un administrador
La relación de agencia implica siempre la existencia del problema del riesgo moral: la
posibilidad de que el agente (gestor político, gestor empresarial) busque objetivos
personales en detrimento de los intereses del principal (el ciudadano o el accionista).
Puede comprobarse que el problema así enfocado permite analizar los problemas de las
decisiones económicas de estado y mercado desde una visión unificada. Habrá una

51

Extraído de Martínez Coll, en: http://www.eumed.net/cursecon/1/instagencia.htm
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pérdida de eficiencia siempre que los costes y perjuicios ocasionados por una decisión no
recaigan sobre el individuo que decide.
Los administradores de una empresa o de un organismo del estado pueden utilizar su
capacidad de decisión para obtener maliciosamente beneficios personales a expensas del
ciudadano o del accionista. Esos beneficios pueden tomar la forma de gratificaciones
extras, oficinas grandes y lujosas, uso privado de vehículos; pueden promover
subordinados por razones de simpatía o parentesco; pueden tomar decisiones demasiado
arriesgadas o que sean beneficiosas para la empresa o el organismo a corto plazo pero
perjudiciales en el largo plazo; pueden además tomar decisiones que aumenten su poder
personal y permitan esquivar el control de los propietarios y los ciudadanos.
El problema se encuentra en mayor o menor medida en cualquier forma de contrato laboral.
Cualquier trabajador contratado para cualquier tarea tiene siempre cierta capacidad de
decisión y posibilidad de escaquearse, eludir el control y reducir su esfuerzo. El control y la
supervisión de los trabajadores tiene un coste por lo que puede ser eficaz contratar
capataces. Esto implica la aparición de un escalón intermedio de agentes, ya que habrá
que controlar a los capataces, pero se habrá ganado en eficacia siempre que los capataces
tengan menor tendencia a escaquearse que los trabajadores. Existen sistemas que
fomentan que los agentes se controlen los unos a los otros pero existe un límite a los
sistemas de control, sobrepasado el cual se generan ambientes de desconfianza que
limitan las posibilidades de cooperación interna y reducen la eficiencia.
Una solución habitual en las grandes corporaciones consiste en asociar al agente a los
beneficios de las empresa; habitualmente ese tipo de estímulos a la lealtad adoptan la
forma de paga en función de beneficios, participación en la propiedad o, más
recientemente, opciones de compra de acciones o concesiones de derechos sobre
aumentos en la cotización. Estos sistemas, muy utilizados en la actualidad, sirven como
paliativos aunque el problema no queda eliminado mientras los gestores no posean el
100% de la empresa.
El coste en las relaciones de agencia no recae solo sobre el principal, ya que el agente
puede sufrir ciertos costes para transmitir información al principal y obtener su confianza.
En general, cuando las relaciones de agencia se establecen a largo plazo el riesgo moral
se reduce, obteniéndose mayor eficacia en la empresa y disminución de los costes de
control. Si el trabajador o directivo desea la estabilidad en el empleo, no se aprovechará de
las oportunidades de obtener un beneficio particular a costa de la empresa, por el riesgo de
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ser detectado. Es por ello que en la contratación se suele fomentar la permanencia en la
empresa estableciendo complementos salariales por antigüedad, sistemas transparentes
de promoción interna, privilegios de rango y otros sistemas de incentivos a la lealtad y
estabilidad.

5.- Marco metodológico para estudiar la región del Veneto
5.1.- El análisis histórico
Inicialmente será necesario caracterizar el espacio geográfico de acción, el lugar
donde se emplazan el problema que nos incitó al análisis, el rescate del Distrito Industrial a
través del Desarrollo Económico. Y aun cuando el objetivo central de nuestro estudio “está
prederterminado” por la circunscripción de los problemas y ventajas que contiene, también
tiene una circunscripción establecida histórica y funcionalmente en un territorio que hay por
reconocer. Y en ese sentido es importante señalar que algunos autores que ejercen
influencia en el tema del desarrollo económico apuntan a que para delimitar un espacio de
acción se debe generar previamente un objetivo –solucionar el problema en nuestro caso-,
“un concepto de región52 debe atender a tres requisitos básicos en la definición de su
objetivo: un principio finalístico, teleológico, y una descripción material del objetivo”.
(Boundeville, J. 1958, citado por Haddad, P. R. p. 52).
Las problemáticas subnacionales generalmente tienen un “epicentro”, un lugar
geográfico especifico donde se origina, sin embargo las problemáticas tienen “replicas”, es
decir difícilmente tienen incidencia en un solo lugar geográfico ya que los territorios están
vinculados -en red-. El territorio que contiene una problemática que supera su demarcación
político administrativa tiene un tamaño que puede ser determinado en sus orígenes a
través de una caracterización histórica del territorio de estudio y su contexto nacional.

52

Región en particular o localidad como término genérico de una circunscripción menos amplia. Esta nota no
aparece en el original.
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5.2.- El análisis actual
5.2.1.- El diagnóstico: La Region de Veneto en el contexto subnacional
El método de diagnóstico por medio del análisis Ranking Promedio es, desde la
perspectiva y autoría de quien redacta, uno de los aportes más significativos de este
trabajo en este libro53. El método de análisis local: Ranking Promedio es una técnica que
presenta una sintética y verdadera “radiografía” -entendida como producción analítica de
información detallada- sobre la unidad administrativa subnacional de estudio, sobre la cual
existe información estadística suficiente para:
Ø Reconocer por ranking su importancia relativa en el contexto nacional y regional.
Ø Presentar sus especificidades más competitivas y prioritarias a resolver.
El ranking promedio tiene por objetivo generar una visión panorámica de la unidad
espacial de estudio. De manera que se introduzca en el territorio de análisis a los
participantes e interesados en generar estrategias de desarrollo local, siempre con una
visión territorial más amplia, concordante a la realidad nacional y mundial. El método
consiste en los siguientes puntos:
A. Se enlistan en columnas formato Excel –u otra hoja de cálculo- las unidades
administrativas -Municipios, Comunas, Departamentos, etc.- que conforman a la unidad
geográfica de interés, Estado, Region, Región o País.
B. Se cruza el punto anterior A. con el listado en filas formato Excel de la información
disponible a la escala territorial administrativa, y se obtiene la sumatoria de cada “ítem”
–casilla o celda-. Por ejemplo, el sector de análisis: Población total de 12 años y más al
año 2000 (i1) y Población total de 12 años y más Económicamente activa al año 2000
(i2) -se emplean solo dos variables para ejemplificar fácilmente- .

53

Esta metodología fue creada y aplicada en un estudio de tesis para obtener el grado de Master en Desarrollo
Urbano, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, misma que fue aprobada y bien aceptada por el jurado
evaluador.
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Cuadro 5.1.- Matriz de doble entrada
Población total de 12 años y más

Población total de 12 años y más

al año 2000

Económicamente activa al año 2000

(i1)

(i2)

J1

J 1 i1

ji i2

:

:

:

jn

jn i1

jn i2

j1

j1

Σ = ji1

Σ = ji2

jn

jn

Municipio

Fuente: Elaboración propia.

C. Se obtiene la sumatoria de cada “item”, se divide cada casilla por la sumatoria
correspondiente y se identifica el lugar -ranking- que ocupa (n) nuestra (s) unidad (es)
administrativa de análisis, para los valores absolutos.
Cuadro 5.2.- Recolección de datos y ranking absoluto

Municipio

Población total de 12 años y más
Económicamente activa al año
2000

(i2)

Lugar del Ranking que
ocupa en su contexto

ji i2
J1

j1

Σ = j i2

10

-por ejemplo-

jn

:

:

:

jn i2
jn

j1

Σ = j i2

1

-por ejemplo-

jn

Fuente: Elaboración propia.

D. Para los valores relativos se divide el “item” entre la variable de referencia -en este
caso: Población total de 12 años y más Económicamente activa al año 2000 (i2)variable dependiente, y se le “rankea” también.
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Cuadro 5.3.- Recolección de datos y ranking relativo

Población total de 12 años y
más Económicamente activa al
año 2000

Municipio

(i2)

Lugar del Ranking que
ocupa en su contexto

ji i2
ji

ji i1

120 -por ejemplo-

:

:
jn i2

:

jn

jn i1

15 -por ejemplo-

Fuente: Elaboración propia.

E. Una vez obtenidos todos los ranking se cruzan con todos los “item”. Se invierten
filas por columnas y solo se considera (n) el (los) municipio (s) de interés. Se obtienen
los ranking medias y se ordenan de mayor a menor. Se utiliza como referente o
parámetro de comparación la población total. Será necesario “rankear” todas la
información disponible, así; se da igual prioridad a variables sociales, culturales,
económicas, etc. –de las que se disponga información de un mismo añoCuadro 5.4.- Formación del ranking promedio del municipio Xi

Toda la información disponible
Municipal del mismo año.
Otra información disponible

:
Población total de 12 años y más económicamente
activa al año 2000 (yi)

:
POBLACIÓN TOTAL AL AÑO 2000

:
Otra información disponible

Ranking
absoluto
(X)

Ranking
relativo
(Y)

Ranking
Promedio
Z= (X+Y)/2

18
:
10
:
62
:
242

19
:
120
:
62
:
300

18.5
:
70
:
62
:
271

Fuente: Elaboración propia.

F. Los valores ranking -absolutos, relativos y promedio- de la población total serán
siempre idénticos. Y como ya se señaló, se utiliza como referente o parámetro de
comparación la población total, así; se determinarán qué tan alejados del promedio –
población total- estarán las variables: una gran cantidad de variables por sobre la media
indican una gran cantidad de ventajas o desventajas –según la evaluación cuantitativa
que se haga de cada una de ellas- y viceversa.
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G. Cualquier variable que se ubique en los primeros y últimos sitios de ranking
promedio -ordenado de manera descendente- serán variables de ventajas o bien
desventajas, prioritarias; según la lectura –interpretación- cualitativa que se dé de cada
variable. Por ejemplo:
Ø Si en el primer lugar del ranking promedio se ubica una variable que sea: Total de la
población de 12 años y mas según estado conyugal divorciados del año 2000, nos
indicará –según la lectura y enfoque de quien redacta- que en el municipio ji existe un
problema de desintegración familiar comparativamente a los demás municipios del
Estado -Región-, y/o País.
Ø Si por el contrario, en el ultimo lugar del ranking promedio se ubica una variable que
sea: Total de la población no derechohabiente de salud del año 2000, nos indicará –
según la lectura y enfoque de quien redacta- que en el municipio ji existe una buena
accesibilidad al sistema de salud, comparativamente a los demás municipios del Estado
-Región-, y/o País.
H. Se establece un “Rango -r- ” que es igual al número de variables de estudio que se
ubican por sobre el lugar que ocupa la población total mas el mismo número de
variables en la parte inferior de la matriz. Rango r de tamaño n1 hasta x mas n2 hasta x.
-se aplica a los primeros y también a los últimos lugares del Ranking Promedio-, de tal
forma que seleccionamos tan solo las variables más representativas, competitivas y los
problemas prioritarios. En el caso extremo54 de no existir el rango de referencia n1
hasta x

se recomienda utilizar un 10% de las variables de estudio, distribuidos

“normalmente” entre las primeras y últimas variables también, 5% para cada extremo de
la matriz.

54

Pues nos indicaría la inexistencia de variables competitivas y problemas prioritarios.

73

Las economías de aglomeración y el empleo: Caso de estudio El Veneto, Italia.

Cuadro 5.5.- Determinación del rango de variables de estudio del Municipio Xi

R

n1

Toda la información disponible
Municipal del mismo año.
Otra información disponible

A
N
G
O

:
x
:
:

:
POBLACIÓN TOTAL AL AÑO 2000
:
:

:
62
:
:

:
62
:
:

:
62
:
:

S

n2

Otra información disponible

242

300

271

Ranking
absoluto
18

Ranking
relativo
19

Ranking
Promedio
18.5

Fuente: Elaboración propia.

I.

Se incluye un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas DOFA

que se aplica a las diferentes variables de la matriz que están en el “Rango”.
Determinando si la variable es una debilidad, oportunidad, fortaleza u amenaza -pueden
ser una o más-.
J. Finalmente con la matriz de potencialidades, limitaciones y problemas –ver cuadro
siguiente N°7-, se analizan los planes programas y proyectos en vigor con que cuenta
el área de estudio y se hace un análisis comparativo de la dirección y objetivos de la
planificación y gestión con los resultados obtenidos con Ranking Promedio.
K. La principal ventaja del Ranking promedio es la visión general que expresa, de
manera breve y sistemática de toda información estadística -social, económica, cultura,
etc.- de un ámbito local de pequeña escala –comparativamente a la región, y/o Estado
y/o País-. Esto permite identificar las principales ventajas comparativas y competitivas,
así como los problemas prioritarios a resolver. Además de ser de simple aplicación,
breve y conciso, aunque de ardua labor el resultado puede ser una simple hoja que
contiene una síntesis estadística da la localidad j –municipio, distrito o comuna, etc.-.
Finalmente Ranking Promedio es un potente diagnóstico.
L. Algunas dificultades principales que presenta este método de análisis es que:
primero; no es representativo de la realidad en unidades administrativas transfronterizas
muy vinculadas a países vecinos, por que la información no es comparable entre
diferentes demarcaciones político administrativas de distintos países. Y segundo: Se
basa en información censal -10 años- y aun cuando se ajusta con las encuestas
nacionales, estas ultimas no contienen toda la información del censo, lo que dificulta la
actualización de la información.
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Cuadro 5.6.- Matriz de potencialidades, limitaciones y problemas

Fuente: elaboración de Ivan Silva, 2002, p. 17. Esta metodología sé empleada para establecer
un esquema del área geográfica de influencia económica.
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5.2.2.- El contexto nacional55
La distribución de recursos económicos debe presentar la disponibilidad de recursos
en el ámbito local de estudio, según la facilidad de acceso que a ellos existe en otra
localidad -parámetro de comparación-. Se analizan las expectativas de inversión en
infraestructura y otras obras de carácter social que se materializan o concretizan en el
territorio en cuestión. Es un análisis comparativo, por lo que deben incluirse distintas series
de tiempo, ello permite estimar el futuro de la dotación de recursos económicos.
El método de análisis local56 es un estudio socioeconómico, que sin desmedro de
otras variables relevantes al contexto más amplio -cultura, educación, demográficas, etc.se centra en analizar variables económicas y en segundo plano sociales. A diferencia del
análisis de Ranking Promedio que incluye todo tipo de variables. El principal aporte de este
tipo de análisis es la generación de Indicadores económicos, es decir, brindar una
explicación de la dinámica económica interna de un País o Región.
La versión que aquí se presenta del método de análisis regional57, es una abreviada
que coincide en gran parte con la metodología “Técnicas de análisis regional: ejercitación y
aplicación TAREA-WIN 1.0”. (CEPAL-ILPES, Serie Metodologías, 2003 58 ). Se incluyen
principalmente bajo dicho esquema los aportes de Haddad, P.R., 1989; Isard, W. 1971 y
Boisier, S. 1981. En inicio este método de análisis se vale de diferentes técnicas y métodos
que en conjunto conforman un modelo de desarrollo local, empleado y reconocido por
economistas y otros estudiosos de la economía -criticado por otros tantos-, del desarrollo
regional y local. Para el tratamiento de los datos, que parte por generar dos matrices de
porcentajes y de doble entrada, la primera para el análisis del contexto de la localidad y la
segunda para el análisis de las actividades en el territorio. Ellos se explican a continuación.
Demás esta decir que la validez de la interpretación en cualquiera de ellos dependerá de la
calidad de la información disponible, su grado de desagregación e información
complementaria, que contribuyan a las explicaciones de fenómenos de interés. (CEPALILPES, Serie Metodologías, 1993).

55

Para un análisis más detallado de esta metodología, ver: “Economía Regional” de Paulo Roberto Haddad y
otros autores, 1989, p. 225 a 247. Ver bibliografía.
56
En la metodología original no se habla de localidad sino de región, sin embargo; por lo expuesto en el
capítulo uno Pág. 10, el concepto de localidad que empleamos “lo local hace sentido si se lo mira desde afuera
y desde arriba y en tal sentido las regiones constituyen espacios locales mirados desde el país, así como la
provincia es local desde la región y la comuna es local desde la provincia” (Iván Silva L.).
57
Ídem: En adelante llamado solamente: análisis local.
58
Ultima actualización que ILPES-CEPAL hizo el año 2003 desde 1993, del sistema que anteriormente
trabajaba solo en ambiente MS-DOS. Aporte en gran parte del Profesor Luis Lira Cosio.
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Localidad en su contexto
Se estructuran dos matrices idénticas de diferente año, comparables 59 de la
información disponible de manera desagregada al ámbito de menor escala dentro del
ámbito local de estudio.
A. El contexto local
Consiste en el análisis del comportamiento de la localidad, en términos relativos,
expresando la división territorial del trabajo, lo que permite identificar su especialización y
ejes de dinámica.
Estructura económica local
El estudio de la estructura económica local da respuesta a las interrogantes sobre
las actividades que lideran el proceso económico, con la eventual presencia de ventajas
comparativas, encadenamientos y agentes relacionados.
Matrices de porcentajes
Participación del sector en la localidad (Pij)
Representa, en términos decimales, el porcentaje de la actividad local

-de la

localidad “j”- que ocupa el sector “i” y puede por tanto ser utilizado para examinar la
especialización absoluta o intra local.

Pij=

Vij
ΣiVij

* 100

59

Este es un aporte de quien elabora este libro para metodología de Análisis Regional, pues previamente al
inicio del análisis se realiza un estudio de correlación entre las matrices que serán analizadas a fin de
determinar si son comparables o no.
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Participación del Sector local en el Sector Nacional (Pji)
Representa, en términos decimales, el porcentaje de la Región "j" dentro de la
actividad del Sector "i" y puede por lo tanto, ser utilizado para examinar la "distribución inter
local del sector" o concentración absoluta.

Pji =

Vij

* 100

ΣiVij

Cociente de localización (Qij)
Representa la relación entre la participación del sector “i” en la localidad “j” y la
participación del mismo sector en el total nacional, se utiliza por tanto, como una medida de
la especialización relativa o “interlocal”.
Vij
Qij=

ΣiVij
ΣjVij
Σj Σi Vij

La especialización relativa de una localidad en una actividad -sector- se asocia a un
Qij.
Coeficiente de especialización (QR)
Muestra el grado de similitud de la estructura económica local con la estructura
económica de comparación -país, región, etc.- y se utiliza como medida de la
“especialización local”, bajo el supuesto de que la distribución de referencia es diversificada
–adecuada- en términos relativos.

Q R=

(

0.5 * Σi

ı

Vij
Σi Vij

ΣjVij
-

Σj Σi Vij

ı)
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La especialización se asociará a mayores valores del indicador, cuyo rango va de 0 a 1.
Dicho indicador aplicado a la distribución del ingreso local -por rangos- en comparación a
una equidistribución, donde los estratos recibirían un ingreso proporcional al tamaño del
estrato, esto ultimo corresponde al “coeficiente de similitud”.
Coeficiente de concentración espacial (Qs)
Representa el grado de similitud de la distribución inter local de un Sector con
respecto a la distribución de un patrón de comparación, normalmente el total de la actividad
económica. Este indicador se utiliza como medida de "concentración geográfica", donde el
grado de concentración se asociaría a su ubicación en el rango 0 - 1.

Q s=

(

0.5 * Σj

ı

Vij
Σj Vij

ΣiVij
-

Σj Σi Vij

ı)

Aunque un coeficiente cercano a 1 representaría un alto grado de concentración, en
estricto rigor, tal valor solo estaría indicando una distribución del Sector muy diferente a la
del patrón de referencia. Vale decir, se trata de una medida de "concentración relativa".
Cuando el patrón de comparación es la distribución de la población, el coeficiente se
interpreta como una medida de "orientación al mercado" de la actividad analizada.
A. Dinámica y competitividad
En este grupo se consideran tanto las técnicas que recogen el comportamiento
intemporal de las localidades como aquellas que indican sus eventuales factores de
competitividad, claves en el proceso de internacionalización creciente. Demás está decir
que, como punto de partida, la simple comparación de coeficientes ya entrega pistas sobre
la dinámica.
Matriz Resumen
Concentra en una misma matriz el cociente de localización y los coeficientes de
concentración espacial y especialización.
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Base económica (Xij) y multiplicadores (Mj)
La producción básica o exportable X del sector “i” en la región “j” o bien Xij, bajo el
supuesto de que los sectores Qij > 1, muestran una especialización relativa, producción o
empleo excedentaria o más que proporcional al tamaño de la región –o localidad-. La
fracción Vij / Qij expresaría el consumo interno, haciendo fuertes supuestos de
homogeneidad inter-local respecto al consumo, la tecnología, productividad y otros. Luego
Xj, representa la producción básica exportable en la localidad “j”, eventual factor de
competitividad local.
Xij = Vij – Vij / Qij

; para todos los Qij > 1

Xj = Σi Xij = PBj
Mj Representa al multiplicador básico local, donde PT representa la producción total
y pj corresponde al “coeficiente de base” o relación entre la producción no básica -PNB- y
básica -PB-. Esta constatación matemática puede reflejar y sugiere eventualmente
encadenamientos de actividades, pero ello requeriría de técnicas adicionales para
examinarlo, como insumo-producto o circuitos de acumulación. Además, el multiplicador
corresponde matemáticamente al inverso del coeficiente de especialización.

PT = PBj + PNBj
Mj =1 + pj = PT / PBj
Cuociente de variación (rVij)
Indica la variación en un período, del año 0 al T, del sector en la región. Este
indicador revela el crecimiento (rVij > 1), estancamiento (rVij = 1) o caída (rVij < 1) de la
variable de análisis. Son tres los diferentes cuocientes de variación para los valores totales:
del sector, de la región y global.
Cuociente de variación (rVij)

rVij =

Vij (T)
Vij (0)
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Cuociente de variación del sector (rSi), a nivel global –nacional-

rSi =

Vs.j (T)
Vs.j (0)

Cuociente de variación en la localidad (rRj)

rRj =

Vi.r (T)
Vi.r (0)

Cuociente de variación global (rSR)

rSR =

Vs.r (T)
Vs.r (0)

dicho de otra forma es:
rSR =

∑i∑j Vij (T)
∑i∑j Vij (0)

Esta por demás aclarar que si Vij es cero, es decir si no existía la actividad “i” en la
localidad “j” en el momento cero, pero si existe en el momento “T”, no podrá efectuarse el
calculo del cuociente de variación.
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Análisis shift and share:
Este indicador compara la estructura regional, en términos de composición sectorial
en los momentos inicial y final de un período -del momento

cero al “T”-. Muestra la

“variación en el grado de especialización regional o local”. El rango oscila entre cero y uno.

CRR = 0.5 * Σi

{

Vij (T)
Σi Vij (T)

-

Vij (0)
Σi Vij (0)

}

Diferencial estructural
El Efecto total ETj muestra una dinámica relativa al comparar el valor final -en el año
T- de la variable en la región “j” con el valor que hipotéticamente habría tenido esta variable
si la región, en términos de crecimiento, se hubiera comportado como el país. Dicho valor
hipotético se obtiene aplicando el cuociente de variación nacional -rSR- al valor inicial de la
variable -en el año cero-.

ETj = Σi Vij (T) - [ Σi Vij (0) * rSR ]
El Efecto Total positivo -ganancia-, o el Efecto Total negativo -perdida-, hipotéticas,
reflejan un crecimiento local relativo mayor o menor que el crecimiento global. El Efecto
total se explica por la presencia combinada de dos efectos –causas- del comportamiento
local, efectos Diferencial y Estructural, que se expresan como sigue:
ETj = EDj + EEj,

donde;

EDj = Σi {Vij (T) - [ Σi Vij (0) * rSR ] }
El Efecto Diferencial EDj recoge la dinámica de cada sector a nivel global. Esto
quiere decir que este efecto acumula, sector a sector, las diferencias entre los niveles
finales e hipotéticos de cada sector en la localidad. Los valores hipotéticos resultan en este
caso de aplicar el cuociente de variación del sector a nivel global (rSi) al valor inicial de esa
misma actividad en la localidad. Es decir, ED representa la “dinámica diferencial de
sectores en regiones -o localidades-.
Por su parte, el Efecto Estructural EEj, refleja la diferencia de la dinámica entre la
localidad y el país, que deriva de una “estructura intersectorial distinta” entre ambos. Esto
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resulta de las diferencias de crecimiento de los distintos sectores a nivel nacional
combinado con el peso relativo de tales sectores a nivel nacional y local. En términos
generales puede indicarse que un efecto estructural positivo estará reflejando una
especialización local, al inicio del período, en sectores que presentan rápido crecimiento a
nivel nacional.

EEj = Σi

{rS * [
i

Vij (0)
Σi Vij (0)

-

Vij (0)
Σi Vij (0)

]} * Σ V
i

ij

(0)

En términos generales puede indicarse que un Efecto Estructural positivo estará
reflejando una especialización local, al inicio del periodo, en Sectores de rápido crecimiento
(en el ámbito nacional).
Análisis shift and share con modificación de estructura
Efecto Inverso (EIj)
Análisis shift and share con modificación de las estructuras. La técnica del shift and
share no distingue las modificaciones ocurridas en la estructura local durante el período
considerado. Por esta razón, esta otra técnica descompone el "Efecto Diferencial" en otros
dos: el "Efecto Estructural Modificado", conocido también como "Efecto de Reasignación" y
el "Efecto local Modificado", también denominado como "Efecto local" o "Efecto Diferencial
Residual".
Efecto Inverso (EIj)
En el "Efecto Inverso" (EIj) se capturan tanto los efectos que resultan del
comportamien to de los sectores a nivel nacional como los que surgen de los cambios de la
estructura productiva al final del período. En términos dinámicos, se refiere a los efectos
resultantes de las diferencias en la estructura productiva entre el período inicial y final,
siendo calculado como sigue.

EIj = Σj

{ Vij(T)* [

Σi Σj Vij (0)
Σi Σj Vij (T)

-

Σj Vij (0)
Σj Vij (T)

]}
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Efecto Estructural Modificado (EMj)
El "Efecto Estructural Modificado" (EMj) nace de la comparación del "Efecto
Estructural" y el "Efecto Inverso" y permite cuantificar la importancia del cambio estructural.
Este efecto es conocido también como "Reasignación", ya que sirve para indicar si
la especialización regional ha evolucionado hacia sectores con un mayor dinamismo (caso
en el que el EM es positivo) o si por el contrario, el cambio estructural se caracteriza por
una especialización creciente hacia sectores que están en retroceso (caso en el que el EM
es negativo).
Con este efecto, no sólo se podrá conocer si la localidad tiene componentes
estructurales importantes, sino que también se podrá saber cuál es la tendencia en el
mediano y largo plazo de la estructura productiva, es decir, permite identificar si la localidad
se está reorientando hacia sectores más dinámicos a nivel del patrón de comparación, en
este caso el país.
El "Efecto Estructural Modificado o "Efecto Reasignación" es entonces igual a:
EMj = EI – EE
Que también puede expresarse como:

EMj =

Σi

{ Vij(T)* [

Σi Σj Vij (0)
Σi Σj Vij (T)

-

Σj Vij (0)
Σj Vij (T)

]} -

Vij(0)*[

Σj Vij(t)
Σj Vij(0)

-

Σi Σj Vij (T)
Σi Σj Vij (0)

]}

Efecto Regional Modificado (ERj)
"Efecto Regional Modificado" (ERMj) o "Efecto Diferencial Residual" muestra el
desarrollo local que surge como efecto neto de factores esencialmente locales. Este
desarrollo, no es consecuencia ni del crecimiento nacional, ni de la estructura local a inicios
del período, ni tampoco de la estructura local de finales del período, es por lo tanto, una
variación observada que se atribuye exclusivamente a factores propios de la localidad.
ERMj = ETj – EIj
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ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO
En estas segunda caracterización de indicadores se centra la atención en las
actividades y su distribución en el territorio. El aporte de los indicadores siguientes se
asocia particularmente a la dinámica de localización de tales actividades y por tanto, a la
orientación sobre factores generadores de ventajas locacionales. Este análisis adquiere
especial relevancia en el marco de la creciente globalización económica.
A. Distribución de actividades en el territorio
Se incluyen en este apartado las medidas sobre la concentración absoluta y relativa,
así como sobre la similitud de comportamientos locacionales entre sectores.
Matrices de porcentajes: localidad en el sector
Representa el porcentaje de lo local -de la localidad “j”- dentro de la actividad del
sector “i” y puede por tanto ser utilizado para examinar la distribución interlocal del sector o
concentración absoluta.

Participación del sector en la localidad (Pij)
Pij=

Vij
ΣjVij

* 100

Coeficiente de localización (QS)
El coeficiente de localización QS, representa el grado de similitud de la distribución
inter-local de un sector con respecto a la distribución de un patrón de comparación,
normalmente el total de la actividad económica en el país. Este indicador se utiliza como
medida de “concentración geográfica”, donde el grado de concentración se asociaría a la
ubicación en el rango 0-1. Aun que un coeficiente cercano a 1 representaría un alto grado
de concentración, en estricto rigor, tal valor sólo estaría indicando una distribución del
sector muy diferente a la del patrón de referencia, vale decir, se trata de una medida de
“concentración relativa”.

S

Q = 0.5 * Σj

{

Vij
Σi Vij

-

Σi Vij
Σi Σj Vij

}
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Cuando el patrón de comparación es la distribución de la población, el coeficiente se
interpreta como una medida de “orientación al mercado” de la actividad analizada.
Coeficiente de asociación geográfica (CA i, k)
Este coeficiente es un caso especial del coeficiente de localización, en que el patrón
de referencia para analizar el sector “i” es otro sector “k”. Dado que se trata de una
comparación de patrones locacionales, valores bajos del indicador, dentro de un rango de
cero a uno, estará indicando una distribución similar y por tanto, “asociación geográfica” de
la actividad analizada.

CA i, k = 0.5 * Σj

{

Vij
Σj Vij

-

Vkj
Σi Vkj

}

B. Dinámica de localización
Finalmente, la dinámica de localización, nos sirve para determinar la presencia de
nuevos factores de localización para las distintas actividades, para lo cual una primera idea
puede estar dada por la simple comparación de coeficientes de localización en un período.
Coeficiente de redistribución (CRS)
El coeficiente de redistribución CRS representa la “dinámica de distribución” de un
sector en un período de tiempo, cero a T . Su ubicación por tanto, dentro del rango 0 a 1,
indicará una dinámica de concentración, permanencia o despliegue de actividades en el
tiempo. Vale decir, es una medida que apunta a determinar el “proceso de concentración”
dentro de cada sector.

CRS = 0.5 * Σj

{

Vij (T)
Σj Vij (T)

-

Vij (0)
Σi Vij (0)

}
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6.- Propuesta
6.1.- El Desarrollo Económico: desde la óptica del empresario Veneto60
Una vez obtenido el análisis estadístico e histórico de la región del Veneto, es
necesario describir desde la óptica de los interesados, los empresarios, la realidad de la
región y de ello, deslindar la acciones y lineamientos de política.
Esta propuesta se basa en lo descrito en el marco teórico de este libro y se
transforma en una sitesis práctica y aplicada a la realidad de la región del Veneto. Para la
solución a la ecuación del desarrollo económico cada pregunta ha sido asignada con
valores y su contrastación con datos estadísticos se encuentran metodológicamente
explicada detalladamente.
La encuesta en si misma es una propuesta de concenso. Y es trascendental en dos
sentidos, el primero por la información que genera y segundo, pero no menos importante,
por la posibilidad de ser contrastable en el tiempo, con nuevas encuestas aplicadas en
otros años.

60

Para analizar los detalles mas finos del estudio de cada uno de los elementos del desarrollo económico,
además del marco conceptual y este marco metodológico, debe revisarse la encuesta de opinión que se
encuentra en los anexos de este trabajo de tesis.
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