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Resumen. El siguiente documento desarrolla de manera exploratoria los 
conceptos que intervienen y/o se interrelacionan en la construcción de 
desarrollo económico local, por ello se realiza un revisión que pretende 
establecer un estado del arte de la materia. La generación de espacios que 
permitan la cooperación entre actores público-privados en la 
construcción de identidad territorial, permite forjar estructuras sociales 
en cadena, desarrollando un tejido de aprendizaje productivo. El desafío 
es poseer instituciones locales con liderazgo y capacidad para 
complementarse con las estrategias nacionales de desarrollo e 
instrumentos de fomento gubernamentales. 

Palabras clave: Cluster- Innovación - Capital Humano – Capital Social 

Abstract. The following paper develops an exploratory manner the 
concepts involved and / or interact in the construction of local economic 
development, why is a review which aims to establish a state of the art of 
the matter. Generating opportunities to enable cooperation between 
public and private actors in the construction of local identity, social 
structures can forge chain, developing a network of productive learning. 
The challenge is to have local leadership and capacity to complement 
national development strategies and instruments for the promotion of 
government. 
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Introducción 

El presente documento plantea la importancia que poseen los espacios 
territoriales locales como entidad de bienestar hacia la ciudadanía, ante una lógica 
discursiva permanente de autoridades políticas que resaltan la relevancia de dotar de 
competencia y capacidades a los actores locales, resulta necesario dar instancia a la 
reflexión del por qué de tal retórica. Es por esto que se recurrirá a un análisis 
descriptivo del estudio teórico-práctico de los conceptos que se interrelacionan en la 
conformación de lo que se denomina desarrollo económico local. La elaboración 
conceptual alude directamente la noción de bienestar de la persona2, a nivel 
gubernamental se posee conciencia de que el objetivo primordial es disminuir las 
brechas de los que ostentan mayor capacidad de consumo de bienes frente a los de 
menor ingreso dentro de un territorio (Agostini, Brown, y Góngora 2008; Valda, 
2007; Meller, 2000; Contreras, 1999). Ante lo anterior, adquiere relevancia la 
planificación integrada, entendida como proceso que debe potenciar la utilización 
de herramientas y componentes propios del territorio, dando espacio a la 
incorporación de actores públicos – privados en la concertación de imágenes 
objetivos prospectivas, para ello es menester que los agentes locales posean el 
liderazgo y la capacidad técnica para implementar los cambios requeridos, 
formando redes asociativas, que permitan generar sinergias entre las planificaciones 
regionales y nacional, respetando los factores endógenos de los territorios.  

Ante este escenario, la descentralización se trasforma en un paradigma de 
desarrollo, que no debe esgrimirse bajo lineamientos asistencialistas, por el 
contrario el rol de los estamentos locales debe flexibilizarse dado al proceso de la 
globalización, donde el factor que debe predominar es la creación de dinámicas que 
permitan a la comunidad interrelacionarse con factores endógenos propios del 
territorio, permitiendo que las particularidades de éste sean predominantes en la 
implementación de directrices de crecimiento económico y social (Horst, 2007; 
Assies, 2003) 

Para la ciudadanía los municipios representan la institución política más próxima 
para la resolución de conflictos locales, donde se canalizan las demandas 
territoriales, por lo cual es la municipalidad la que debe continuamente utilizar sus 
herramientas para el cumplimiento de las expectativas de las personas que habitan 
en dicha comunidad, por lo que debe existir un trabajo arduo en terreno para lograr 
saber cuáles son las preferencias individuales y colectivas. 

Dentro de la anterior lógica se plasma el concepto de gestión de las instituciones 
locales, que integra una visión prospectiva de las herramientas de planificación 
estratégica, con instrumentos de desarrollo regional y nacional, condicionado por 
una utilización eficiente de los recursos dentro de un contexto de evolución 

                                                           
2  Es necesario recordar que Chile se encuentra entre los países con peor distribución de ingresos a nivel 
mundial. Con un índice Gini de 0.54. 
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creciente de las demandas con insumos limitados. Esto es factible dado que la 
eficiencia, que conceptualmente se enfoca en el nivel de resultado dado una 
cantidad determinada de insumos, debe incorporar una noción de impacto de las 
políticas en el bienestar de la ciudadanía, lo que condice con los paradigmas 
modernizadores de la gestión pública. 

1. Desarrollo Local 

De acuerdo a las condiciones, recursos o factores de producción que posee cada 
territorio para lograr un progreso que logre satisfacer las necesidades que presente, 
se construyen a lo largo de la historia paradigmas teóricos acerca de cómo construir 
un óptimo desarrollo entendiendo por éste que “Desarrollo debe concebirse como 
un proceso multidimensional que implica cambios de las estructuras, las actitudes y 
las instituciones, al igual que la aceleración del crecimiento económico, la 
reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza” (González: 2006). El 
desarrollo local tiene que ver con el territorio, pero también con las personas, por lo 
que deben configurarse estructuras flexibles y adaptables con las distintas 
circunstancias que se vayan suscitando dentro de un territorio y de cómo éstas 
tienen efectos en la calidad de vida de las personas que lo ayuden o imposibiliten a 
surgir. Es por eso que para hablar del desarrollo de un territorio nos referiremos a 
un desarrollo local, el que se plasma en procesos que ocurren en espacios 
subnacionales, donde se potencian o se intervienen las dinámicas internas.  

Esta lógica pretende impulsar de forma continua, diversas áreas de la localidad 
de manera que sean sostenibles en el tiempo. Para lograr este constante progreso es 
preciso potenciarlo a través de la descentralización del Estado, entendiéndolo como 
la delegación del poder en la toma de decisiones, del tal forma de focalizar en un 
espacio físico, la gestión y ejecución de actividades que potencien el desarrollo en 
su totalidad. Por lo tanto, al descentralizar la actividad pública se esta fortaleciendo 
la administración de las instituciones locales, pues disminuyendo la brecha 
autoridad-ciudadanía se aumenta la capacidad de viabilizar proyectos que se 
orienten hacia la generación de bienestar a la comunidad. La integración de la 
ciudadanía se traduce en mayor participación, mejorando el consenso social en 
términos de pertenencia e identificación a las problemáticas del territorio. 

No se establece una fórmula única para alcanzar el desarrollo local, ya que las 
condiciones varían en cada país y por ende en las localidades que componen a éste, 
como la cultura de la comunidad, el capital humano, los recursos, y las leyes que 
permitan la posibilidad de ejecutar las actividades necesarias para potenciar la 
localidad. Debido al constante incremento de las interrelaciones; comunicacionales, 
económicas, culturales, sociales y tecnológicos a la que se ven condicionados hoy 
los territorios, es relevante la capacidad que posean los entes locales de menor 
tamaño de construir una identidad integral. Cada comunidad debe analizar cuáles 
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son los factores claves para lograr una ventaja competitiva y una diferenciación a 
través de la cooperación interna.  

El propósito del desarrollo a nivel local, es que el territorio logre aumentar su 
productividad y competitividad, logrando con esto hacer crecer la economía del país 
para insertarse en el mercado mundial. Este es un desarrollo socialmente complejo, 
ya que equilibra lo económico con lo social, basándose en la búsqueda de 
participación de las personas, para que lleven a cabo sus propuestas, en donde 
logren satisfacer las necesidades primordiales de la comunidad, es por esto que su 
objetivo central es “lograr el desarrollo local y que trascienda hacia arriba, hacia la 
economía del país, hacia el mundo”3. Busca complementar y potenciar los 
componentes de la localidad, pretende lograr un cambio y capacidad de adaptación 
en la forma de producir, forjando redes asociativas de aprendizaje organizacional, lo 
que se plasma en transformaciones territoriales. 

Tabla 1 
Modelos de Desarrollo 

Políticas tradicionales de Desarrollo Desarrollo Económico Local 

Enfoque de arriba-abajo en el que las 
decisiones sobre en qué áreas se necesita 

invertir se toman desde el centro 

Promoción del desarrollo en todos los 
territorios con la iniciativa tomada con 

frecuencia desde abajo 

Gestionadas desde la administración 
central 

Descentralizado, coordinación vertical entre 
diferentes niveles de gobierno y coordinación 

horizontal entre organismos públicos y 
privados 

Enfoque sectorial para el desarrollo Enfoque territorial para el desarrollo 

Desarrollo de grandes proyectos 
industriales, que habrán de fomentar otras 

actividades económicas 

Utilización de potencial de desarrollo de cada 
área, a fin de fomentar un ajuste progresivo 

del sistema económico local a los cambios del 
entorno económico 

Ayuda financieras, incentivos y subsidios 
como principales elementos de atracción a 

la actividad económica 
Provisión 

Fuente: Casanova, 2004: 32. 

Desarrollo endógeno se entiende como una capacidad la capacidad para 
transformar el sistema socio-económico así como una habilidad para reaccionar a 
los desafíos externos; la promoción de aprendizaje social y la habilidad para 
introducir formas especificas de regulación social a nivel local (Boisier, 2005), y 

                                                           
3 Desarrollo Endógeno. Desde adentro, desde la Venezuela profunda. 
http://www.gobiernoenlinea.ve/misc-view/sharedfiles/Desarrollo_endogeno_1.pdf  
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se puede llevar a cabo cuando exista un verdadero compromiso de los habitantes 
con su localidad, donde las tradiciones, historia y valores estén enraizados en la 
cultura y por sobre todo en las personas, hay que generar relaciones igualitarias, 
nuevas formas de producción y un respeto por el medio ambiente solo así se puede 
lograr un desarrollo endógeno, el cual comienza a realizarse cuando la comunidad 
en su totalidad descubre potencialidades dentro de sí misma o en su medio ambiente 
que pueden ser utilizadas en merced de sus habitantes. 

Figura 1 

 
Fuente: Silva, Iván. C, Sandoval. 2005: 11. 

 
Tal como se observa en la figura 1 el proceso de formación donde la localidad 

debe tender a generar planes para aprovechar las potencialidades propias del 
territorio, bajo los principios de innovación que posibilitan construir organizaciones 
productivas más competitivas, en otro documento Silva (2003: 13), enumera 
aspectos que son característicos en los procesos de desarrollo local que examina los 
que son: 

a) procesos de naturaleza endógena;  

b) basan su estrategia en una solidaridad con el territorio; 

c) responden a una voluntad de gestión asociativa entre representantes 
públicos y privados;  
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d) liderazgo y animación del proceso; 

e) la originalidad de las experiencias locales consiste en que permiten recoger 
y estimular todos los elementos endógenos dinámicos desde una perspectiva 
integral;  

f) difícilmente encajables en modelos o estructuras de gestión muy rígida o 
cerrada;  

g) acciones que se pueden emprender y se transforman en características 
específicas de estos procesos.  

Como señala Vázquez (2000:5): 

 “la hipótesis de partida es que las localidades y territorios tienen un 
conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales, y 
culturales) y de economías de escala no explotadas, que constituyen su 
potencial de desarrollo. Cada localidad o territorio se caracteriza, por 
ejemplo, por una determinada estructura productiva, un mercado del 
trabajo, un sistema productiva, una capacidad empresarial y 
conocimientos tecnológicos, una dotación de recursos naturales e 
infraestructura, un sistema social y político, una tradición y cultura, 
sobre los que se articulan los procesos de crecimiento económico 
local” 

Esto es gran importancia al señalar los factores que integran el desarrollo 
endógeno, dentro de los capitales con los que cuenta una comunidad nos 
encontramos además del intangible; como lo son el capital humano, capital cultural, 
capital social, con el capital tangible; como lo son los recursos naturales y los 
capitales económicos. Estos son los que aportan el potencial para que la sociedad 
sea capaz de aprovechar sus ventajas e ir transformado sus comunidades en 
localidades ricas en cultura, educación, innovación, cluster, entre otros. Es decir, 
identifican sus recursos naturales que eventualmente les favorecerá a poder generar 
un alto nivel de ingreso económico. El desarrollo posee dimensiones que es 
menester señalar que  

“puede decirse que el desarrollo económico local es un proceso de 
crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad, 
comarca o región, en que se pueden identificar al menos tres 
dimensiones: una economía, caracterizada por un sistema de 
producción que permite a los empresarios locales usar eficientemente 
los factores productivos, generar economías de escala y aumentar la 
productividad a niveles que permiten mejorar la competitividad en los 
mercados; otra sociocultural, en la cual el sistema de relaciones 
económicas y sociales, las instituciones locales y los valores sirven de 
base al proceso de desarrollo, y otra política y administrativa, en la 
que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la 
producción e impulsan el desarrollo” (Vazquéz:2000:6) 
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2. Innovación y capital humano. 

La innovación es un concepto clave en la generación de valor de cualquier 
institución, entiéndase como un proceso sistémico de acumulación y desarrollo de 
conocimiento tanto endógeno como exógeno para una organización (Cimioni, 
2007). La innovación transforma procesos y convierte insumos en productos, de 
acuerdo con el Primer Informe del Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad (2006) cabe destacar “los gastos en investigación y desarrollo 
(I+D), los insumos humanos y las ideas, las que se traducen en productos nuevos, 
equipos nuevos y el pago de licencias y royalties (cambio tecnológico no 
incorporado)”. Todas las empresas que decidan iniciar procesos de innovación 
deben tener claro cual es la posición que tienen frente a sus competidores, cual es la 
disponibilidad de recursos que poseen y que conocimientos y tecnologías le hacen 
falta para crear nuevos y mejores procesos que faciliten y promuevan un eficiente 
logro de los resultados. Estas empresas que inician procesos de innovación en su 
cadena productiva suscitan una externalidad positiva ya que generan un aumento de 
nuevos y mejores empleos, tema relacionado directamente con la calidad de vida. Si 
la mayoría de las empresas en nuestro país decidieran forjar procesos de innovación 
causaría un impacto a nivel país, ya que aumentaría la productividad nacional lo 
que se reflejaría en un mayor crecimiento y nuevas oportunidades para competir 
internacionalmente con sus productos y servicios. 

En este sentido es importante destacar los procesos de innovación en las 
universidades y centros de formación, quienes constituyen una herramienta 
relevante en la transferencia de conocimiento y aprendizajes en las relaciones que 
se den entre los complejos productivos de un territorio, inclusive entre las 
asociaciones que se pueden conformar interterritorialmente.  

El Estado, por su parte posee un rol que no puede ser sustituido por el mercado 
para esto las políticas pro innovación constituyen parte del ámbito de las políticas 
públicas. Él es el encargado de promover que las empresas integren dinámicas de 
innovación, incorporando tecnologías que flexibilicen los procesos de producción 
en conjunto con la creación de nuevos productos que estén acordes con las 
demandas de los consumidores, a su vez debe facilitar los trámites en el desarrollo 
de nuevos negocios, patentes y el suministro de infraestructura necesaria para que la 
empresa pueda relacionarse con sus pares. Así mismo preocuparse de entregar las 
oportunidades a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) para poder insertarse 
competitivamente en el mercado, de manera de poder solventarse y mantenerse 
vigente en el tiempo 4. 

                                                           
4 Muñoz Goma (2007) resume las principales críticas al Sistema Nacional de Innovación chileno creado 
en los años 90´, dentro de los cuales podemos mencionar: existencia de muchos fondos concursables, 
con baja coordinación y duplicaciones, escasos vínculos de cooperación entre universidades y empresas, 
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El territorio es considerado un factor que proporciona oportunidades de 
desarrollo según las características que posee y que adquiere relevancia producto de 
su historia, es por eso, que se habla de la construcción de un territorio, debido a la 
interacción y aporte que realizan en él, actores locales (instituciones, empresas, 
cultura, política, entre otros) los que finalmente a través de un aprendizaje colectivo 
generan ventajas competitivas que permiten enclaves de desarrollo5. 

En la relación de territorio e innovación cabe destacar que el elemento 
indispensable son las relaciones y tejidos que se producen entre las empresas, 
logrando crear una red comunicacional empresarial, que se caracteriza por tomar en 
consideran a la competencia y fortalecer la cooperación lo que se traduce en nuevos 
procesos de innovación, dándole un mayor énfasis al área tecnológica. Este nuevo 
ambiente le da paso a una participación activa de las PYMES, las cuales adquieren 
un rol protagónico en innovación, ya que para poder fortalecerse como tales, las 
capacidades que poseen deben potenciarse para lograr una sustentabilidad, de esta 
manera, la sociedad de la información y la globalización reclaman nuevas formas 
público/privadas de interacción que actúen como catalizadores de los procesos de 
información generando un marco institucional propicio a la competitividad, sobre 
todo de las PYME (Tkachuk, 2004:3). 

La competitividad, genera oportunidades para elevar la calidad de vida de los 
habitantes de esa localidad, a través de un mayor acceso a la educación o a la 
oportunidad de elevar la calidad del empleo, pero todo esto no se puede realizar con 
eficiencia, fundamentado en marcos de descentralización institucional. Cada una de 
las localidades, representada por sus autoridades, tiene el desafío de poder 
identificar cuáles son las necesidades de la comunidad y cuáles son las 
competencias y los recursos con que cuenta para poder satisfacerla. La 
descentralización hacia los propios municipios crea la posibilidad de generar nuevas 
estrategias de desarrollo, impulsada por los propios actores que en ella se 
interrelacionan, con el fin de intensificar el potencial que se posee, sin tener que 
depender de decisiones centrales. 

De esta manera el actor local, busca generar políticas que potencien la inserción 
de nuevos procesos innovadores, con el fin de que aumente la competitividad local, 
lo que se refleja en que el territorio actúa como una infraestructura productiva, la 
cual se puede modificar y adaptar según los requerimientos de la comunidad y 
según las potencialidades con las que se cuente para realizar estos procesos con 
eficiencia.  

Lo que se debe desarrollar a partir de lo expuesto anteriormente, es una 
competitividad sistémica, el cual hace referencia a la capacidad que tienen las 

                                                                                                                                       
un alto número de partidas presupuestarias, distribuidas en distintos Ministerios e instituciones, lo que 
atenta contra la creación de sinergias y masa crítica, entre otros.  
5 En esta perspectiva podemos encontrar las siguientes modelos de desarrollo local: a) un pueblo un 
producto (ovop),  b) producción local consumo local, y c) cadena productiva y cluster. SUBDERE 
(2009)  
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ciudades para desenvolverse en el mercado internacional. Está es la plataforma en la 
que se apoya una firma residente para explotar sus ventajas competitivas 
individuales, es el contexto en el que se va a desempeñar (Tkachuk, 2004:3) 

Lo que debería realizar cada territorio es a medida que el entorno vaya 
cambiando y las condiciones del mercado en él que están inserto vayan 
modificándose, el gobierno local debe ir estudiando las posibilidades de adaptación 
que poseen frente al nuevo escenario global, para no ceder niveles de 
competitividad. 

Por esto, es que el objetivo claro que debe poseer un país es el tema de la 
innovación y el emprendimiento, y en esta orientación se alzan como factores 
primordiales el capital humanos, el capital social y el capital institucional, por lo 
que se debe promover políticas que se orienten hacia una calidad equitativa en la 
educación, el fortalecimiento de espacios de participación ciudadano, la generación 
de coordinación entre los distintos actores territoriales, el aumento de las 
competencias de las instituciones locales, lo que se constituirá en el apoyo de los 
procesos de innovación productiva.  

Capital Humano 

El capital humano se constituye como agente principal de la innovación, desde la 
perspectiva en donde se asume como un proceso de acumulación y generación de 
conocimiento necesario para aumentar la productividad. Es decir dadas las 
características que le otorga la región o localidad para que esta se produzca, 
condicionada por los factores culturales de la sociedad en donde se está inserto, por 
lo tanto todo va a estar dado por los tratamientos que le del gobierno a través de 
políticas públicas para un desarrollo de capital humano. Como lo menciona G. 
Becker (1964) el conocimiento será compensado a través de la remuneración, y esto 
se hará en término del impacto que tenga el objetivo de la función para la cual fue 
contratada una persona en relación al alcance que este cargo tenga en términos de 
productividad para una organización. Respecto a este punto se puede asociar la 
importancia que produce el capital humano desde la perspectiva de la persona, ya 
que mejorará la calidad de vida de ellos, en término de que mejores remuneraciones 
ayudara a que acceda a mejores condiciones de vida y finalmente se traduce en 
desarrollo humano, ya que se forma una relación directa entre la educación y la 
disminución de delincuencia, mejores ingresos y mejores posibilidades de optar a 
un servicio de salud digno, entre otras. 

 
La visión del capital humano como recurso vital se enfoca en la generación de 

espacios para el desarrollo de habilidades y fortalecimiento de capacidades propias 
de las personas, con el horizonte de que la organización incorpore principios de 
aprendizajes que le permitan adaptarse a los cambios del entorno de manera 
eficiente  
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Capital Social  

Para conseguir determinados objetivos es necesario analizar cuál es la función de 
cada actor al interior de una localidad y trabajar en pos de una estructura de 
cooperación, basada en la confianza. A su vez, permitiría internalizar el capital 
humano no sólo como una acumulación de conocimiento y experiencia para cumplir 
con el perfil indicado para una organización en el logro de sus objetivos, sino como 
principal potenciador de un ambiente de asociativismo y aprendizaje colectivo, a 
través de intercambio de experiencias y generador de oportunidades de 
interrelacionarse. De este modo, el capital social se alza como herramienta 
complementaria para erradicar la pobreza, contribuir con el desarrollo, y por ende 
reforzar a la localidad cuando se está en presencia de este tipo de capital. Esto será 
posible si se cumple con los componentes del capital social, como lo propone 
Vignolo (2002): 

- El “capital humano”, como la capacidad de producir valor de las 
personas que conforman una organización social (de cualquier naturaleza) 
considerando a cada una de ellas en forma individual. 

- El “capital relacional”, como aquel valor que se genera (positivo o 
negativo) como resultados de las interacciones entre las personas que 
constituyen la organización. 

- El “capital ambiental”, entendido como aquel valor que se genera (o 
destruye) como resultado del ambiente en que se producen las interacciones. 

- El “capital direccional”, entendido como aquel valor que surge del 
alineamiento e involucramiento de las personas con un proyecto común. 

El desarrollo del capital social requiere contar con las condiciones culturales del 
entorno en donde se está inserto, con esto nos referimos a que las personas 
compartan los mismos ideales que se sientan parte y responsables por el desarrollo 
de su localidad, al ocurrir esto los actores sociales compartirán los mismos valores, 
costumbres, historia, entre otros. Lo cual los identificara con los hechos que ocurren 
a su entorno, aprovechando los posibles beneficios o viéndose afectado por los 
sucesos de su propia localidad. 

Por lo tanto lo que la comunidad busca es la presencia de “bien común” y esto se 
logra a través de aprendizaje colectivo como producto de las interrelaciones, un 
modo de lograr este objetivo es que las comunidades logren trabajo en base a la 
formación de clusters por parte de las organizaciones y que estas a su vez se 
relaciones con los demás actores que existan dentro de una comunidad, generando 
aprendizaje colectivo, confianza y cooperación reciproca, de modo que la ayuda 
colectiva que se genere sea mutua, basándose siempre en las redes sociales que las 
personas sean capaces de construir. 
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Según Durston (2002) podemos diferenciar el capital social individual y el 
capital social comunitario, el primero es aquél que incorpora la posibilidad que las 
personas tienen de recurrir a otras personas y encontrar apoyo por parte de estas, 
gracias a las redes que han formado. El capital social comunitario, no está 
expresado, a diferencia del interior, en las relaciones interpersonales, sino en las 
condiciones institucionales que coexistan en la comunidad, a través de la estructura 
normativa existente.  

Comprendemos al capital social, como la presencia de actitudes y 
comportamientos por parte de las personas que es positivo hacia su comunidad, lo 
cual permite una evolución tanto cultural, como económica ante su presencia, ya 
que trae ventajas para la comunidad en donde se está manifestando. Es importante 
mencionar que el capital social se basa completamente en la relación de 
cooperación que se da entre los agentes de la sociedad, basado principalmente en la 
confianza que se genera entre ellos, todo esto condicionado por el capital Cultural, 
definido por el acervo de valores que tiene cada sociedad, ello implica que son las 
creencias que tiene inserto una comunidad en su conjunto, los cuales lo identifican 
y rigen su actuar cotidiano. Por lo tanto ambos se complementas y sirven de base 
para la sociedad, en el sentido que es posible que generen condiciones positivas al 
retroalimentarse. 

Nuevas doctrinas teóricas afirman que la influencia del capital social, el capital 
humano y el capital institucional, generan un crecimiento sostenido, donde la 
innovación y adaptación, permiten el uso eficiente de los recursos naturales y 
económicos. Una perspectiva realizada también es la del factor “C” que se define: 

“como aquel elemento de integración comunitaria, cooperación, 
compañerismo y solidaridad que, presente en las unidades productivas 
y en la economía en general, adiciona un conjunto de beneficios, 
incrementa y mejora la producción, y proporciona un más elevado 
rendimiento y eficiencia a las actividades económicas, en razón de un 
potenciamiento general o particular de los factores productivos, de una 
serie de economías de escala, economías de asociación y 
externalidades positivas, generados o implicados en la acción 
comunitaria” (Vega, 2007: 265) 

Esta perspectiva que posee similitudes con la concepción asociativa del capital 
social, donde se generan transferencias de conocimientos los que permite a las 
organizaciones ir integrando aprendizajes con respecto a los procesos de 
producción, lo que incrementa su capacidad de adaptación y de innovación. 

 
Una perspectiva que concluye la importancia del capital social es la desarrollada 

por un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo el cual señala que: 

“la cooperación de los diferentes actores locales, públicos y privados, 
de lo que depende en gran medida la sustentabilidad de los procesos 
de desarrollo local; la importancia del liderazgo para impulsar una 
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dinámica social de movilización de recursos locales; la necesidad de 
promover una oferta territorial de servicios productivos a medida de 
las necesidades del tejido empresarial local, y la utilidad de la 
planificación urbana y el impulso del marketing de ciudades como 
forma de lograr contextos favorables a la competitividad y para 
impulsar una imagen de dinamismo de la comunidad local”. (Llorens, 
Alburquerque y Castillo, 2002:5) 

Capital institucional  

Al estar en presencia de capital institucional, y estar bajo condiciones que 
permitan generar el escenario para lograr un desarrollo a nivel local, es necesario 
que existan circunstancias posibles a través de adecuadas políticas públicas para 
esas localidades, para ello analizaremos el capital institucional desde la perspectiva 
que afecta su estructura, ante la presencia de debilidades de mercado, y para ello es 
necesario contar con las adecuadas manejos por parte del Estado. 

Entenderemos por política pública el marco en donde se realizan las gestiones 
gubernamentales, y con ello: 

“potenciar la participación de la ciudadanía en las estructuras político 
decisionales; es decir, perfeccionar el sistema de participación en la 
generación de autoridades regionales, por medio de la elección directa 
del Presidente y del consejo regional”6. (Monje, 2003) 

Lo anterior con el objetivo de que las políticas públicas reflejen los valores que 
identifican una sociedad y donde están jerarquizados los intereses de esta, 
representados por los diversos grupos de interés, lo que conduce al desafío de 
establecer mecanismos que posibiliten la agregación de intereses, lo que se logra a 
través del fortalecimiento de las instituciones, focalizando la acción hacia la 
construcción de instancias de coordinación entre los organismos públicos, 
permitiendo una política integral. 

Actualmente se sigue la idea de reducir la acción del Estado en la vida de las 
personas, es decir que este cada vez más alejado de darles a las personas el nivel de 
vida que necesitan, ya que su accionar se debería limitar sólo a generar las 
condiciones para que la ciudadanía se encargue de acotar sus necesidades, para ello 
es necesario contar con una calidad aceptable por parte de las instituciones, 
evolucionando hacia modelos de países desarrollados. Obviamente no basta con 
imitar ciertas prácticas, sino que generar instituciones adaptadas a las realidades de 
cada país. 

                                                           
6 Para profundizar en el tema de la relación entre las instituciones y el crecimiento ver Calderón, C. y R, 
Fuentes. ¿Cuánto explican las reformas y la calidad de las Instituciones el crecimiento Chileno? Una 
Comparación Internacional. Documento de trabajo Nº 314. Banco Central de Chile. 2005. 
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La utilización de los recursos ya sea de infraestructura, institucionales o capital 
humano, deben ser coordinados y guiados hacia de estadios que establezcan 
beneficios para la comunidad, en consideración a principios de desarrollo humano, 
previamente señalados, elaborando políticas de promoción más que políticas 
asistencialistas, que creen una relación clientelar, que se extienden como una 
“cadena” que imposibilita el crecimiento continuo de iniciativas de desarrollo. 

Tabla 2 
Efectos en el crecimiento de variables técnico-económicas y socio-políticas 

Variables técnico-económicas Efecto Variable socio-políticas Efecto 

Estabilidad macroeconómica Positivo Estabilidad institucional Positivo 

Baja inflación Positivo Democracia Positivo 

Apertura comercial y financiera Positivo Corrupción Negativo 

Términos de intercambio Positivo Predictibilidad sector público Positivo 

Eficiencia sector público Positivo Conflictividad laboral Negativo 

Profundidad sistema financiero Positivo Religiosidad/secularización Complejo 

Deuda pública Negativo Derechos laborales Positivo 

Desarrollo medioambiental Positivo Gobernabilidad Positivo 

Desigualdad Complejo Educación Complejo 

Investigación y desarrollo Positivo Educación de mujeres jóvenes Positivo 

Desarrollo de redes informáticas Positivo Salud Positivo 

Infraestructura vial e informática Positivo Desnutrición infantil Negativo 

Fuente: Vega, 2007: 286 

El fortalecimiento de las instituciones7, permite que se legitime su actuar 
generando certidumbre en el marco de reglas, lo que posibilita estabilidad, lo que 
posee un efecto positivo en el crecimiento, dado a que el respeto por las normas 
disminuye los riesgos aparejados a inversiones que exigen una rentabilidad a largo 
plazo, lo que transforma al país en plataforma de inversiones extranjeras, la calidad 
de las instituciones disminuye los costos de transacción, junto con mecanismos que 
promuevan la creación de nuevos negocios, y el clima de inversión8, “el desafío 
para el desarrollo institucional en plena democracia es doble. Por una parte, debe 
asegurar las instituciones que garanticen un desarrollo económico justo, y, por otra, 
tiene que velar por que las instituciones puedan adaptarse dinámica y positivamente 
a las fuerzas transformadoras de nuestras relaciones económicas, sociales, culturales 
y políticas (Vega, 2007:323). Se deben construir arreglos institucionales que 
permitan canalizar los conflictos de intereses, no suprimirlos, la democracia se basa 

                                                           
7 Para profundizar en el tema de la relación entre las instituciones y el crecimiento ver Calderón, C. y R, 
Fuentes. ¿Cuánto explican las reformas y la calidad de las Instituciones el crecimiento Chileno? Una 
Comparación Internacional. Documento de trabajo Nº 314. Banco Central de Chile. 2005. 
8 Para profundizar en el tema ver estudios del Banco Mundial Clima de Inversión y Doing Business. 
Ambos estudios utilizan una serie de variables para clasificar a los países de acuerdo a la hipótesis de 
investigación que utilizan. 
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en la convergencia de propósitos no en la imposición arbitraria de los mismos, es en 
esta instancia que las instituciones se erigen como reglas que norman los 
comportamientos, y generan los incentivos para la intervención en la esfera 
económica, con énfasis en el desarrollo endógeno. 

Clusters
9

 

Otro concepto que asume importancia en la conformación de tejidos o redes que 
potencian el desarrollo económico territorial, es el de clusters, expresión que fue 
introducido por Porter en 1990:  

“concentraciones geográficas de empresas especializadas, cuya 
dinámica de interacción explica el aumento de la productividad y la 
eficiencia, la reducción de costos de transacción, la aceleración del 
aprendizaje y la difusión del conocimient”. 

Es decir se entenderá como un conjunto de empresas que se encuentren en zonas 
geográficas cercanas, que trabajen en forma cooperativa y se ayuden mutuamente 
para obtener beneficios que las satisfagan a ambas. 

Estas empresas deben generar una asociatividad, la cual es entendida “como un 
mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada 
empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía 
gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 
participantes para la búsqueda de un objetivo común” (Perego:2003:16). Con esto 
obtenemos que la asociatividad se convierta en un objetivo de carácter estratégico, 
de carácter voluntario y que no se pueda excluir a ninguna organización por el tipo 
del rubro en el que opera: 

“La constitución en un territorio de un sistema local productivo, 
formado por varias pequeñas y medianas empresas especializadas en 
la fabricación de un producto, favorece los intercambios en mercados 
múltiples, lo que permite el surgimiento de economías de escala 
externas a las empresas pero internas al sistema productivo local, y la 
reducción de los costes de transacción. Las externalidades a que dan 
lugar los sistemas locales de empresas generan rendimientos 
crecientes y redundan, por tanto, en el crecimiento de la economía 
territorial” (Alburquerque: 2001:24). 

La integración dentro del cluster juega un rol primordial ya que permite obtener 
un acceso superior a insumos necesarios, como maquinariasm, servicios a empresas 
y personal, siempre y cuando se disponga de proveedores locales eficientes y 

                                                           
9 Revisar más información en: Oliveri, Sergio. ¿Qué factores determinaron el desarrollo del cluster 
vitivinícola? Revista Novedades Virtual. Año XXIII – IERAL de Fundación Mediterránea.   
http://www.bolsamza.com.ar/ieral/especiales/olivieri/cluster.pdf  Pág. 2   
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competitivos, ya que de lo contrario deberá obtenerse los recursos de manera 
exógena.  

Conclusiones 

La conformación de redes de apoyo, el fortalecimiento del desarrollo del capital 
humano, y la reforma a las instituciones son elementos que permiten articular 
estrategias de desarrollo endógeno, algunas experiencias las exponen como 
variables de resultado, sino también, como factores que permiten lograr incrementar 
el bienestar de los ciudadanos, ya sea esto como ente generador de empleos, o en el 
rol de promotor de nuevos negocios. 

Cuadro 2 

 

Fuente: Alburquerque, 2004: 24 

 
 
Para que lo anterior se lleve a cabo, es necesario realizar diagnósticos que nos 

permitan identificar las fortalezas y debilidades de la localidad en términos de los 
recursos y agentes de cambios con los que cuenta, lo cual permite elaborar el 
escenario pertinente a las potencialidades del territorio en cuestión, inclusive la 
competitividad territorial se puede maximizar en función de la construcción de 
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estructuras de transferencia de conocimiento entre los actores ya sea privados o 
públicos, desarrollando aprendizajes virtuosos, de manera continua. 

Conceptos capital social, capital institucional, capital humano, adquieren gran 
relevancia al ser los que potencian la diferenciación y competencia territorial, por lo 
que es incorrecto establecer políticas unimodales tendientes a ser aplicadas a un 
gran espectro de localidades, por el contrario se deben promover medidas 
(capacitación, financiamiento, infraestructura, promoción de negocios), que 
promuevan el uso del potencial endógeno, y su posterior integración a un entramado 
de interacciones que desarrollen externalidades y economías a escalas. 

Experiencias de desarrollo local se pueden apreciar en distintas comunas tanto de 
Chile como de países como Argentina, Bolivia, Ecuador, México, entre otros, en la 
mayoría se manifiesta que es relevante la capacidad de potenciar los factores 
endógenos, lo cual implica canalizar los esfuerzos de los distintos actores que se 
presenten en el territorio, las instituciones deben servir de canalizadores y 
coordinadores, o inclusive generar los incentivos para que el rol de agente líder lo 
pueda ejercer una organización distinta a la municipalidad.  

Conceptos como la innovación o clusters desarrollados a lo largo del documento 
constituyen modelos teóricos que presentan espacios de crecimiento a las 
organizaciones empresariales de pequeño y mediano tamaño, lo que implica 
aprendizajes constantes, construyendo redes de conocimiento territoriales, que se 
transformen en tejidos que permitan transferencias de experiencias y asociatividad 
entre las organizaciones, lo que incide en el desarrollo endógeno. 
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