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Introducción

Entre los hechos estilizados del desarrollo econó-
mico de América Latina, desde mediados del siglo
pasado, destaca el hecho de que la región no ha
podido reducir su brecha en términos de ingreso per
cápita con el mundo desarrollado. Como respuesta
a este desafío desde hace aproximadamente veinte
años, estos países se han embarcado en distintas
políticas tendientes a fortalecer su integración a los
flujos mundiales de comercio e inversión. Dichas
políticas de apertura global también fueron comple-
mentadas con iniciativas de integración subconti-
nental y regional. El efecto de estas políticas sobre
el crecimiento y desarrollo nacional ha sido muy
analizado y conviven evaluaciones de casos de rela-
tivo éxito y otros cuyos resultados no han estado a
la altura de las expectativas que se habían generado
(Edwards, 2007; Rodrik, 2003; Rodrik y Rodrí-
guez, 2001; Cárdenas et al., 2000).

De todos modos, más allá de los resultados a nivel
agregado por país, es claro que el proceso de globa-
lización e integración con los mercados internacio-
nales tiene consecuencias sobre el desarrollo de los
territorios al interior de las naciones. En este nuevo
contexto de apertura e integración internacional, la
actividad económica se vuelve más móvil y, a su
vez, los determinantes que moldean la competitivi-
dad de una región o localidad también se vuelven
más cambiantes. Por ejemplo, el progreso tecnoló-
gico puede hacer declinar a una región con un
fuerte patrón de concentración en una industria; la
liberalización comercial puede hacer menos rele-
vante la cercanía a un gran mercado doméstico de
consumo como el principal determinante para la
localización de nuevas firmas y, en cambio, favore-
cer ubicaciones con mejor acceso a los mercados
internacionales; el fomento a la inversión extranjera
directa (IED) puede valorizar la explotación de
recursos naturales localizados en lugares específi-
cos; entre otros. En otras palabras, la dinámica
económica internacional implica que las ventajas
comparativas que ciertos territorios disfrutaron en
el pasado, gracias a determinadas condiciones, se
vuelvan menos importantes o aparezcan otras hasta
ahora no tenidas en cuenta.

Ahora bien, ¿por qué debería causar preocupación
la dimensión territorial o espacial de los procesos
de desarrollo o crecimiento? Es de esperar que cual-
quier política, cambio tecnológico o nuevas cir-
cunstancias en la economía mundial generará regio-
nes perdedoras y ganadoras (lo mismo que sectores
ganadores y perdedores) y, desde el punto de vista
del bienestar agregado del país, lo importante es
que en términos netos dicho cambio sea positivo; y
que siempre se pueda compensar a las localidades
perjudicadas y aun así haya una ganancia neta. En
este sentido, pretender que la dinámica económica
agregada sea “neutra”, desde el punto de vista espa-
cial, podría ser un objetivo poco realista o quizás
equivocado ya que limitaría la adopción de políticas
o iniciativas que fomenten el crecimiento de las
economías.

No obstante estos argumentos, el análisis de las
consecuencias territoriales de las políticas y tenden-
cias nacionales e internacionales es muy relevante
por varias razones. En primer lugar, en la práctica,
raramente se implementan esas transferencias o
políticas compensadoras. Por lo tanto, desde el
punto de vista de la economía política de las refor-
mas, es muy importante conocer cuáles son las
regiones y localidades que se benefician y se perju-
dican así como la magnitud de los impactos. Esto
reviste interés, sobre todo si las disparidades en la
distribución de la actividad económica y producción
por región afectan también las posibilidades de
acceder a servicios básicos (p.e., educación y salud)
que determinan, de manera fundamental, las posibi-
lidades futuras de desarrollo humano de las familias.
En este caso, las disparidades territoriales podrían
traducirse en significativas y persistentes disparida-
des en ingresos y calidad de vida entre personas.

En segundo término, desde el punto de vista de las
políticas públicas, es importante considerar que los
efectos finales de los cambios tecnológicos y la
globalización sobre las regiones y localidades
dependerán de cómo esos shocks se intermedian a
través de una serie de mercados (de productos y de
factores) que pueden estar sujetos a fallas o proble-
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mas de coordinación, reduciendo las ganancias o
magnificando las pérdidas. En otras palabras, estos
movimientos en las oportunidades económicas de
los territorios no solo están determinados por facto-
res externos sino que sus últimas consecuencias
sobre las oportunidades de empleo y bienestar de
los hogares dependerán también de aspectos institu-
cionales, políticas públicas y otras iniciativas de
carácter privado que podrían moderar los efectos
negativos y/o potenciar las oportunidades.

En este contexto, el objetivo de este reporte es resal-
tar el papel que tienen los gobiernos locales y regio-
nales en moldear estas instituciones y políticas a
favor del desarrollo de sus territorios. La cercanía
con los actores del proceso productivo y con las
familias que se benefician directamente de los servi-
cios públicos locales les permite obtener informa-
ción y capacidad de generar acuerdos y consensos
que pueden hacer mucho más eficiente el proceso de
toma de decisiones públicas y potenciar la respuesta
de los sectores privados involucrados. En este
sentido, la profundización de los procesos de
descentralización que tuvo lugar en América Latina
en los últimos veinte años ha extendido el espacio de
los gobiernos subnacionales para estructurar este
tipo de estrategias de desarrollo local y regional.

La evidencia sobre los patrones de desarrollo terri-
torial muestra la existencia de importantes dispari-
dades en los niveles de producción, ingreso y
bienestar al interior de los países. Salvo en el caso
de algunos indicadores básicos de bienestar (p.e.,
analfabetismo o mortalidad infantil), estas brechas
no muestran una tendencia definida a reducirse en
el tiempo. Por otro lado, se observan casos de terri-
torios y ciudades-región que han sido muy exitosos
en fomentar la productividad de sus empresas e
industrias así como la calidad de vida de sus habi-
tantes. En general, este éxito ha estado asociado, en
menor medida, a factores exógenos a la localidad y
región (clima, recursos naturales, cercanía a vías
navegables, entre otros). Otros factores, de tipo
endógeno, han sido más relevantes. En particular,
se observa un esfuerzo a nivel local por mejorar la
calidad de la mano de obra y educación de la
población (acumulación de capital humano), por
atraer inversiones de firmas e industrias a través
del fomento de clusters y/o cadenas productivas, y
todo ello fortalecido por el desarrollo de institucio-
nes y políticas públicas que no solo proveen infra-

estructura económica y social sino que también
facilitan el intercambio de ideas, la participación
de la ciudadanía y la transparencia en la toma de
decisiones colectivas.

El análisis que se expone sobre estas experiencias a
lo largo de la presente publicación sugiere que una
estrategia exitosa de desarrollo local debe ser inte-
gral, esto es, debe actuar sobre todos los determinan-
tes y, a la vez, enfocarse desde el territorio. Por ello,
los gobiernos subnacionales desempeñan un papel
primordial en su diseño y gestión. Dicho papel no
está necesariamente limitado por las potestades
formales en materia de gasto, impuestos y regula-
ción que el régimen de descentralización haya deter-
minado, aunque por supuesto puede condicionar
algunos de sus resultados. En este sentido, la gestión
del desarrollo local involucra, por un lado, promover
la realización de un diagnóstico cuantitativo y cuali-
tativo sobre las potencialidades presentes y futuras
de una localidad o región. En ese diagnóstico, deben
analizarse las oportunidades y amenazas que surgen
del contexto exterior nacional e internacional. Un
segundo paso es hacer tomar conciencia de esas
oportunidades y amenazas por parte de los actores
tanto públicos como privados que actúan sobre el
territorio (incluidos los niveles superiores de
gobierno). En tercer lugar, deben consensuarse obje-
tivos, acciones e iniciativas de política, los cuales
deben reflejarse en planes estratégicos a mediano y
largo plazo. Finalmente, deben ejecutarse y desarro-
llarse las iniciativas y evaluarse sus resultados.
Como puede apreciarse, todo este proceso de geren-
ciamiento del desarrollo local demanda un fuerte
liderazgo y capacidad de interacción entre distintos
miembros de la comunidad.

El propósito de este capítulo es motivar el análisis
que se desarrolla a lo largo de todo el libro, y resu-
mir sus principales mensajes y conclusiones. En
función de ello, en primer lugar, se documentará la
evidencia sobre la magnitud y dinámica de las
disparidades en el nivel de desarrollo económico al
interior de los países. Estas disparidades pueden
referirse a los niveles de producción e ingreso per
cápita entre regiones y localidades. No obstante
ello, como se mencionó anteriormente, las diferen-
cias en los indicadores de calidad de vida entre
localidades es lo que realmente importa desde el
punto de vista del bienestar de la población. Existe
abundante evidencia empírica que muestra que la
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calidad de vida no solo depende de los niveles de
ingresos de los hogares (BID, 2008b). Otras varia-
bles, asociadas con el acceso a ciertos servicios
básicos de salud, educación y características del
medio físico y cultural donde los hogares viven y
desarrollan sus actividades (p.e., seguridad) son
también muy relevantes.

En segundo lugar, se discutirá un marco conceptual
sencillo que permitirá identificar los posibles facto-
res que determinan la evolución de los diferenciales
de ingresos y calidad de vida al interior de los
países, con el fin de entender los determinantes de
las fuentes de desarrollo local y las políticas que lo
promuevan. Como se verá, dicho marco conceptual
enfatiza que las diferencias en los patrones de desa-
rrollo local se ven principalmente explicadas por las
complejas interacciones entre tres determinantes
fundamentales: economías de aglomeración y espe-
cialización; migraciones y capital humano; e insti-
tuciones. Dentro de este último determinante, se
destaca el concepto de las “instituciones blandas o
informales”, referidas a las formas de interacción
de los actores económicos, las redes que estos
forman, los factores culturales, la actitud hacia el
riesgo, la capacidad gerencial y emprendedora, el
liderazgo local, entre otros elementos, que desde lo
local pueden influir en las decisiones de localiza-
ción de las empresas, en las decisiones de migra-
ción de la fuerza laboral, y en la capacidad de la
comunidad de adaptarse a los cambios en el
entorno.

Este análisis introductorio de los factores que deter-
minan el desarrollo local sirve como motivación
para el resto del libro. En este sentido, en la primera
parte (capítulos 2 al 5) se analizan con mayor deta-
lle cada uno de estos factores y se aporta evidencia
al respecto paraAmérica Latina. Por otro lado, en la
segunda parte (capítulos 6 al 8) se estudian las
implicaciones desde el punto de vista de las iniciati-
vas tendientes a mejorar el desarrollo productivo y
la calidad de vida de las regiones y localidades, y el
papel que en ellas juegan (diseño, implementación,
entre otros) los gobiernos y actores privados de las
ciudades y departamentos.

El resto del capítulo está organizado de la siguiente
forma: en la segunda sección se presenta evidencia
sobre la magnitud y dinámica de las disparidades en
el ingreso per cápita y otros indicadores de bienes-

tar a nivel subnacional de varios países de América
Latina. Esto abre la discusión para que en la tercera
sección se presente formalmente un marco concep-
tual que se centra en tres grandes pilares: las econo-
mías de aglomeración y especialización, el capital
humano, y las instituciones. Por último, en la cuarta
sección se describe la estructura del resto del libro y
se resumen las principales conclusiones de los
distintos capítulos.

Evidencia sobre las disparidades en
la producción, ingreso y calidad de vida
en los territorios subnacionales

¿En qué medida el proceso de desarrollo deAmérica
Latina en las últimas décadas estuvo marcado por el
surgimiento de significativas disparidades territoria-
les en los niveles de actividad económica y bienes-
tar? Esta sección busca responder a esta pregunta y,
de esta forma, motivar el análisis que luego se hace
de los posibles determinantes.

Disparidades en la producción e ingreso
a nivel subnacional

Es un hecho documentado empíricamente que el
crecimiento del ingreso per cápita de los países está
acompañado por un proceso de concentración de la
actividad económica en el territorio (Banco
Mundial, 2009; CEPAL, 2009). De hecho, una de las
primeras etapas en el proceso de desarrollo es la
migración desde las zonas rurales hacia las ciuda-
des, lo que implica un creciente grado de urbaniza-
ción de las economías. En América Latina, este
proceso de urbanización ya se ha consolidado en
una serie de países y, a su vez, muestra una fuerte
concentración de la población en unas pocas ciuda-
des (ver Cuadro 1.1, p. 18). En este sentido, en la
mayoría de las naciones con alto grado de urbaniza-
ción, la ciudad más importante tiene una participa-
ción cercana o superior al 30% del total de la pobla-
ción urbana.

Este patrón de concentración de la población en
unas pocas regiones está evidentemente correlacio-
nado con la concentración que allí se observa en la
generación de empleos y la actividad económica.
La Figura 1.1 (ver p. 19) muestra mapas con la
participación en el PIB (a mayor sombreado mayor
participación) y en la población total (a mayor
tamaño del círculo mayor participación en la pobla-
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ción total) por regiones (estados o provincias) en
ocho países seleccionados de América Latina1.
Claramente, la geografía económica de estas nacio-
nes no muestra mucha homogeneidad territorial. En
el mismo país conviven áreas escasamente pobladas
y con una participación muy pequeña en la riqueza
total con regiones donde se producen valores supe-
riores al 40% de los bienes y servicios de toda la
economía, y donde se concentra entre un tercio y la
mitad de los habitantes del país. Ese es el caso, por
ejemplo, de la provincia de Buenos Aires en Argen-
tina con 43% del PIB nacional y 41% de la pobla-
ción, o también de la Región Metropolitana de
Santiago en Chile con el 46% y 41% del PIB y la
población, respectivamente. Algo similar ocurre en
Perú, donde la región de Lima tiene participaciones
del 50% en la producción de bienes y servicios, y
30% en el total de habitantes.

Como se observa en la Figura 1.1, existe cierto grado
de correlación espacial en estos indicadores de
concentración; por ejemplo, en el caso de Brasil y
Perú la concentración de la actividad económica y la
población ocurre, respectivamente, en la franja
costera delAtlántico y el Pacífico. En Colombia, ello
se da en los departamentos de Cundinamarca, Antio-
quia y otros lindantes con este en el centro y norte
del país. Esto sugiere que existen factores geográfi-
cos (clima, características geológicas y del suelo,
acceso a vías navegables, entre otros) que explican la
mayor o menor suerte de los territorios en términos
de su desarrollo relativo. De todas formas, también
es claro que, a igualdad de estas condiciones exóge-
nas, ciertos territorios muestran mucho mayor desa-
rrollo que otros, lo que sugiere que el accionar de
otros factores de tipo endógeno (capital humano,
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Cuadro 1.1 Concentración urbana en países seleccionados de América Latina (1990 y 2006)

Países Población urbana (millones) Población urbana /
población total (porcentaje)

Población en la ciudad
más grande a/

1990 2006 1990 2006 1990 2005
Argentina 28,3 35,3 87,0 90,0 37,0 36,0

Bolivia 3,7 6,0 56,0 65,0 29,0 26,0

Brasil 111,8 160,3 75,0 85,0 13,0 12,0

Chile 11,0 14,4 83,0 88,0 42,0 40,0

Colombia 24,0 33,3 69,0 73,0 20,0 24,0

Costa Rica 1,6 2,7 21,0 62,0 47,0 46,0

Ecuador 5,7 8,4 55,0 63,0 28,0 29,0

El Salvador 2,5 4,1 49,0 60,0 39,0 38,0

Guatemala 3,7 6,2 41,0 48,0 22,0 16,0

Haití 2,1 3,7 30,0 39,0 54,0 59,0

Honduras 2,0 3,3 40,0 47,0 29,0 29,0

Jamaica 1,2 1,4 49,0 53,0 n.d. n.d.

México 60,3 79,5 73,0 76,0 25,0 25,0

Nicaragua 2,2 3,3 53,0 59,0 33,0 36,0

Panamá 1,3 2,4 54,0 72,0 65,0 53,0

Paraguay 2,1 3,6 49,0 59,0 45,0 54,0

Perú 15,0 20,1 69,0 73,0 39,0 36,0

Trinidad y Tobago 0,1 0,2 9,0 13,0 100,0 100,0

Uruguay 2,8 3,1 89,0 92,0 46,0 42,0

Venezuela, RB 16,6 25,3 84,0 94,0 17,0 12,0

a/ Porcentaje del total de la población urbana.
Fuente: Banco Mundial (2009b).

1 En el anexo de este capítulo se presentan los cuadros con la información detallada por país y entidad territorial.



instituciones, entre otros) es también muy relevante
para explicar el desarrollo subnacional.

Resulta interesante analizar si estas disparidades en
el tamaño económico de las regiones y localidades
está correlacionado con indicadores de ingreso y

bienestar de las poblaciones que se localizan en las
distintas regiones. La Figura 1.1 muestra también el
valor del PIB per cápita regional (en dólares corregi-
dos por la paridad del poder de compra) para algu-
nas de las entidades territoriales en los distintos
países. Se observan fuertes diferencias; por ejem-
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plo, en el caso deArgentina el PIB per cápita prome-
dio correspondiente a la provincia de Buenos Aires
(alrededor de 10.000 dólares en el año 2000) es
cuatro veces superior al de Santiago del Estero
(2.500 dólares en el mismo año), una de las provin-
cias más pobres ubicada en el noroeste del país. La

misma relación se da en Brasil entre los estados de
Sao Paulo (aproximadamente 13.700 dólares en
2005) y Maranhao (3.200 dólares), este último loca-
lizado en el noreste brasilero. En Perú, la región de
Lima (aproximadamente 10.600 dólares en 2005),
en la costa del Pacífico, tiene un PIB per cápita más
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de cinco veces superior que Apurímac (aproxima-
damente 1.700 dólares) al sur del país en la zona de
la sierra2.

Un tema que ha concitado la atención de los inves-
tigadores que se ocupan de los aspectos regionales
del desarrollo es si estas diferencias en los niveles
de producto per cápita se han reducido o magnifi-
cado en el tiempo. Este debate no arroja resultados
definitivos y, como se verá más adelante, la
evidencia varía según el país y también en función
del tipo de indicador utilizado para medir la evolu-
ción de la desigualdad territorial. Una hipótesis
muy analizada es indagar si ha habido o no un
proceso de convergencia por el cual las regiones
que inicialmente son las más pobres han crecido a
una tasa más elevada que las más ricas3. Este
proceso se vería facilitado por la libre y alta movi-
lidad de capitales y otros factores productivos al
interior de los países junto con el hecho de que las
regiones comparten, en principio, el mismo marco
institucional y de políticas. Como se verá más
adelante, este tipo de convergencia es un resultado
consistente con el enfoque neoclásico de creci-
miento donde los retornos decrecientes en el capi-
tal aseguran que en las regiones más pobres los
incentivos a invertir serán mayores que en las

regiones más ricas. El Gráfico 1.1 (ver p. 22)
investiga esta hipótesis de una forma muy sencilla,
graficando la relación para seis países selecciona-
dos entre tasas de crecimiento regional (provincia,
estado o departamento) y nivel de PIB per cápita
en el año inicial. La conclusión que surge es que en
algunas economías (Colombia, Brasil y Chile)
existiría evidencia de que se ha dado un proceso
moderado de convergencia (“tipo beta”) mientras
que para otros (Argentina, Bolivia y Perú) esa
evidencia es más difícil de encontrar4, 5. Como se
analizará en más detalle en la tercera sección, estos
resultados pueden explicarse por el hecho de que
las regiones pobres son deficientes en la dotación
de otros factores complementarios al capital físico
(capital humano, infraestructura pública, entre
otros) o, alternativamente, porque la presencia de
economías de escala y de aglomeración generan
rendimientos crecientes en el capital físico, lo que
lleva a un proceso de concentración de la produc-
ción en las regiones avanzadas. En cualquier caso,
esto también sugiere que los gobiernos subnaciona-
les podrían tener un papel preponderante en el forta-
lecimiento de estos aspectos vinculados a la dota-
ción de estos otros factores complementarios de la
inversión productiva privada (incluido el fomento de
clusters para el aprovechamiento de las economías
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2 Utilizando información micro (encuestas de hogares y censos), Acemoglu y Dell (2009b) también muestran que existen fuertes dis-
paridades en los niveles de ingresos entre regiones al interior de los países en el continente americano. Los autores encuentran que,
en promedio, las diferencias entre municipios representan el doble que las existentes entre países del continente cuando se excluye a
Estados Unidos. Un segundo resultado que motiva el papel que cumplen tanto el capital humano como los factores institucionales en
las disparidades regionales es que aproximadamente la mitad de las diferencias estimadas en el ingreso entre localidades (y entre
países) se puede justificar debido a diferencias observadas en el capital humano (educación) entre las regiones. La otra mitad se debe
a factores residuales entre los que la institucionalidad y las políticas públicas locales (provisión de bienes públicos, entre otros) podrían
desempeñar una función importante.
3 Este tipo de análisis de convergencia se denomina en la literatura convergencia tipo beta (Barro y Sala-i-Martin, 1999). Existen
otras formas alternativas de evaluar la dinámica de las disparidades en los ingresos o PIB per cápita regionales. Dos indicadores tam-
bién comúnmente utilizados son los índices de Theil y Gini. Debe tenerse en claro que en función de la metodología o índice utilizado
los resultados, en cuanto a si los niveles de dispersión o desigualdad se reducen o aumentan, pueden cambiar (ver nota 4). La diferen-
cia en los resultados se debe a que mientras que la metodología de “convergencia tipo beta” básicamente compara las tasas promedio
de crecimiento entre regiones, los otros indicadores utilizan mucha más información de la distribución del PIB per cápita de las
regiones para evaluar la dinámica de la desigualdad.
4 Como se mencionó en la nota previa, los resultados pueden cambiar en función de qué indicador se utilice para evaluar la dinámica
de la desigualdad. Por ejemplo, mientras que en el Gráfico 1.1 la relación entre el crecimiento y el ingreso inicial sugiere que hay evi-
dencia de un cierto proceso de convergencia en el caso de Brasil y Chile, el indicador de Theil y Gini (que no se muestran) sugiere un
aumento en la dispersión. Por otro lado, en Perú según el Gráfico 1.1 no habría evidencia de convergencia mientras que los cálculos
de Gini y Theil sugieren una reducción en la desigualdad en el PIB per cápita entre departamentos.
5 Existen numerosos trabajos que han estudiado el comportamiento de los ingresos y de los PIB regionales en América Latina. Por
ejemplo, Blyde (2005) muestra que en los países del Mercosur, excepto en el caso de Brasil, las disparidades han aumentado. Pineda
(2005) muestra cierta disminución en las disparidades al interior de los países andinos. Barón y Meisel (2003) encuentran que las dis-
paridades a nivel departamental aumentaron en el período 1990-2000 en Colombia, mientras que en el caso de Chile, Anríquez y
Fuentes (2001) encuentran evidencia de una fuerte convergencia de ingreso para las regiones al interior de este país entre 1960 y
1992; evidencia similar arroja un estudio de la OECD (OECD, 2009). Finalmente, en el caso de México, Esquivel (1999) encuentra que
el proceso de convergencia en el PIB estadual se ha vuelto mucho más lento en las últimas dos décadas, confirmando que el proceso
de integración con EEUU a través del TLC no ha permitido reducir las disparidades regionales en dicho país.



de aglomeración) a fin de hacer más atractivos sus
territorios para la localización de firmas e industrias.

Disparidades de bienestar a nivel subnacional

Ahora bien, en el debate acerca del desarrollo
regional y local, ha habido un cambio de enfoque
hacia una preocupación más general por cuestiones
relacionadas con la calidad de vida. Las medidas
tradicionales de crecimiento ofrecen un indicador
parcial o quizás intermedio del desarrollo. Para una
mejor perspectiva del desarrollo, hacen falta nuevas
métricas que se enfoquen más ampliamente en la
calidad de vida, en vez de enfocarse solo en el
empleo y el ingreso. En este sentido, actualmente se
reconoce que el bienestar es un concepto multidi-
mensional y que su medición basada únicamente en
el ingreso no logra capturar muchos de los factores
relevantes (BID, 2008b). En consecuencia, a la hora
de evaluar las disparidades regionales, es impor-

tante considerar otro tipo de variables aparte del
producto per cápita.

En el Cuadro 1.2 se muestran, para los dos últimos
años censales de los países antes considerados, tres
indicadores que pueden utilizarse para medir la
calidad de vida asociada con el acceso a ciertos
servicios básicos de salud y educación, a saber, la
esperanza de vida, la tasa de analfabetismo y la tasa
de mortalidad infantil. Como puede apreciarse, a
nivel nacional, todos los indicadores experimenta-
ron mejoras.

No obstante el avance a nivel del promedio nacio-
nal, interesa también evaluar las disparidades en el
comportamiento de estos indicadores a nivel subna-
cional. La Figura 1.2 (ver p. 24) mapea los valores
territoriales (por provincia, estado o departamento)
de estas variables para seis de los ocho países ante-
riormente considerados6. Si bien la primera impre-
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Gráfico 1.1
Convergencia del PIB

per cápita regional
a precios constantes

para países selecciona-
dos de América Latina

(1990-2006)

6 No se incluyó Ecuador por falta de acceso a la data regional sobre indicadores de bienestar. En el caso de la República Bolivariana
de Venezuela, no se pudo acceder a la información de mortalidad infantil. Ver detalle de los valores para cada variable por entidad ter-
ritorial y por país en los cuadros que se presentan en el Anexo A (Ver p. 228).



sión que surge es que habría un poco más de homo-
geneidad en la distribución espacial de estos indica-
dores (en comparación con el indicador de concer-
tación económica y de PIB per cápita de la Figura
1.1), cuando se hacen algunas comparaciones
puntuales aparecen contrastes importantes. Por
ejemplo, en el estado de Alagoas en el noreste de
Brasil, casi un tercio de la población (30,4%) es
analfabeta según el censo de 2005, mientras que

solo el 5% lo es en el sur del país, en el estado de
Santa Catarina. Por otro lado, en Maranhao la tasa
de mortalidad infantil (85 por cada 1.000) es cuatro
veces superior comparada con aquella de Sao Paulo
(20 por cada 1.000). En el caso de Bolivia, la espe-
ranza de vida en Potosí es casi diez años menor que
en los estados de Santa Cruz o Tarija. La Figura 1.2
muestra que este tipo de disparidades se manifies-
tan también en otros países.
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Cuadro 1.2 Media nacional de indicadores de bienestar según censos
para países seleccionados de América Latina

País Variable Media nacional

Argentina

Años censales 1991 2001
Esperanza de vida (años) 71,9 73,8

Tasa de analfabetismo (porcentaje) 3,9 2,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 24,7 16,3

Bolivia

Años censales 1992 2001
Esperanza de vida (años) 59,3 61,4

Tasa de analfabetismo (porcentaje) 20,1 13,3

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 75,0 66,0

Brasil

Años censales 1997 2005
Esperanza de vida (años) 69,5 72,2

Tasa de analfabetismo (porcentaje) 15,0 11,3

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 35,2 21,2

Chile

Años censales 1992 2003
Esperanza de vida (años) 74,3 77,7

Tasa de analfabetismo (porcentaje) 6,0 4,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 14,1 8,0

Colombia

Años censales 1991 2001
Esperanza de vida (años) 69,3 72,6

Tasa de analfabetismo (porcentaje) 13,5 7,6

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 32,5 24,4

Ecuador

Años censales 1990 2001
Esperanza de vida (años) 68,9 73,8

Tasa de analfabetismo (porcentaje) 11,7 9,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 50,0 27,0

Perú

Años censales 1993 2007
Esperanza de vida (años) 68,3 71,2

Tasa de analfabetismo (porcentaje) 12,8 7,1

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 45,0 32,0

Venezuela, RB

Años censales 1990 2001
Esperanza de vida (años) 71,2 72,5

Tasa de analfabetismo (porcentaje) 9,1 6,4

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 25,8 17,6

Fuente: organismos oficiales, cálculos propios.



La información antes descrita parece sugerir que
existe cierta correlación entre las disparidades
observadas en la variable de ingreso o PIB per cápita
regional y las variables de calidad de vida. El
Cuadro 1.3 muestra los coeficientes de correlación
calculados para cada país, utilizando las observa-
ciones de las entidades subnacionales7. Resulta inte-
resante ver que casi todas estas correlaciones son
significativas al 5% y el signo sugiere que los esta-
dos con mayor ingreso son también los que tienden
a tener mejores indicadores de bienestar (menor
analfabetismo y mortalidad infantil así como mayor
esperanza de vida).

Esta evidencia resulta preocupante puesto que si las
disparidades observadas en el nivel de PIB per
cápita y actividad económica por región se reprodu-
cen en los indicadores de bienestar y de acceso a
servicios básicos, luego el lugar o región de naci-
miento de una persona podría condicionar, en forma
persistente, su nivel de vida futura. En este sentido,
podría ocurrir, por ejemplo, que las personas naci-
das en regiones pobres enfrentarían dificultades en
acceder a mejores trabajos o niveles superiores de
educación (acceso a la universidad), aun migrando
a otros estados o localidades más desarrolladas, por
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Leyenda:
- Tamaño del círculo: Mortalidad infantil
- Colores de fondo: Alfabetismo (porcentaje)

- Números: Esperanza de vida (años)
- Años censales:
 Argentina: 2001
 Perú: 2007
 Bolivia: 2001
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Fuentes:Organismos oficiales, cálculos propios.
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Figura 1.2
Distribución espacial
de los indicadores de
bienestar de países
seleccionados de

América Latina

7 Para el cálculo de las correlaciones se utilizaron los dos últimos años censales de cada país.

Continúa
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Cuadro 1.3 Correlación del PIB per cápita y variables de desarrollo para países seleccionados
de América Latina

País Analfabetismo
PIB per cápita

Mortalidad infantil
PIB per cápita

Esperanza de vida
PIB per cápita

Argentina -0,5488* -0,4497* 0,1770

Bolivia -0,7005* -0,6161* 0,6425*

Brasil -0,7058* -0,5930* 0,7092*

Chile -0,6267* -0,3537 -0,2700

Colombia -0,7238* -0,1811 0,2263

Perú -0,5617* -0,6091* 0,6362*

*Indica que la correlación es significativa al 5%.
Fuente: información censal, cálculos propios.

Continuación



el simple hecho de haber recibido una educación
deficiente en su estado de origen8.

La evidencia previa sugiere que existen importantes
disparidades en los niveles de calidad de vida y
bienestar entre entidades territoriales. Un aspecto
que podría ser interesante evaluar es si existe algún
indicio de que estas diferencias tienden a reducirse
en el tiempo, sugiriendo algún proceso de conver-
gencia en el comportamiento de estas variables. Los
Gráficos 1.2, 1.3 y 1.4 muestran la relación entre el
cambio relativo (crecimiento con respecto al prome-
dio nacional) en las variables de bienestar por región
(en el eje vertical) y el nivel inicial (en el eje hori-
zontal)9. Se describen los resultados para analfabe-
tismo, mortalidad infantil y esperanza de vida. En
todos los casos, un mayor valor del indicador de
cambio relativo significa que el estado o provincia
ha mejorado (hay menos analfabetismo y mortalidad
infantil, y mayor esperanza de vida) respecto del
promedio nacional. Como se observa, en la mayoría
de los casos, las pendientes de las curvas sugieren
que las regiones más pobres –que detentan los
peores indicadores de calidad de vida inicial– son
las que más han mejorado respecto de la reducción
de la tasa de analfabetismo y de mortalidad infantil
así como del aumento de aquel referido a la espe-
ranza de vida.

Ahora bien, los resultados previos, que dan cuenta de
un proceso de convergencia en las variables de
bienestar básico, no necesariamente podrían trasla-
darse a otros indicadores de calidad de vida. En
parte, las mejoras en el analfabetismo, la mortalidad
infantil o aun la esperanza de vida reflejan el uso y
difusión de tecnologías muy estandarizadas (p.e.,
campañas de vacunación en el caso de la mortalidad

infantil), donde el gobierno nacional puede jugar un
papel muy decisivo en su promoción y aplicación.
Esta estandarización no demanda mucha adaptación
a la realidad local para que dichas tecnologías tengan
el efecto deseado y logren un impacto satisfactorio.

Distinto podría ser el caso con otros servicios
menos básicos donde la tecnología de producción
requiere el uso de más insumos locales para mejorar
la calidad y el acceso por parte de la población. Por
ejemplo, en el caso de la educación secundaria, la
mejora en la calidad puede requerir decisiones para
adaptar una parte de los contenidos y programas a
la realidad local, el entrenamiento de directivos de
escuelas y profesores, y la construcción de edificios
y establecimientos adecuados en función de la
geografía y el clima de la entidad territorial. Estas
acciones podrían no ser llevadas a cabo eficiente-
mente por los gobiernos subnacionales en el caso de
jurisdicciones y regiones pobres y con problemas
de gestión. Al mismo tiempo, la intervención nacio-
nal no necesariamente es un buen sustituto dada la
necesidad de adecuar estas políticas e inversiones a
las demandas y características locales. En estas
circunstancias, es de esperar que no se observe un
proceso de convergencia en indicadores de calidad
de los servicios públicos e indicadores de bienestar
que tomen en cuenta el acceso a servicios cuya
tecnología de producción sea más compleja (menos
estandarizada) y que requieran un mayor uso de
insumos y gestión local.

Los Gráficos 1.5 y 1.6 presentan evidencia consis-
tente con esta hipótesis. El Gráfico 1.5 (ver p. 29)
ilustra, para el caso de la República Bolivariana de
Venezuela, la evolución de dos indicadores alterna-
tivos (coeficiente de variación y rango)10 de las dife-
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8 Los datos censales para varios países reflejan este tipo de fenómeno. Por ejemplo, para Argentina, Brasil y Colombia se observa
que las personas nacidas en las provincias más pobres tienen, en promedio, mucho menos años de escolaridad que las correspondi-
entes a estados más ricos (p.e., Santiago del Estero en Argentina con seis años de escolaridad versus diez años en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires u ocho años en la Provincia de Buenos Aires; Alagoa en Brasil con cuatro años promedio de escolaridad
contra siete en Sao Paulo; cuatro años de escolaridad promedio en la Guajira, en Colombia, contra siete en Bogotá).
9 El indicador de cambio relativo se calculó utilizando la siguiente ecuación: donde x es cualquiera
de las variables en estudio, x representa la media nacional, el subíndice i indica la entidad y el superíndice indica el año. El indicador,
por lo tanto, mide el cambio de la variable en cada entidad con respecto al cambio en la media nacional. Si dr(xi) es mayor (menor)
que uno, en esa entidad la variable experimentó un cambio mayor (menor) al del país como un todo. Dado que todas las variables de
desarrollo mejoraron a nivel nacional en todos los países, un coeficiente mayor que 1 indica que esa variable mejoró en ese estado
más que en el resto del país. Los dr son medidas de tasas de crecimiento relativas, y reflejan cuánto de la mejora del estado puede
atribuirse a un proceso de crecimiento que tiene una dinámica más específica a la región, independientemente del comportamiento
agregado de la variable correspondiente.
10 El coeficiente de variación se define como el desvío estándar dividido por el valor promedio, mientras que el rango es la diferencia
entre el valor máximo y mínimo.

dr(xi)= x2 – x1
i i x2 – x1( ( ))/ – –



rencias en los promedios por estado del resultado de
las pruebas estandarizadas de matemáticas que se
toman a los estudiantes secundarios al final del
ciclo y que sirven como parámetro para el acceso a
la carrera universitaria11. Asumiendo que el resul-
tado de este examen captura, en parte, la calidad
educativa provista en cada jurisdicción subnacio-
nal, se puede concluir que las disparidades existen-
tes no tienden a reducirse. Por el contrario, la evolu-

ción del coeficiente de variación muestra un
aumento de más del 100% a lo largo de casi 20 años
(Gráfico 1.5, p. 29). Tampoco hay evidencia de
convergencia “tipo beta”; como se muestra en el
Gráfico 1.6 (ver p. 30), los estados donde las califi-
caciones promedio por alumno eran más bajas
inicialmente no muestran ninguna tendencia a
mejorar en mayor proporción que aquellos inicial-
mente más destacados12.
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11 En sentido estricto, los promedios de las calificaciones por estado se calculan como el promedio para cada estado de los residuos
entre el valor actual y el valor estimado para cada alumno de una regresión donde la calificación por estudiante se relaciona con vari-
ables como la edad, el sexo, la educación de la familia del estudiante (padre y madre) y una dummy que controla por escuela pública y
privada. De esta forma, el cálculo del promedio por entidad territorial no se vería influenciado por cambios en el tiempo en la composi-
ción y en el nivel socioeconómico de los estudiantes que acceden al nivel secundario o por modificaciones en la combinación entre
escuela pública y privada que eligen los estudiantes dentro de cada jurisdicción.
12 Evidencia similar a la descrita para la República Bolivariana de Venezuela se encuentra también para Argentina. En tal sentido,
Galiani et al. (2008) muestran que existe un desempeño inferior en las pruebas estandarizadas a estudiantes secundarios en provin-
cias con altos índices de pobreza y baja calidad de la gestión pública.
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Nota: A mayor valor del indicador de cambio relativo, mayor es la reducción de la tasa de analfabetismo de una entidad territorial
respecto a la media.

Gráfico 1.2
Convergencia regional
en analfabetismo en
países seleccionados
de América Latina



Del análisis de la evidencia presentada en esta
sección se puede concluir que la existencia de
disparidades en la actividad económica y en la
generación de riqueza al interior de los países es un
factor característico en América Latina. Estas dife-
rencias se han traducido, en parte, en disparidades
en los niveles de calidad de vida y bienestar básico
(salud y educación) entre localidades. Pese a que
algunas de estas disparidades en bienestar han
tendido a reducirse en el tiempo, ello no siempre
ocurre cuando se trata de servicios menos básicos
(p.e., calidad de la educación secundaria) donde las
tecnologías de producción son más complejas y
requieren de insumos y gestión locales para mejorar
el acceso y la calidad de los servicios. Esto vale no

solo para los servicios que afectan la calidad de
vida de las familias en forma directa sino también
para aquellos asociados con la actividad productiva
(infraestructura, innovación, entre otros). Por ello,
los gobiernos subnacionales podrían desempeñar un
papel primordial en la promoción del desarrollo de
las localidades y regiones. El reto es, sin embargo,
analizar cuáles son los factores que determinan una
buena gestión local que permita reducir los diferen-
ciales de producción, ingresos y calidad de vida al
interior de los países. Un esfuerzo inicial en la iden-
tificación de estos factores y su interacción se desa-
rrollará a continuación. Esta discusión servirá para
motivar la estructura del resto de este libro.
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Gráfico 1.5
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Los principales determinantes del
desarrollo regional y local: capital humano,
economías de aglomeración e instituciones1133

Un marco conceptual que intente capturar en forma
sencilla los factores que explican las disparidades en
los niveles de desarrollo subnacional debe comenzar
por señalar posibles diferencias en las dotaciones de
factores entre regiones y localidades, empezando por
aquellos que están fijos en el territorio como la
presencia de recursos naturales, el clima y otros acci-
dentes geográficos que determinan el acceso y
conectividad con otras regiones y localidades (p.e.,
cercanías de vías navegables). Si bien estos factores
son muy relevantes en la determinación de la
riqueza, no son variables que puedan acumularse vía
decisiones de ahorro de las familias o de inversión de
las firmas, o aun más, fomentarse a través de las polí-
ticas públicas. Ello reduce su centralidad a la hora de
explicar las disparidades regionales, especialmente
cuando el énfasis radica en las políticas que pueden
ser impulsadas desde los niveles subnacionales de
gobierno para promover el desarrollo local. 

Esto conduce a considerar factores que puedan ser
modificados a partir de decisiones propias de las
comunidades (acumulados endógenamente) y que
tengan una incidencia fundamental en el desarrollo
de largo plazo. En este sentido, la teoría del creci-
miento económico ha enfatizado el papel de la
acumulación de conocimiento que permite que otros
factores de producción (como el trabajo y el capital
físico) sean cada vez más productivos. Una buena

parte de ese conocimiento se encuentra incorporado
en la mano de obra que puede tener distintos niveles
de educación y capacitación. Desde el punto de vista
de una localidad o región, el capital humano puede
acumularse gracias a políticas educativas o progra-
mas de entrenamiento de la mano de obra ya exis-
tente en el lugar, o también, a través de los flujos
migratorios que son mucho más intensos al interior
de los países y entre localidades que a nivel interna-
cional. La acumulación de capital humano podría
estar sujeta a ganancias por medio de efectos exter-
nos dado que el conocimiento se puede recombinar
y reutilizar de muchas maneras diferentes; y ello
tiende a tener un impacto positivo cada vez mayor
sobre la productividad (Romer, 1990). 

La aplicación del concepto de capital humano a las
regiones, junto con la posibilidad de que existan
externalidades, ha llevado a investigadores como
Lucas (1988) a afirmar que la gente altamente cali-
ficada se concentra en regiones para estar cerca de
otra gente altamente calificada, ya que ello aumenta
su productividad. Este proceso de “derrame de
conocimiento” que se produciría en el contexto
urbano ha dado lugar a la noción de ‘ciudades crea-
tivas’ y ‘ciudades basadas en amenidades’ (Florida,
2002; Glaeser et al., 2001). Lo interesante de este
enfoque es que se trata de historias del desarrollo
económico regional y local impulsado por el capital
humano. En el marco de las ciudades creativas, la
especialización surge por la atracción (aquí se ve el
componente migratorio en la determinación del
capital humano en una localidad) de los trabajado-
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Grá�co 1.4 Convergencia en calidad educativa por estados de Venezuela, RB

Fuente: Consejo Nacional de Universidades de Venezuela, cálculos propios.
a/ Desvío respecto al valor predicho por la regresión (Ver nota al pie de página 11)
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res creativos cuya característica principal es, gene-
ralmente, tener un alto nivel de educación.

Un segundo determinante del desarrollo regional y
local está relacionado con las economías de aglo-
meración y especialización que están detrás de las
decisiones de localización de las firmas. Estas deci-
siones de localización determinan flujos de inver-
sión y acumulación de capital físico en las localida-
des, lo que expande la producción y el ingreso
regional. Claramente, dada la alta movilidad (ex
ante, es decir, antes de invertirse) del capital, estas
inversiones no dependen de los ahorros o recursos
disponibles en la región o localidad per se, sino de
los flujos de inversión disponibles a nivel de todo el
país, lo que incluye aquellos fondos provenientes
de terceros países. 

Ahora bien, cuando se quiere indagar sobre la
dirección que, en el territorio, toman las decisiones
de localización e inversión de las empresas, un
primer enfoque muy tradicional (también llamado
‘neoclásico’) es suponer que existen retornos decre-
cientes en el capital, por lo que en regiones y locali-
dades con una baja dotación de capital ya instalado
el rendimiento de nuevas inversiones será más alto
que en aquellas más desarrolladas; ello se debe al
simple hecho de que en las primeras habrá más
oportunidades de expandir la producción de ciertos
productos al haber menos competencia y estar
menos cubierta la demanda de ciertos productos y
servicios. Como se ve, este tipo de razonamiento
sugiere que debería producirse un proceso de
convergencia entre regiones y localidades donde
aquellas más atrasadas crecerían más rápido (más
firmas se localizarían e invertirían) comparadas con
aquellas inicialmente más desarrolladas. Como ha
podido apreciarse anteriormente, esta no es precisa-
mente la evidencia que se encuentra cuando se
analiza el desarrollo regional subnacional para una
muestra de países en América Latina. Todo lo
contrario, se observa cierta tendencia a la concentra-
ción de la producción e ingreso en algunas regiones. 

Para explicar este patrón de concentración espacial de
la producción y el empleo así como la aparente falta de
convergencia en los niveles de ingreso per cápita
subnacionales, se requiere entonces levantar el
supuesto neoclásico de rendimientos decrecientes en
capital y, en cambio, postular que, dentro de cierto
rango, puede haber beneficios de aglomeración o

concentración de la producción en el territorio. Esto es
precisamente lo que postula el enfoque de la así
llamada ‘nueva geografía económica’ (Krugman,
1991). Bajo este enfoque, la decisión de las firmas de
concentrar su producción geográficamente y de locali-
zarse junto a otras empresas del mismo sector o secto-
res relacionados se basa en la existencia de economías
de escala (internas a la firma e internas a la industria),
en la minimización de costo de transporte y de comer-
cio al abastecer a varios mercados de distinto tamaño,
y en las externalidades tecnológicas localizadas
(Duranton y Puga, 2004; Rosenthal y Strange, 2001). 

Como respuesta al aprovechamiento de las economías
de escala y la minimización de costos de transporte,
las empresas tienen incentivos a concentrar la produc-
ción en unas pocas locaciones cerca de otras firmas
y/o centros de consumo. Si estas economías de aglo-
meración se dan mayormente al interior de las firmas y
de la industria, la concentración de la actividad econó-
mica conlleva a una especialización productiva de las
regiones en unos pocos sectores. Sin embargo, si
también existen economías de aglomeración y exter-
nalidades intersectoriales, la concentración territorial
podría ir acompañada de cierta diversificación de los
patrones de producción. En cualquier caso, la concen-
tración espacial de la producción está asociada con
aumentos en la productividad y en los ingresos de los
territorios en donde dicha producción se localiza. 

Se puede apreciar, entonces, cómo esta lógica lleva
a la conclusión inversa del enfoque neoclásico.
Como consecuencia del aprovechamiento de
economías o ganancias de aglomeración, las regio-
nes que más inversiones reciben son aquellas que
ya cuentan con cierto nivel mínimo de firmas insta-
ladas y cierto nivel de producción e ingreso. Luego,
además de debilitar el argumento de convergencia,
este enfoque sugiere que el desarrollo de las regio-
nes así como la localización y concentración de la
producción pueden estar sujetos a un problema de
coordinación entre las firmas (o de “equilibrios
múltiples”) donde cualquier localización es tan
buena como otra; el “único” requisito es que un
buen número de firmas e inversiones decidan
conjuntamente localizarse en el mismo territorio. 

Finalmente, las instituciones son un tercer determi-
nante del desarrollo económico local ya que no solo
afectan la productividad ex post de los factores ya
existentes y empleados en la producción de bienes y
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servicios en una localidad, sino también los incenti-
vos ex ante que determinan su acumulación (diná-
mica) y su localización (Rodrik et al., 2004; Glaeser
et al., 2004; Acemoglu et al., 2004). Se entiende por
“instituciones” a una amplia gama de elementos que
abarcan tanto el modo en que las reglas formales de
las instituciones públicas afectan la actividad
económica (regulaciones, impuestos, provisión de
bienes públicos e infraestructura, entre otros) como
otros mecanismos, muchas veces más informales,
mediante los cuales las agencias gubernamentales y
los grupos e individuos del sector privado obran
recíprocamente para moldear las reglas y los recur-
sos de la economía (North, 2005)14. 

En el contexto local y regional, un aspecto clave de
la estructura institucional formal es el grado de
descentralización y el tamaño de las unidades terri-
toriales que son responsables de decidir la política
pública. Esto afecta la estructura de costos de
proveer bienes públicos locales (servicios educati-
vos, infraestructura, entre otros) pudiéndose dar una
suerte de disyuntiva entre, por un lado, las ganan-
cias debido a una mayor proximidad entre la
gestión y los beneficiarios (mejor focalización a la
necesidades locales y mayor control) y, por otro, los
costos por desaprovechamiento de economías de
escala y/o falta de capacidades. 

Sin embargo, más allá de las reglas y políticas
formales que determinan el grado de descentraliza-
ción, existe evidencia sobre una institucionalidad
más informal que determina el grado de participa-
ción de la sociedad en las decisiones públicas, la
capacidad de cooperación público-privada así como
la confianza y el liderazgo local que son cruciales
para capturar las oportunidades que se presentan.
Las ciudades exitosas se caracterizan por tener
instituciones que permiten superar problemas como

el comportamiento rentístico de los grupos de inte-
rés o los comportamientos de competencia desleal.
Rodrik (2007) muestra que los argumentos institu-
cionalistas pueden ayudar a explicar por qué algunas
regiones capturan ciertas actividades, y también por
qué estas regiones logran mejores transiciones en
sus procesos de desarrollo15. De hecho, existen
ejemplos de casos en los que una actividad poten-
cialmente lucrativa no es explotada por falta de un
ambiente institucional adecuado que podría debilitar
las actitudes hacia el riesgo, la capacidad emprende-
dora, las redes de actores y otras dimensiones “no
transables” o “contextuales” de la acción colectiva
en una región (Mokyr, 1990; North, 2005).  

Ahora bien, es conveniente reconocer que existe
una importante interacción e interdependencia entre
los tres factores señalados previamente como deter-
minantes del desarrollo regional (Storper, 2009).
Por un lado, puede pensarse que el capital humano
de una región depende, en principio, de la pobla-
ción localizada en esa región y su nivel de instruc-
ción. Este nivel de instrucción, a su vez, se ve afec-
tado por las políticas (cantidad y calidad) de
entrenamiento de la mano de obra y de fomento al
conocimiento y la innovación que se desarrollen
localmente. Por ello, las instituciones que definen
esas políticas afectan la acumulación de capital
humano de esa región; pero también la misma aglo-
meración y especialización productiva pueden afec-
tar el stock de capital humano de una determinada
ciudad-región. En ese sentido, la estructura produc-
tiva de una localidad moldea los incentivos a la
migración de la mano de obra y la acumulación de
capacidades y de recursos humanos en dicha
región. Al agruparse en una ciudad, muchas empre-
sas con demandas de trabajo similares (pertenecien-
tes a un mismo sector) pueden generar sinergias y
acciones conjuntas en temas relativos a la capacita-

32 Desarrollo local: hacia un nuevo protagonismo de las ciudades y regiones

14 Acemoglu y Dell (2009b) sugieren que estos aspectos institucionales podrían explicar una parte considerable de las diferencias en
el ingreso entre regiones (ver nota 2). Por otro lado, Dell (2008) y Acemoglu (2008) proveen evidencia más directa sobre distintos fac-
tores institucionales  y el desarrollo de las regiones en países de América Latina. Dell (2008) analiza el caso de los regímenes labo-
rales (“la mita”) en la época colonial en Perú y Bolivia, mientras que Acemoglu hace lo propio con el sistema político local en regiones
de Colombia en el siglo XIX. 
15 Un ejemplo clásico lo representa Sillicon Valley, al sur de San Francisco, EEUU. A finales de la década de los cincuenta, cuando se
consolidó la industria de los semiconductores en EEUU, había varias regiones con disponibilidad de factores para su producción. Como
la industria era reciente, no se habían establecido las cadenas de producción ni los vínculos verticales y horizontales entre empresas,
por lo que había una “ventana” de oportunidad para la región que podía ser aprovechada. Se ha argumentado que algunos agentes de
la Universidad de Stanford fueron claves para el desarrollo del parque industrial de semiconductores en la región, y este “empresariado
institucional” fue responsable de que Sillicon Valley hubiese aprovechado la oportunidad, por encima de otras regiones como Boston y
Phoenix. Por otro lado, la institucionalidad de facto actual en Sillicon Valley refleja el proceso de especialización: el desarrollado sector
financiero de capital de riesgo y la abundancia de firmas de abogados especializadas en leyes sobre tecnología son ejemplos de ello. 



ción y entrenamiento en ciertas especialidades, lo
que, a su vez, puede atraer mano de obra de otras
regiones y localidades. 

Por otro lado, las ganancias o economías de aglome-
ración se ven afectadas también por el nivel de capi-
tal humano que posea la localidad. De hecho, existe
una interacción (bidireccional) entre aglomeración y
capital humano, donde por un lado, de acuerdo a los
modelos de geografía económica, “los trabajos
vienen primero y la gente después”. No obstante
ello, también existe el argumento de que la composi-
ción de la habilidad de la mano de obra conduce la
evolución de la especialización de una economía
metropolitana, es decir, “los trabajos vienen después
de la gente” (Muth, 1971). De hecho, se sostiene que
las ciudades-regiones logran atraer a los trabajado-
res calificados debido a ciertas clases de amenida-
des, y la aglomeración productiva y especialización
viene después (Glaeser, 2007; Florida, 2002). 

Asimismo, se puede argumentar que la aglomera-
ción espacial de la actividad productiva es el resul-
tado de las instituciones que, en el largo plazo,
seleccionan un entorno para favorecer ciertas acti-
vidades en lugar de otras. Así, las instituciones
“capturan” o pueden rechazar oportunidades favo-
rables, ya que en el primer caso, permiten que la
economía se adapte a los cambios de las circunstan-
cias externas y en el segundo, bloquean su adapta-
ción (Rodrik et al., 2004). 

Finalmente, el desempeño institucional y la calidad
de las políticas públicas locales dependerán también
del capital humano y del proceso de aglomeración y
especialización productiva. En particular, la institu-
cionalidad (tanto formal como informal) puede verse
afectada por cambios en el capital humano así como
por la especialización de una determinada localidad.
Por ejemplo, si la inmigración es considerable, y los
inmigrantes logran tener una importante moviliza-
ción política, estos podrían cambiar las preferencias
expresadas en las decisiones políticas que afectan las
áreas que influyen el desarrollo regional (p.e., educa-
ción, entrenamiento, infraestructura, reglas de nego-
cio, política fiscal, entre otras). Asimismo, si la espe-
cialización económica cambia, entonces los negocios
que “dejen” a la región tendrán voces más débiles,
mientras que aquellos negocios asociados a los
sectores nuevos o más fuertes tendrán, probable-
mente, más influencia en las decisiones que afectan

al desarrollo regional (Cox, 1993; Molotch, 1976). 
El marco conceptual hasta aquí presentado ofrece
una guía para identificar los factores fundamentales
que afectan el desarrollo regional y local así como el
grado de interdependencia que existe entre ellos. En
este marco, la interacción de las economías de aglo-
meración, los flujos de capital humano y la capaci-
dad institucional local son responsables de la senda
de crecimiento seguida por las regiones. De acuerdo
con esta guía, el entendimiento de este fenómeno
requiere profundizar cada uno de estos elementos
para luego utilizarlos como base para definir inter-
venciones que desde el ámbito local tengan como
objetivo fortalecer la productividad de las firmas e
industrias y mejorar la calidad de vida de los hogares.
El resto de la presente publicación se organiza preci-
samente según esta lógica, tal como podrá apreciarse
en la siguiente sección. 

Hacia un nuevo protagonismo
de las ciudades y regiones

Como se mencionó en la introducción a este capí-
tulo, el mensaje central de este reporte radica en
que los gobiernos regionales y locales pueden jugar
un papel muy activo en el diseño y puesta en prác-
tica de políticas de desarrollo económico en un
contexto de fuerte interacción y cooperación con
los sectores productivos privados y otros represen-
tantes de la comunidad. 

Esta conclusión de política surge a partir de un
diagnóstico donde se describe cómo las fuerzas de
la aglomeración y especialización productiva, junto
con la acumulación de capital humano y los facto-
res institucionales, explican las diferencias en los
niveles de actividad económica y bienestar entre
regiones y localidades. Estos últimos factores refe-
ridos al capital humano y a las instituciones son
particularmente importantes cuando la producción
de bienes y servicios (tanto privados como públi-
cos) utiliza tecnologías de producción relativa-
mente complejas que requieren el uso de insumos
públicos locales (p.e., infraestructura de transporte;
planificación de mediano plazo; capacidad de coor-
dinar iniciativas con el sector privado; entre otros).
El mensaje que se desprende de este análisis es que
la interacción de estas fuerzas es un proceso
complejo donde existe una fuerte interdependencia.
Una determinada estructura productiva afecta los
incentivos a la migración de trabajadores así como
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la acumulación de capacidades y de recursos huma-
nos en las regiones; además, moldea, de alguna
forma, las instituciones locales. No obstante ello, a
través de diversas intervenciones, los gobiernos
subnacionales pueden mejorar las capacidades y
productividad de la mano de obra en sus territorios;
esto, a su vez, puede afectar la capacidad de crear
nuevas instituciones que sirvan para mejorar el
proceso de toma de decisiones públicas y la coope-
ración con el sector privado. Al mismo tiempo,
también hay espacio para que el sector público local
promueva mejoras institucionales que impulsen la
acumulación de capital humano, y mejoras produc-
tivas al fomentar un clima de confianza y de coope-
ración público-privada.

Este marco conceptual sobre los determinantes del
desarrollo local, presentado previamente, sugiere
que una estrategia exitosa debe ser integral; en otras
palabras, debe actuar sobre todos los determinantes
y, al mismo tiempo, enfocarse desde el territorio;
por ende, los gobiernos locales cumplen una
función esencial en su diseño y gestión. Esta
función no necesariamente está limitada por las
potestades formales en materia de gasto, impuestos
y regulatorias que el régimen de descentralización
haya determinado aunque, por supuesto, puede
condicionar algunos de sus resultados. El desarrollo
local no se consigue maximizando la discrecionali-
dad para el manejo de políticas (algo que los
gobiernos subnacionales difícilmente alcanzan)
sino siendo capaz de consensuar dichas políticas e
iniciativas y gestionar que estas se implementen por
los actores pertinentes. 

En última instancia, lo que hace a una localidad o
región más o menos competitiva es la presencia de
una “institucionalidad blanda”, integrada por asam-
bleas de ciudadanos, asociaciones de vecinos,
cámaras empresariales, centros de estudios, centros
culturales, entre otros, que facilita la interrelación
entre distintos intereses y posibilita la expresión de
las demandas y liberación de información, además
de generar instancias de cooperación y generación
de confianza. A nivel local, la posibilidad de gene-
rar este tejido institucional se ve favorecida por la
cercanía física entre los diversos actores. La exis-
tencia de esta institucionalidad permite que el
proceso de toma de decisiones públicas sea mucho
más eficaz y pueda responder con éxito tanto a las
amenazas como a las oportunidades que se genera-

rán por el cambio tecnológico y las tendencias en la
economía nacional e internacional. 

El presente libro desarrolla estos mensajes a lo
largo de siete capítulos adicionales divididos en
dos partes. La primera parte (capítulos 2-5) analiza
con detalle el análisis de los determinantes del
desarrollo local según el esquema conceptual
analizado previamente: economías de aglomera-
ción y especialización (capítulo 2), capital humano
y migraciones (capítulo 3) y aspectos instituciona-
les (capítulos 4 y 5). Por otro lado, la segunda parte
se concentra en estudiar las implicancias de este
análisis para el diseño e implementación de inter-
venciones que fomenten el desarrollo productivo
local (capítulo 6) y la calidad de vida de los hoga-
res (capítulos 7 y 8). A continuación, se detallará
brevemente el contenido y las principales lecciones
de cada uno de los capítulos.  

El capítulo 2 analiza las fuerzas de aglomeración y
especialización productiva y cómo estas determinan
en general cierta concentración territorial de la acti-
vidad económica, especialmente aquella de carácter
industrial. También se analiza en qué medida esta
tendencia a la concentración productiva puede estar
relacionada con los procesos de apertura e integra-
ción comercial. El capítulo muestra que las barreras
al comercio son un determinante importante de la
localización y concentración de las actividades
económicas y, por ende, de las disparidades espacia-
les. Sin embargo, la reducción de las barreras
comerciales puede llevar tanto a incrementos como
a reducciones en las disparidades regionales, depen-
diendo de la interacción de las fuerzas de aglomera-
ción y de dispersión y de sus efectos sobre el acceso
a los diferentes mercados desde las regiones.
Además, las complementariedades entre las activi-
dades económicas y los vínculos de encadenamiento
pueden llevar a la persistencia de patrones de
concentración económica, y retardar la reacción de
las disparidades a cambios en las barreras comercia-
les. Frente a los efectos de la liberalización, en el
caso de regiones pequeñas y más periféricas, se
evidencia la necesidad de acompañar políticas de
reducción de barreras comerciales con políticas diri-
gidas a mejorar las condiciones para las actividades
económicas. La inversión en infraestructura, por
ejemplo, al reducir los costos de transporte (que para
muchos de los países de la región representa una
barrera comercial más importante que los aranceles)
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puede influir de manera importante sobre los patro-
nes de concentración y aglomeración. 

El capítulo 3 analiza el fenómeno de la acumulación
de capital humano en las localidades; en particular,
lo hace desde la óptica tanto de las políticas de capa-
citación e instrucción locales como de las migracio-
nes internas, las cuales deben verse, en parte, como
respuestas a las disparidades regionales. Las migra-
ciones se ven motivadas, principalmente, por las
condiciones productivas y de calidad de vida a lo
largo del territorio. En la medida en que los trabaja-
dores buscan mejores condiciones laborales, las
diferencias de productividad generan el movimiento
de personas que, a su vez, tiene impactos sobre la
productividad y sobre las condiciones de vida, no
solo de los migrantes sino de los no migrantes. Exis-
ten oportunidades de intervención para la mejora de
la productividad agregada a través de una distribu-
ción más eficiente de los recursos, específicamente a
través de la reducción a nivel agregado de las barre-
ras al movimiento interno. De igual modo, existe, a
nivel local, una serie de políticas que los gobiernos
pueden hacer con el propósito de mejorar el atrac-
tivo de sus territorios para el capital humano que
puede incrementar el potencial productivo local a fin
de impulsar círculos virtuosos de atracción y
productividad. Estas iniciativas deben complemen-
tarse con sistemas básicos de planificación y regula-
ción urbana que permitan el crecimiento ordenado
de las ciudades de modo que se puedan acomodar
las corrientes migratorias, ofreciendo las condicio-
nes materiales de acceso a servicios, seguridad
personal y calidad de las viviendas adecuadas para
el desarrollo de una vida ciudadana digna tanto para
los nuevos habitantes como para los ya establecidos. 

El capítulo 4 comienza con el análisis de cuestiones
institucionales referidas al régimen de descentraliza-
ción que, en parte, determina las posibilidades de las
regiones y localidades de responder a los retos que
implica liderar los procesos de desarrollo local. La
descentralización permite a los gobiernos locales
desempeñar una mayor función en la provisión de
ciertos servicios, fijar impuestos para su financia-
miento, y decidir sobre una serie de regulaciones
(p.e., uso del suelo urbano, cuestiones ambientales,
entre otros) que afectarán tanto el bienestar de los
hogares como la eficiencia de las actividades
productivas en el territorio y, a través de ello, los
niveles de ingreso y desarrollo socioeconómico. La

descentralización de los servicios puede resultar en
ganancias de eficiencia por cuanto permite acercar a
los responsables de la gestión con las comunidades
más directamente beneficiadas. Esto posibilita una
mejor focalización, más transparencia y control.
Ahora bien, estos incentivos a mejorar la gestión
local –tanto de parte de las autoridades como de las
comunidades– se dan en mayor grado en un
contexto donde los servicios locales se financian, en
cierta medida, con tributos y tasas cobradas en las
mismas localidades y regiones. 

Por otro lado, la descentralización puede implicar
costos de eficiencia productiva cuando se produce
una excesiva fragmentación del territorio en unidades
político-administrativas demasiado pequeñas, en
comparación con la escala óptima para algunos de los
servicios que se descentralizan, sobre todo aquellos
que están sujetos a economías de escala y de red (p.e.,
recolección y tratamiento de residuos sólidos, agua y
saneamiento, transporte público, entre otros). En estos
casos, además de la posibilidad de centralizar los
servicios en niveles intermedios de gobierno (p.e.,
provincias o departamentos), no hay que descartar la
posibilidad de la cooperación intermunicipal. Este
tipo de arreglos de cooperación, que se pueden
concretar a través de mancomunidades de municipios
y/o autoridades metro politanas, es aún incipiente en
América Latina, aunque las pocas experiencias exis-
tentes parecen demostrar (tal como el caso de España
en Europa) que pueden resultar muy beneficiosas. 

El capítulo 5, por su parte, ahonda en los factores
institucionales que van más allá del grado de descen-
tralización política y fiscal existente. El principal
argumento consiste en que la descentralización
–tanto en su vertiente institucional como fiscal– no
es condición suficiente, aunque sí necesaria, para
garantizar mejoras en la provisión de bienes y servi-
cios públicos. La elección directa de autoridades
regionales y locales es, sin duda, una reforma de tipo
institucional orientada a mejorar la rendición de
cuentas y a permitir una mejor lectura, por parte de
los representantes políticos, de la preferencia de los
ciudadanos. Estimular reformas fiscales orientadas a
mejorar la capacidad de las localidades para lograr
financiarse a través de impuestos propios también es
una reforma esencial para proveer los bienes y servi-
cios públicos que demanda la comunidad. Sin
embargo, la gestión local depende de factores adicio-
nales que son difíciles de lograr, tales como una rela-
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ción de confianza entre los políticos y la sociedad,
una acumulación en los niveles de asociatividad en
la esfera comunitaria, la existencia de un liderazgo
político y la construcción de capacidades gerenciales
permanentes por parte de la administración pública
local. La combinación de estos elementos es el eje
central que garantiza una buena gestión local en el
contexto de profundas reformas institucionales y
fiscales como las que experimenta la región. 

La existencia de estas “instituciones blandas o
informales”, referidas a las formas de interacción
de los actores económicos, las redes que estos
forman, los factores culturales, la actitud hacia el
riesgo, la capacidad gerencial y emprendedora, el
liderazgo local, entre otros, son factores que afec-
tan, sin lugar a dudas, el desarrollo local ya que
pueden influir en las decisiones de localización de
las firmas, en las decisiones de migración de la
fuerza laboral, y en la capacidad de los actores loca-
les de adaptarse a los cambios en el entorno. 

El análisis previo de los determinantes del desarrollo
local y de las disparidades regionales permite abor-
dar, con un mayor bagaje analítico y empírico, el
estudio de políticas, estrategias e intervenciones
concretas que se han llevado a cabo en diversas loca-
lidades. En tal sentido, el capítulo 6 hace énfasis en
estrategias focalizadas en el desarrollo productivo.
Allí se muestra el ejemplo de implementación de una
estrategia que toma elementos del marco conceptual
desarrollado en los capítulos previos y que, como tal,
claramente se distingue de otros enfoques más tradi-
cionales. Los casos analizados son los de las ciuda-
des de Rafaela (Argentina), Medellín (Colombia) y
Jalisco (México). La característica más importante
de estas iniciativas es que se trata de una política
pública centrada en el territorio como unidad de
acción. Además de ello, esta política pública
requiere de una inversión importante en la genera-
ción de capacidades institucionales, que faciliten la
participación y el diálogo con los distintos actores
económicos y sociales, para garantizar la implemen-
tación en el mediano y largo plazo de los acuerdos
alcanzados. Esto implica la movilización de recursos
locales alineados con una visión compartida de largo
plazo; por otro lado, estas estrategias proponen
procesos de planificación poseídos y gerenciados
localmente. 

No obstante las ventajas de este tipo de enfoque para
fomentar el desarrollo productivo local, es impor-
tante destacar que este no está exento de riesgos. El
éxito de estas iniciativas está condicionado por una
compleja combinación de factores. La estrategia
implementada viabilizará el desarrollo socioeconó-
mico dependiendo no solo del contexto local, nacio-
nal e internacional prevaleciente, sino también de la
efectividad del diagnóstico previo para identificar
adecuadamente las oportunidades que ofrece la
región. Aunque el enfoque de abajo hacia arriba no
es la panacea, el creciente surgimiento de casos
exitosos está demostrando que son capaces de gene-
rar más sostenibilidad y adaptabilidad a las
cambiantes condiciones económicas que los enfo-
ques tradicionales. Se trate de regiones grandes o
pequeñas, tradicionalmente más urbanas o más rura-
les, con fuerte o débil institucionalidad, varios casos
evidencian que la capacidad económica e institucio-
nal local permite asegurar el desarrollo sostenible y
la creación de empleos de calidad. Adaptar las estra-
tegias de desarrollo a las condiciones locales,
promoviendo a la vez la construcción de capacida-
des institucionales tanto formales como informales,
puede ser la manera idónea de apuntalar las condi-
ciones económicas de las regiones y sus localidades.

El capítulo 7 analiza cómo las intervenciones bien
planificadas pueden contribuir a aumentar la calidad
de vida de los hogares, mediante la mejora del espa-
cio urbano. Diversas encuestas, incluidas aquellas
desarrolladas especialmente para este libro, dan
muestra de que el acceso y la calidad de ciertos
bienes y servicios locales, como agua, saneamiento,
transporte público, y seguridad, entre otros, son un
factor fundamental en la satisfacción de los indivi-
duos con su nivel de vida y bienestar. Esto sugiere
que las ciudades y localidades ejercen un papel muy
importante en la determinación de la calidad de vida
de los hogares a través de la provisión de estos servi-
cios. El capítulo analiza diversas intervenciones
exitosas en estas dimensiones y destaca que estas se
llevaron a cabo en el contexto de un proceso de
planificación integrada y holística, y no se limitaron
a políticas aisladas y desarticuladas. En este sentido,
los procesos de planificación estratégica son una
herramienta útil para organizar la provisión de
bienes y servicios públicos, promoviendo interven-
ciones integrales cuyo objetivo es el territorio. El
hilo común de las experiencias positivas de planifi-
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cación estratégica a nivel local es un pacto de largo
plazo entre gobiernos locales, el sector privado y la
sociedad civil, reflejando las lecciones desarrolladas
anteriormente: una buena gestión local es la combi-
nación de diferentes elementos que incluyen no
solamente las capacidades institucionales sino
también el nivel de participación de los diferentes
actores económicos en el ámbito público y de la
asociatividad en la esfera comunitaria.

En el capítulo se argumenta que la planificación
estratégica puede ofrecer resultados positivos en el
área del tránsito y el transporte público. En efecto,
la complejidad del problema requiere un enfoque
integrado, que coordine infraestructura, innovacio-
nes tecnológicas, planificación de los servicios,
regulación y competencia entre los proveedores. A
pesar de que el problema del transporte es común a
la mayoría de las ciudades de la región, es impor-
tante tener en cuenta que no existen soluciones
universales para resolverlo y toda medida debe
adaptarse a las condiciones locales. 

Finalmente, el capítulo 8 analiza, con mayor deta-
lle, las intervenciones locales referidas al problema
de la seguridad, aspecto que en los últimos años se
ha convertido en uno de los factores que, según las
encuestas, afectan más la calidad de vida de los
hogares en las ciudades de América Latina. Cada
vez más, el problema de la inseguridad ciudadana
es concebido como un problema local, que requiere
atención, organización y recursos para ser adminis-
trado a un nivel de cercanía territorial con la pobla-
ción mucho mayor del que se le había atribuido
anteriormente. Existen buenas razones para este
cambio de énfasis. En primer lugar, el reconoci-
miento de las múltiples dimensiones que tiene esta
problemática, desde los elementos tradicionales de
disuasión y castigo hasta aquellos vinculados al
entorno familiar de los niños, las oportunidades
laborales y educativas de la juventud y la reinser-
ción de individuos recluidos muestra que resulta
necesario un diseño integral que incorpore de
manera efectiva un conjunto amplio de información
que puede ser muy diferente según las localidades.
En segundo lugar, es de esperar que los mecanis-
mos de rendición de cuentas de las autoridades para
con la ciudadanía sean más efectivos a nivel local
con relación a la seguridad ciudadana, además de
que en dimensiones relacionadas, como el alum-
brado de las calles o el mantenimiento de espacios

públicos, ya ha mostrado resultados positivos
gracias a los procesos de descentralización en la
región. Finalmente, la necesidad de innovar y ajus-
tar oportunamente las respuestas de política ante
cambios en las condiciones locales requiere que la
toma de decisiones sobre intervenciones puntuales
o sobre acciones inmediatas se encuentre cerca de
donde ocurren los hechos. 

Los gobiernos locales de la región probablemente
continúen desempeñando una función cada vez más
protagónica en la gestión de la seguridad ciuda-
dana, y es muy claro que las autoridades locales
pueden hacer mucho por mejorar las condiciones de
seguridad de sus territorios: partiendo de un diag-
nóstico detallado de las condiciones de seguridad
como también de las condiciones socioeconómicas
y las características demográficas de la población,
es posible implementar intervenciones integrales
que ataquen esta problemática de manera efectiva.
Así lo sugiere la evidencia sobre intervenciones
policiales en zonas de alta peligrosidad, de apoyo
comunitario y redes vecinales, de apoyo a las fami-
lias para la reducción de la violencia doméstica,
entre otras. Es probable que con el liderazgo de los
gobiernos locales, la seguridad ciudadana logre un
nivel de prioridad superior al que la dinámica polí-
tica nacional es capaz de atribuirle. 

Como reflexión final de este capítulo introductorio,
se concluye que los gobiernos locales juegan poten-
cialmente un papel muy importante en la articula-
ción de políticas e iniciativas que mejoren la
productividad y la calidad de vida en los espacios
subnacionales. La reducción en las brechas de
ingreso y de otras variables que afectan la calidad
de vida requiere la producción de bienes y servicios
tanto públicos como privados cuya tecnología exige
el uso de insumos locales como capital humano e
instituciones que no pueden proveerse fácilmente
desde el nivel central de gobierno. La cercanía con
los actores del proceso productivo y con las fami-
lias que se benefician directamente de los servicios
públicos locales les permite obtener información y
capacidad de generar acuerdos y consensos que
pueden hacer mucho más eficiente el proceso de
toma de decisiones públicas y potenciar la respuesta
de los sectores privados involucrados. A lo largo de
este libro, se analizan distintas herramientas e
instrumentos que pueden alimentar iniciativas de
desarrollo local que tengan estas características.
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