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CAMBIO TECNOLOGICO NEOFORDISTA
REORGANIZACION PRODUCTIVA
Primeras reflexiones sobre sus
implicaciones territoriales 1
FRANCISCO GATTO*
"Los períodos de crisis son unos períodos de gran
libertad. El mundo se disloca, las sociedades se
descomponen, los valores y las esperanzas sobre
las cuales hemos vívido se hunden ... Y puesto
q u e e l o r d e n a n tig u o y a n o p u e d e s e g u ir p e r p etuándose y que ningún orden distinto está a punto
de surgir, el futuro debe inventarse en una medida
mayor que lo ha sido hasta ahora ..."
(André Gorz, 1986).
RESUMEN

Este trabajo analiza la progresiva transformación de la fase "'fordista"
del desarrollo capitalista —especialmente en la modalidad organizativa
que predominó desde la segunda postguerra— como consecuencia de que
nuevos elementos políticos, sociales, económicos y tecnológicos parecerían
estar conjugándose en el inicio de un renovado ciclo de expansión del
capital. La información, que se transforma en el objetivo de los nuevos
descubrimientos científicos y aplicaciones tecnológicas y se difunde sistemáticamente en el aparato productivo y en las pautas de consumo,
aparece como el eje del nuevo paradigma emergente. En la organización
empresarial e industrial esto se traduce, entre otros aspectos, en flexibilidad, lo que motiva un replanteo de la organización de la fábrica y de sus
relaciones con un medio económico crecientemente internacionalizado.
El autor analiza cómo esta nueva lógica organizativa —que altera el
esquema de ventajas competitivas sobre el que se había estructurado la
distribución espacial de la producción— también tiene consecuencias territoriales: algunas nuevas actividades productivas tienden a aglomerarse
(complejos científico-productivos); otras ramas industriales maduras se
reestructuran sobre la base de medianas empresas con alta concentración
territorial; en otros casos se observan claros indicios de dispersión, facilitados por las ventajas de la fragmentación del proceso productivo y de
las nuevas disponibilidades de la infraestructura de comunicaciones. Estos
cambios implican necesariamente una revisión a fondo tanto del andamiaje
teórico de la política regional como de las propuestas respectivas.

I.

INTRODUCCION

Existen claras evidencias que el aparato productivo de los países desarrollados está gestando y confrontando un cambio económico y tecnológico de
1
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"gran escala", que aún tiene muchas interrogantes abiertas. Los países de menor desarrollo relativo ven con preocupación las modificaciones que se avecinan;
se afectará su actual participación en la producción y en el comercio internacional; rápidamente se ensanchará la brecha tecnológica; se alterarán las bases
sobre las cuales se asienta su actual competitividad y, probablemente, se reestructuren elementos básicos de sus economías nacionales. Las sociedades también están percibiendo la magnitud del proceso de transformación; lo están
empezando "a vivir y a sentir",
En términos globales, parecería haber cierto consenso de que este formidable cambio tecnológico deviene, por un lado, del agotamiento del esquema
de reproducción económica y social de postguerra y, por otro, de la posibilidad de difundir, masiva y sistemáticamente, en el aparato productivo los
adelantos científicos alcanzados en el últim o cuarto de siglo. A partir de
mediados de los años 70, y a pesar de diversas soluciones de corto plazo implementadas para salir de crisis cíclicas, se hace progresivamente perceptible que
el modelo técnico-económico "fordista" no logra recomponer —sobre las mismas pautas que treinta años antes habían determinado su viabilidad y éxito—
la acumulación económica y el consenso social en el sistema. Esto crea una
situación inestable de crisis.
Ciertos pilares incuestionables que dominaron la racionalidad de la producción económica comienzan a debilitarse, entran en contradicciones y conflictos,
y algunos tienden rápidamente a ser reemplazados. Un ejemplo claro de esta
situación es la tradicional planta industrial. Por primera vez en los últimos 75
años la "fábrica" es reinventada desde los diagramas iniciales (The Economist,
1987) y están en revisión crítica las formas "convencionales" de organización
de la producción, las características del proceso de trabajo, las pautas de
consumo, etc. También aspectos de la vida social, cultural y política son reformulados entre los diversos grupos sociales, factores de poder y el Estado.
Se enfrenta así, nuevamente, la construcción de un nuevo marco
socioinstitucional y político coherente y consistente, que sirva de andamiaje y
legitime los cambios económicos y tecnológicos inducidos por las nuevas
exigencias de acumulación del capital.
Sin embargo, a pesar de la acelerada difusión de innovaciones técnicas y
de avances organizativos en algunas actividades productivas, el nuevo esquema
básico de acum ulación y las form as de regulación están aún en una etapa
“embrionaria". Un ejemplo cabal de ello es la transición incierta del rol del
Estado benefactor. Esta situación no obedece a que se están atravesando ahora
los primeros momentos de una reorganización social que pretende reclamar
un lugar en la historia. La razón central es que la construcción de este nuevo
marco regulatorio es lenta y con innumerables idas y vueltas, recogiendo la
historia, el poder y la cultura de una sociedad. Su definición y legitimación
social no son procesos mecánicos exentos de conflictos sociales y pugnas políticas. Por el contrario, como diría Roobeek, parafraseando a Don Patinkin,
"la nueva regulación no cae dada desde el cielo" (Roobeek, 1987), ni está
determinada por los adelantos tecnológicos adoptadas acríticamente. Es un
proceso social y político de raíz nacional e internacional.
Se rechazan, entonces, las proposiciones que plantean una direccionalidad
predeterminada por la tecnología del curso social futuro, o las afirmaciones
de que existen "únicas formas sociales y económicas eficientes y exitosas de
adoptar el avance tecnológico y científico". De hecho, la experiencia fordista
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muestra que los estilos nacionales distaron mucho de ser iguales (Roobeek,
1987; Lash y Urry, 1987). Asimismo, la literatura internacional recoge ya muy
diversas opciones y modalidades social-políticas de asumir el nuevo cambio
tecnológico y productivo, a la vez que se plantean muy diferenciadas posiciones sobre sus implicaciones de mediano plazo; desde las visiones sumamente
optimistas (Wickens, 1987; Piore y Sabel, 1984; Pérez y Soete, 1988), a otras
mucho más críticas (Massey, 1985; Gough, 1986; Sayer y Morgan, 1986).
La preocupación por el tema desde la perspectiva territorial se funda en
dos razones básicas. Por un lado, los cambios tecnológicos parecen alterar
significativamente el patrón de localización y las demandas y usos del territorio
que había generado el modelo "fordista" de postguerra: es esperable que se
modifiquen las ventajas comparativas regionales —y urbanas— y también la
división espacial del trabajo. Por otro lado, la política y la planificación regional deberán necesariamente incorporar los nuevos cambios en la organización
de la producción, a fin de responder de una manera más eficiente y efectiva
a las demandas económicas y sociales de base regional. Esto último plantea la
necesidad de integrar el rol de las innovaciones y del cambio tecnológico
“micro” y "macro" en las interpretaciones sobre la dinámica regional, lo cual
implicará revisar las tradicionales visiones del problema espacial.
El artículo consta de cuatro secciones. En la primera se analizan las
características principales del modelo postfordista o de acumulación flexible,
prestándose especial atención a las nuevas formas productivas, a la manera
de organizar 1a producción entre empresas y a las modificaciones en el proceso de trabajo. En la segunda sección se discuten algunas de las consecuencias territoriales de la difusión de nuevos criterios productivos, ya sean éstos
típicamente neofordistas vinculados a las altas tecnologías o nuevos espacios
productivos gestados por la difusión de nuevas modalidades de funcionamiento
económico. La última sección tiene como propósito reflexionar sobre las implicaciones que el nuevo paradigma tecnológico tendrá para la definición de
futuras estrategias regionales. Habría elementos para pensar que —en ciertas
y determinadas circunstancias— el nuevo paradigma tecnológico es compatible
con el resurgimiento de economías y gobiernos locales.

II.

ELEMENTOS BASICOS DEL PARADIGMA
TECNOLOGICO NEOFORDISTA

Si bien el objetivo de este trabajo es el análisis de las posibles repercusiones
territoriales del cambio de paradigma técnico-económico hacia un modelo
flexible de producción, es indispensable señalar muy sintéticamente algunas
características del paradigma anterior para examinar si las nuevas propuestas
profundizan un modelo vigente o plantean un cambio radical que puede ser
pensado como revolución tecnológica o el inicio de una nueva onda expansiva
de Kondratieff. Desde el punto de vista tecnológico y productivo, los elementos
principales del modelo fordista fueron los siguientes:
a)
Núcleo tecnológico básico o "factor clave" del paradigma fordista
"fue el petróleo barato, junto con los materiales energético-intensivos, especialmente los plásticos" (C. Pérez, 1986).
b) Durante este periodo se consolida la gran empresa manufacturera
como la unidad operativa más adecuada, no obstante que en torno de ellas se
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articularon medianas empresas proveedoras, como mecanismo de alcanzar
escalas óptimas de producción en cada una de las operaciones (Piore y Sabel,
1984). Al respecto, dos elementos convergentes apuntalaron y justificaron la
conformación de este tipo de estructura productiva. Por un lado, la producción
se concentró en la fabricación de bienes masivos y estandarizados, producidos
en grandes cantidades y en forma cuasi continua (línea de ensamblaje). Por
otro lado se asumía como válida la relación entre tamaños de inversión, productividad y economías internas de escala 2 . Las empresas "eran, así, prisioneras de una doble tiranía: economías de escala y productos estandarizados"
(The Economist, 1987).
e) En la estructura industrial toman una posición central las actividades
metalmecánicas —especialmente el complejo automotriz—, y la fabricación de
bienes de consumo durables mecánicos y eléctricos. Estos bienes tuvieron,
especialmente al comienzo del fordismo, un ciclo de vida relativamente largo
y reducida variedad de modelos 3 . La oferta definía los requerimientos de la
demanda, cuya expansión se centró en la expansión de la base de los consumidores.
d) Siguiendo los lineamientos tayloristas de la organización del trabajo se
profundizó la división de tareas en todas las áreas, separándose las funciones
productivas, administrativas y de investigación y desarrollo 4 . El sustento básico
de la "organización científica del trabajo" se asentaba en el principio de que
la subdivisión de tareas permitía, a través del perfeccionamiento en la ejecución de limitadas operaciones por parte del trabajador, generar importantes
ganancias de eficiencia. Se rompe así la organización semiartesanal grupal y
se adopta la premisa de Taylor (1923), que asumía que "el trabajo individual
era superior al trabajo en equipo" (Chanaron y .Perrin, 1987),
e) La profundización de la división del trabajo se complementó con el
desarrollo de equipamiento y maquinarias especificas y especializadas para
ejecutar separadamente las complejas tareas que antes realizaba el obrero
calificado o los cuasi artesanos de fines del siglo pasado (Piore y Sabel, 1984).
El desarrollo de máquinas para operaciones específicas modificó completamente el conjunto anterior de bienes de capital, que estaba compuesto por
máquinas multipropósito y de tipo "universal". Por otro lado, la introducción
2

Véase los debates conocidos como la "controversia del capital", donde a pesar de las
proposiciones de la teoría neoclásica se demuestra que no necesariamente existe una asociación de tipo positivo entre el producto y el capital por hombre ocupado (MONZA, 1972;
HARCOURT, 1969).
3

La estructura y equipamiento rígido sobre la cual estaba organizada la producción
industrial se vinculaba con la vida más o menos larga de los bienes producidos; es decir,
se presuponía que durante un período suficientemente largo —que aseguraba la amortización de la inversión fija— se producirían en forma masiva los mismos tipos de bienes.
4

Originalmente esta separación fue estrictamente funcional y no implicó una fragmentación espacial de las diversas actividades. Posteriormente, la posibilidad (infraestructura de
transporte y comunicaciones) de descentralizar alguna de las actividades en función del
logro de ventajas competitivas específicas de los lugares de radicación impulsó una separación física de las funciones creativas (diseño e I+D), administrativas y productivas.
En los años 70 la alternativa de fragmentación espacial de la producción (regional o internacional) fue una primera estrategia parcialmente "exitosa" llevada adelante por las empresas industriales ante la crisis.
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de la "línea de producción" combinó la división del trabajo con una planificada
secuencia productiva, reduciendo los movimientos al interior de la planta5
En el plano territorial, el proceso de desarrollo industrial desde comienzos
de siglo tuvo una fuerte tendencia concentradora (Fred, 1966), que se manifestó en la consolidación de las "grandes ciudades industriales". De la misma
manera que se trataron de explotar al máximo las economías de escala, también
se reconocía como significativo el aporte de las economías urbanas y de aglomeración 6 . Esta situación implicó la ruptura de pequeñas economías regionales dedicadas a la producción de bienes locales y no especializadas por ventajas
comparativas naturales (Sabel, 1988). En el plano institucional regional se
observa un retroceso de los gobiernos locales (i.e.: provincias, municipalidades), que quedaron crecientemente subordinados en la práctica concreta a las
administraciones keynesianas centrales.
El paradigma fordista funcionó razonablemente "organizado" (Lash y
Urry, 1987) durante un período relativamente largo. Las crisis cíclicas tuvieron
un sentido equilibrador de desajustes parciales y la economía mundial transitó
un periodo excepcional de expansión de la producción 7 . En los años setenta
comienzan a aparecer limitaciones a esa expansión sostenida 8 , y durante los
primeros años de la actual década las rentas de los activos financieros y el
promedio del retorno industrial se equipararon (The Economist, 1986).
'El debate sobre las causas de la crisis "estructural" del capitalismo fordista
está aún abierto, existiendo diversas interpretaciones de las razones básicas
y ciertas coincidencias sobre las manifestaciones explícitas de la crisis. A partir
de los años 70 comienza a acentuarse la caída en la tasa de crecimiento de la
productividad 9 de las economías desarrolladas, a causa de varios factores.
Según algunos autores (Azpiazu et al., 1988; Pérez, 1986), una de las principales razones fue que el stock tecnológico —y el factor clave dominante del
mismo— entró en su fase de madurez y agotamiento, teniendo rendimientos
innovativos marginales decrecientes y, por lo tanto, no pudiendo dar respuesta,
a través de las innovaciones incrementales, a las restricciones económicas y
productivas. Estas limitaciones se hacen bastante evidentes, tanto para enfren-
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Algunas de las consecuencias directas de esta forma de organizar la producción tienen
los altos costos de coordinación (y de tiempos muertos) entre las diferentes etapas y tareas;
la necesidad de formación de largos inventarios "por las dudas" y la verificación y control
ex-post de la producción (Hoffman 1988).
6

La industrialización sustitutiva de importaciones en América Latina sobre bases globales fordistas también desencadenó un fuerte proceso concentrador económico y geográfico
(DE MATTOS, 1988).
7
Recuérdese que el producto real de bienes y servidos generado por los países industrializados crecía a una tasa media anual del 5% durante los años 60, y que el retorno real sobre
la inversión industrial en USA era entre 4 y 5 veces el retorno equivalente en activos financieros (The Economist, 1986).
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La tasa de crecimiento bajó en promedio, en esa década, al 3,5% anual. La renta industrial descendió fuertemente, situándose en un valor global inferior al 10% real hasta 1985,
mientras la tasa de desempleo comenzó a crecer, superando los niveles de 5 y 6% de los
años sesenta, para alcanzar, en los primeros años de los 80, niveles cercanos al 10% (Lash y
Urry, 1987).
9

En USA la productividad de la economía creció a una tasa anual cercana al 3% entre
1948 y 1973, mientras que en las décadas de los años setenta y ochenta se estima que en
promedio sólo alcanzó el 1% (CEA, 1987). Por su parte, en Alemania Occidental la productividad media global, que era aproximadamente el 6% entre 1950 y 1960, descendió
por debajo del 3,5% en la década del 70 ( FREEMAN, CLARK y SOETE, 1982).
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tar los problemas generados desde el lado de la oferta de factores (encarecimiento de mano de obra e insumos claves como los energéticos y otros 10 ),
como los problemas generados por el lado de la demanda (i.e.: saturación de
mercados masivos, dificultad para mantener el nivel de la demanda efectiva,
competencia de precios, productos y calidad por Japón y los países de reciente
industrialización).
Un segundo conjunto de argumentos de la crisis fordista se relaciona con
la divergencia entre la caída en la tasa de crecimiento de la productividad y
la evolución de los costos laborales y salarios reales. Tanto en Estados Unidos
como en Europa Occidental los incrementos de costos salariales tendieron a
superar la evolución de la productividad, reduciendo la tasa de ganancia y las
posibilidades de acumulación de mediano plazo. La respuesta "fordista," a
través de un incremento en la densidad de capital por persona ocupada llevó
inexorablemente a la desacelcración del proceso de acumulación de capital,
dada la alta saturación de los mercados de productos masivos y la creciente
competencia entre corporaciones económicas y financieras. La internacionalización de la producción abrió un ámbito mayor de mercado; pero, también,
de mayor competencia, especialmente por la pujante incorporación de la producción industrial japonesa (Storper y Scott, 1986).
Las posibilidades de superar los límites de la organización económica
fordista no significan la resolución parcial de cada uno de los cuellos de botella
y situaciones críticas. Tampoco significa una ruptura absoluta y mecánica con
el pasado. De hecho, en el marco del nuevo paradigma conviven formas productivas de estadios tecnológicos anteriores 11 . Más aún, dado que la incorporación de nuevas pautas se asienta sobre estructuras productivas existentes se
produce una sobreposición de conductas tecnológicas que sólo por razones
metodológicas y de manera muy esquemática pueden ser tratadas como compartimentos estancos diferenciados,
Lo que si sucede es que los nuevos criterios tecnológicos se imponen y
difunden como elementos básicos y definitorios en el sistema productivo, al
reflejar la forma predominante que asumen la acumulación del capital, la organización económica y sus modos rcgulatorios 1 2 . En tal sentido, la resolución
del conflicto social del periodo de transición de un esquema productivo a otro
inicia una etapa caracterizada por una "nueva lógica general… cada vez
más enraizada en la conciencia colectiva, hasta convertirse en el sentido común
de ingenieros, gerentes e inversionistas para el logro de la máxima eficiencia y
10

Otro ejemplo de límite tecnológico que encontró el capitalismo de organización son
los costos crecientes de los sistemas administrativos propios de las firmas. En cierta medida, esto se vincula con la complejidad creciente del sistema regulatorio creado por y
para las grandes organizaciones y, por otro lado, con las limitaciones en el acervo tecnológico disponible para solucionar a costos decrecientes estas demandas regulatorias (Azpiazu
et a1., 1988)
11

Como señalan Piore y Sabel, bajo la conceptualización de dualismo industrial las anteriores formas productivas no desaparecen necesariamente, sino que, un tanto paradójicamente, son integradas en la estructura productiva, cumpliendo en algunos casos un rol
significativo, y en otros se vinculan de manera secundaria y subordinada.
12

Es interesante la observación de SABEL, en el sentido que no necesariamente se trata
de la solución técnica más óptima la que inaugura una nueva concepción de "cuál es la
mejor forma de hacerlo" y de producir. La estructura de poder y de propiedad en la estructura económica y el conflicto social-político determinan la alternativa tecnológica ganadora
(SABEL, 1988),
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la óptima práctica productiva" (Pérez, 1986). La difusión del nuevo paradigma
significa entonces mucho más que un cambio de orientación y basamento
técnico; modifica el marco regulatorio socioinstitucional, influye en los estilos
de vida y de consumo, y define un tipo de práctica productiva y organizativa.
Varias son las características del nuevo paradigma que está difundiéndose,
aunque una de ellas sobresale fuertemente sobre las demás, constituyéndose
en el nuevo factor o núcleo tecnológico dominante: 'el objetivo de los descubrimientos tecnológicos, como el de sus aplicaciones, es información y la
velocidad para acceder a ella. Así, "... lo que la microelectrónica hace es
procesar y eventualmente generar información" y, similarmente, las innovaciones en telecomunicaciones amplían y aceleran el envío de información o
reducen el costo de transmitir información; los medios masivos diseminan
información en forma crecientemente descentralizada y personalizada; los bienes de capital automatizados reciben, archivan, interpretan y utilizan información para realizar acciones; la ingeniería genética decodifica el sistema de
información celular y, en algunos casos, manipula y reprograma información
en organismos vivos, y finalmente los circuitos integrados son sistemas de procesamiento de información (Castells, 1985) 13
En el plano productivo, la incorporación de contenidos crecientes de información en distintas áreas de la empresa impone ajustes sustantivos a la
práctica productiva. Tanto el perfil del nuevo equipamiento como la dirección
del cambio de organización productiva indican que está naciendo un nuevo
concepto de óptima práctica tecnológica. Esta se asienta, además de otros factores, en un mayor grado de flexibilidad; flexibilidad de productos y del "mix"
de producción, flexibilidad de volúmenes, flexibilidad de diseños, flexibilidad
de rutinas productivas, flexibilidad de bienes de capital, flexibilidad del proceso
laboral, etc. (The Economist, 1987; Hoffman, 1988).
La incorporación de equipamiento flexible y la reorientación del proceso
organizativo sobre la base del conjunto de tecnologías de información hace
que el dilema fordista entre rigidez y ventajas de escala quede superado. El
nuevo equipamiento no implica sacrificar ventajas económicas de grandes volúmenes, sino generar además ventajas de diversidad que permitan responder
adecuadamente (costo, tiempo, calidad) a demandas diferenciadas de tamaños
menores. Adquirir agilidad productiva, alcanzando también altos niveles de
productividad, se transforma en la norma de la nueva práctica productiva.
En este sentido, los cambios tecnológicos en curso corresponden más al
área de procesos y organización que al área de productos; no obstante, la importancia de un amplio conjunto de nuevos productos de alta tecnología (hightech). El carácter genérico de actual cambio tecnológico hace que se extienda
el criterio implícito en él a las diversas áreas productivas de la empresa desde
el diseño al empaquetado final. En pocas palabras, se está inventando una
nueva forma de producir y en eso reside su carácter "revolucionario". Por tal
razón, es incorrecto suponer que el impacto del actual cambio tecnológico se
13

Tal vez el argumento más concluyente se relacione con la reducción del tiempo vinculado
al acceso/procesamiento/transmisión/búsqueda de información. El costo —tiempo— de la información en el paradigma fordista forzó un comportamiento concentrador, ya sea económico como territorial. Los cambios en el área de informática afectarán diferentes aspectos de las empresas productivas: velocidad de lanzamiento de productos, vida o ciclo de vida de los
bienes, forma de organización de I+D), conformación territorial, etc. Agradezco a R. Bisang,
la observación entre cantidad de información y velocidad de tratamiento.
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limita a las industrias de alta tecnología. Un esfuerzo muy significativo de
desarrollo y readaptación está puesto en el "rejuvenecimiento de industrias
maduras" y en los servicios (Kantrow, 1985). Más aún, como expresa J. Rada,
no hay sectores obsoletos, hay gestiones y tecnologías obsoletas y en la mayoría de los casos una combinación de ambas" 14 .
La tecnología microelectrónica aplicada a bienes de capital y a los procesos de gestión de la empresa facilita que estas modificaciones productivas
estén ocurriendo básicamente por la flexibilidad que ofrece en términos de
información. En ello residen sus ventajas económicas y técnicas sobre los anteriores métodos de procesar y transmitir información (manual, electromecánico,
neumático, mecánico), especialmente por la posibilidad de conformarse como
"sistemas convergentes", integrando los diversos aspectos de la producción y
de la firma. Debe destacarse, asimismo, que la incorporación creciente de estos
equipamientos se facilita por la espectacular reducción de costos de estos bienes con incrementos de capacidad operativa de información y conocimientos
(Rada, s/f).
Las transformaciones a nivel “micro" y "macro" 15 que el cambio de paradigma tecnológico impone son muchas, y está fuera del alcance de este trabajo
hacer un análisis de ellas. A fin de indagar en los efectos territoriales se han
seleccionado algunas de las principales áreas de cambio.
Las modificaciones más visibles se registran en el área de los bienes producidos y en el surgimiento de una serie muy amplia de nuevas actividades
"high tech" que se transforman en uno de los ejes del nuevo patrón de acumulación. Empezando por estas últimas, es obvio que el núcleo dinámico tiende
a desplazarse de las industrias metalmecánicas y material de transporte hacia
una gama muy amplia de sectores que integran el desarrollo de nuevos materiales: electrónica, computación, ingeniería genética, biotecnología, bienes con
automatización programable, industria de defensa, telecomunicaciones, burotica, química inorgánica y medicamentos de base biológica, etc. 16 .
En gran medida, estas actividades son desarrolladas por las grandes corporaciones que participaban en sectores semejantes durante el período "fordista" (Malecki, 1985). Sin embargo, deben destacarse dos aspectos importantes. Por un lado, las grandes corporaciones profundizaron su estrategia de
desarrollo horizontal, y no sorprende observar que empresas originarias del
área petrolera estén también en la industria alimenticia o en biotecnología, a
la vez que corporaciones del sector automotriz participan en proyectos de
14

Al respecto, son muy interesantes las conclusiones que se
de expertos del MIT (Comisión en Productividad Industrial)
las firmas industriales americanas. Según esta investigación,
revelan debilidades estructurales se refieren a las estrategias de
para adaptarse a prácticas no fordistas).

extraen del trabajo del grupo
sobre el funcionamiento de
una de las áreas donde se
las firmas y su inflexibilidad

15

Para un primer examen del impacto del cambio de paradigma en las relaciones internacionales y sus efectos para los países latinoamericanos, véase CEPAL, 1988; RADA s/f;
Kaplinsky, 1980 y 1985; Lahera y Nochteff, 1988.
16

Hasta mediados de esta década los principales sectores (medidos por el valor de sus
ventas o por la participación en el comercio exterior) se concentraban en las ramas de
electrónica, computación y telecomunicaciones, en las actividades de automatización de
oficinas, material bélico y espacial, aeronáutica e instrumentos profesionales. Estas ramas
daban cuenta de más del 75% de las exportaciones americanas de alta tecnología y cerca
del 70% del resto del comercio mundial, liderado por Japón, Alemania Occidental, Francia
y Gran Bretaña (The Economist, 1988).
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defensa, de automatización de oficinas u otros servicios, con fuertes ligazones
además con el sector financiero. En todo período de incertidumbre económica
y de fuertes cambios técnicos se producen movimientos de capital significativos
entre ramas y sectores, dando lugar a cierto reagrupamiento de capitales y a
la formación de nuevas "elites" o grupos y conglomerados económicos y financieros.
Por otro lado, se verifica la "entrada" de nuevas empresas, especialmente
en las etapas iniciales de cada nueva actividad. En la mayoría de los casos se
trata originalmente de pequeños empresarios "schumpeterianos" que ven las
posibilidades comerciales de competir en nuevos productos. Algunas pocas experiencias tuvieron tanto éxito que las pequeñas firmas iniciales se transformaron en importantes corporaciones en menos de 20 años 17 .
En las ramas industriales "fordistas" también se produce el inicio de un
rejuvenecimiento en el tipo de productos fabricados, cuyo propósito central es
recuperar el rol de la demanda 18 ; a través de una estrategia comercial que
trataría de satisfacer los muy distintos mercados y patrones de consumo existentes, usando la segmentación y la diferenciación de productos, como camino
para escapar de los mercados saturados con tendencias declinantes de las ganancias 1 9 . Comienza a ser importante en términos de competencia la gama
de productos disponibles, la rotación de modelos, la flexibilidad de configuración y ensamblaje, la posibilidad de crecimiento modular, la variedad de tamaños, el contenido de información incorporado y su versatilidad, etc. Asimismo,
se acorta el ciclo de vida . de los productos, acelerándose con ello el momento
de su reemplazo; disminuyen los plazos de amortización de las inversiones
realizadas en I+D, de las patentes y de los equipos de producción muy
específicos.
Las necesidades de responder flexiblemente a estas nuevas situaciones de
mercado demandan cambios tanto en las tecnologías duras (equipamiento),
Como en las blandas (organización y gestión), al menos en las siguientes áreas
centrales del funcionamiento de la firma:
a) Reagrupamiento de las funciones principales de la firma (Diseño e I
+ D, Administración y Gestión, y Producción) en un sistema estrechamente
intercomunicado a través de mayores flujos de información que permite la
difusión de la microelectrónica.
b) Reorganización del proceso productivo, tanto por el lado de las nuevas demandas de equipamiento y rediseño del "lay-out" de fábrica, como por
el lado de los procesos de trabajo.
17

El ejemplo obvio y súper conocido de los Sres. W. HEWLETT y D. PACKARD y en el Silicon
Valley (SAXENTAN, 1985), o el Sr. OLSEN (digital) o el Sr. WANG, en Boston,
18

Un área de fuerte impacto de las nuevas tecnologías es el área de servicios. No solamente se produce un fuerte crecimiento de nuevas actividades, sino que se modifica la
"forma" de la prestación, que tiende a aproximarse físicamente al cliente receptor (i.e.:
telebanco, video-cable, compras por teléfono, etc.).
19

"Imagine productos en los estantes de los supermercados eligiendo a los clientes, en
lugar que de la manera opuesta. Una revolución de los servicios comerciales en la recopilación e interpretación acerca de lo que la gente compra y quiera comprar, está acercando
cada vez más aquel día". Las empresas que pueden incorporar progresivamente esta información dentro de su operatoria productiva podrán comercializar y distribuir sus bienes de
forma tan precisa que tenderán a "personalizar" a sus clientes finales (The Economist,
1989).
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c) Reformulación de las decisiones productivas en materia de integracióndesverticalización productiva y reestructuración de una nueva práctica comercial con proveedores y contratistas.
Las innovaciones organizativas que están siendo introducidas en las firmas
“grandes" consisten en la generación de fuertes corrientes de información entre
áreas históricamente independientes de la empresa (Kaplinsky, 1985). Este
procese tiene que ver al menos con dos aspectos claves del nuevo funcionamiento. Por un lado, la automatización de actividades va generando mayores
resultados (i.e.: rapidez, confiabilidad, etc.), en la medida que la introducción de tecnología de información permite la construcción de sistemas y redes
intercomunicados de integración de actividades automatizadas. En segundo
lugar, las diferentes áreas de la "nueva" empresa industrial necesitan progresivamente mayor caudal de información del resto de la firma para poder
responder con rapidez y flexibilidad a cambios en las decisiones económicas y
productivas 20 . En los términos de Kaplinsky, la vieja relación empresa/fábrica
se está transformando en un sistema integrado que él denomina "sistemofactura" (Kaplinsky, 1985). En este sentido, es muy claro cómo el desarrollo de
los nuevos equipos de capital está orientado en esa dirección, siendo ejemplos
de esta situación las vinculaciones CAD-CAM (diseño asistido por computador
y manufacturación asistida a través de computador), el control computarizada
de inventarios y de sistemas de compra, etc.
Estas modificaciones de la organización interna de la empresa no son un
camino simple; implican cambiar las relaciones de jerarquía internas y reconvertir los principios básicos de control y gestión. Si a esto, que no es fácil, se
le agrega la resistencia al cambio y al aprendizaje de los estamentos intermedios (Hoffman, 1988), los problemas que pueden generarse son muy complejos.
Dicho sea de paso, la introducción de nueva tecnología no es, por sí misma, la
solución de muchos de los problemas de eficiencia que tienen las empresas
industriales 21 .
Un tema significativo que se replantea con la introducción de estas innovaciones desde la perspectiva territorial es el fenómeno . de la fricción (costo)
de la distancia, debido a los cambios que en materia de telecomunicaciones y
en procesamiento de información se están generando (Nicol, 1985). Las nuevas posibilidades de comunicación son tan amplias y se están abaratando a
tal velocidad que, paradójicamente, las separaciones funcionales de la etapa
fordista requerirían mayor contiguidad espacial que la integración sistemática
de funciones del paradigma de acumulación flexible, reestructurándose las necesidades de continuidad física. Desde la "on line economy" hasta las diversas
formas de "teletrabajo domiciliario" generan "espacios" de información rápidos,
seguros y de enorme capacidad a distancias muy largas (Gillespie y Hepworth,
1986; Hepworth, 1986).

20

Un área que la producción fordista mantuvo en un nivel bajo de productividad fueron
las actividades de administración y oficinas (Azpiazu et al., 1988), Estas áreas están
siendo transformadas aceleradamente a partir de una nueva concepción del tratamiento
de la información: de los registros históricos para conocimiento ex-post se pasa a un criterio
de disponibilidad instantánea o ex-ante para toma de decisiones. Esto revoluciona la mecánica administrativa que converge hacia la integración con el resto de actividades de la
empresa. Los cambios en la orientación de la actividad aceleraron la incorporación de microelectrónica y la construcción de sistemas de información (The Economist, 1986b).
21

"Todo lo que usted logra cuando usted introduce la computación en una fábrica caótica es un caos computarizado", citado por BESSANT and Rush de un director de una empresa industrial británica (Bessantt and Rush, 1987).
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Las características de los nuevos bienes de capital, junto con la demanda
creciente de flexibilidad productiva, tienden a modificar —especialmente en las
firmas metalmecánicas, ingenieriles y varias de las nuevas tecnologías— la concepción tradicional del "lay-out" de fábrica (Hoffman, 1988), ya que superadas las restricciones impuestas por las economías de escala al tamaño del
establecimiento industrial éste adquiere mayores grados de libertad para lograr
optimizarse. La tendencia que se observa es hacia una reducción de los tamaños de la planta industrial (medida ésta en términos de personal total ocupado)
y la incorporación creciente de plantas y empresas de mediano tamaño. Las
fábricas de decenas de miles de trabajadores están cediendo paso, por tanto, a
establecimientos de un tamaño menor. Desde la perspectiva territorial, los
cambios en los tamaños óptimos medios de la planta industrial y la apertura
de "nichos de mercado segmentado" —por ingresos, localización, gustos, cultura, etc.— podrían recuperar para las áreas industriales no tradicionales espacios productivos significativos (Sabel, 1988).
Esto no significa necesariamente un menor nivel de inversión absoluta, ni
tampoco una reducción de la relación capital/trabajo. El cambio principal es
que la escala (inversión y ocupados) de la planta tiende a independizarse del
tamaño del mercado de un solo bien (Sabel, 1988). La utilización de equipamiento programable y flexible permite un bajo costo de re programar, rediseñar
e introducir cambios en las órdenes de producción. La reformulación de la
línea de producción se complementa asimismo con una serie de nuevos procedimientos en la forma de "alimentar" esa línea de los insumos y partes.
Los cambios en la organización de la producción están alterando significativamente las relaciones tradicionales entre trabajadores y empresa. En primer lugar, las características de los equipos de trabajo establecen otros requerimientos de mano de obra, tanto en calificación como en número absoluto
de personal (Phillimore, 1988). Respecto de las calificaciones demandadas,
el panorama observado es incompleto porque, como señalan Storper y Scott
(1986), esta es una categoría relativa y varía de significado según los casos.
Es evidente que los nuevos equipos de capital superan a los de la generación
anterior no sólo en términos rigidez/flexibilidad sino en su capacidad informática instalada, es decir, en su capacidad de procesar información y en los
casos más modernos "tomar" ciertas decisiones. Desde esta perspectiva, habría
cierta descalificación relativa del trabajador que continuó transfiriendo a los
bienes de capital aprendizaje y calificaciones propias. Por otra parte, sin embargo, la multiplicidad de tareas que debe desarrollar un trabajador en la
nueva organización del trabajo presuponen que más que una gran calificación
especializada, ahora se requiera una calificación extensiva y una alta capacidad
de incorporar diversificados conocimientos.
En relación con la demanda absoluta de empleo, la información recogida
no muestra un proceso de sustitución masivo y acelerado de mano de obra,
aunque si, obviamente, de algunas funciones directamente vinculadas con las
etapas de fabricación. En realidad, deberían separarse dos etapas diferentes:
una primera etapa de innovación, que va de la tecnología tradicional a esquemas semiautomatizados, y una segunda, que va de esta última etapa a sistemas
de automatización completa. En la primera etapa la pérdida de empleo absoluto es considerable, sobresaliendo la caída de empleo de trabajadores manuales de la "línea de producción". En contraposición, crece el empleo en
tareas de mantenimiento y en las áreas periféricas. En la segunda etapa, la
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caída de empleo absoluto es mínima, produciéndose una reubicación de personal en las nuevas áreas de ocupación 22 .
Mas globalmente, se advierten dificultades de armonizar las nuevas formas organizativas con los viejos esquemas regulatorios de las relaciones laborales fordistas. En este sentido, se observan, por un lado, fuertes presiones
hacia la desregulación del mercado de trabajo que anteriormente era producto
de negociaciones entre los empresarios, sindicatos y el Estado. Si bien en el
corto plazo las demandas de desregulación se vinculan con la reducción del
costo salarial global a través de la renegociación de reivindicaciones alcanzadas, en el mediano plazo lo que está en discusión es el mecanismo regulatorio
en sí mismo: la participación de los sindicatos por rama y los alcances de las
convenciones colectivas de trabajo. Los nuevos modelos de integración de los
trabajadores a la dinámica productiva de la empresa (i.e.: mayor implicamiento participativo, círculos de calidad y productividad, etc.) tienden a debilitar la posición sindical tradicional, que concentraba toda la negociación
laboral y de condiciones de trabajo. Es claro que los modelos regulatorios que
se conformen determinarán el peso de las consecuencias sobre el sector laboral (Massey, 1985; Quintar, 1959).
Otro de los aspectos que se alteran radicalmente con la introducción del
nuevo paradigma tecnológico es la relación entre la empresa industrial y sus
subcontratistas, o, mejor dicho, entre "make or buy" (producir o comprar)
al interior de las empresas. En el régimen fordista, la desverticalización de
actividades se basaba en la búsqueda de reducciones de costos alcanzando
grandes escalas en la fabricación de partes y en la competencia en el precio
de diversos proveedores.
Esta situación está cambiando en varios sentidos (Holmes, 1986; Hoffman, 1988). En primer lugar, la búsqueda de economías de variedad, calidad
y flexibilidad modifica los patrones de producción internos, observándose
cierto proceso de desintegración productiva al interior de las plantas y empresas grandes. Los cambios en el perfil de la demanda —diferenciación de
productos y segmentación de mercados— implican que la desverticalización
de la producción amplía considerablemente los espacios económicos para
pequeñas y medianas empresas (PYMES), que se integran de una manera
"sistémica" y no como opción alternativa al aparato productivo (Storey, 1986;
Shutt y Wittington, 1986; Yoguel y Gatto, 1989). Los establecimientos grandes utilizan la fragmentación productiva como una estrategia de crecimiento
económico diversificado, que reduce y limita los conflictos laborales de las
grandes fábricas y sindicatos, y permite, a través de las diversas formas, una
reducción de riesgos, de demanda, de I+D, de inversión especializada, etc.,
que son parcialmente transferidos a las empresas satelitarias. Las PYMIES "recuperan" —en un nuevo contexto económico productivo— las ventajas de los
otrora artesanos: ventajas de gestión, redes de comunicación intrafirma eficientes y rápidas, menor nivel burocrático, procedimientos más dinámicos, capacidad para reaccionar rápido a los cambios en los mercados, mayor nivel
de creatividad y diseño, mayor adaptabilidad tecnológica y alta capacidad
innovadora, etc. (Rothwell y Zegveld, 1986).

22

Los efectos en el empleo son dispares también entre grupos de edad, sexo y localización, aunque deberían diferenciarse aquellas reducciones de empleo que son producto
exclusivo del cambio tecnológico de aquellas que son consecuencia de problemas de racionalización por crisis productiva o recesión económica (MASSEY y MEEGAN, 1982).
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La nueva relación entre la empresa industrial grande y las PYMES tiene
características cualitativas diferentes a lo que es la subcontratación fordista.
Para empezar, existe una relación tecnológica e informativa mucho más estrecha y de ida y vuelta. La pequeña y mediana empresa se integra crecientemente al sistema de la gran empresa para el diseño de productos, desarrollo
de piezas, controles de calidad, programación de etapas productivas, etc.
(Hoffman, 1988). Un considerable esfuerzo se dedica a lograr complementariedad y compatibilización productivas, ya que las nuevas prácticas basadas
en la agilidad de reacción a cambios en los mercados así lo exigen 23 . Las
viejas relaciones comerciales "vía mercado y precios" se transforman en acuerdos de mediano plazo, donde las exigencias de calidad, confiabilidad, cumplimientos de plazos de entrega, rapidez de respuesta, etc., se constituyen en
atributos más significativos que el mismo precio 24 . Dicho en otras palabras,
las ventajas competitivas de las empresas ya no se asientan exclusivamente en
sus precios relativos —y por tanto en el precio de sus factores de producción,
i.e.: mano de obra barata— sino en su gestión, ya que son exigidas a cumplir
otras metas (i.e.: desarrollo de productos) o a tomar a su cargo parte de la
producción o subensamblaje (Hoffman, 1988).
Uno de los modelos de organización que más se está difundiendo en esta
relación entre empresa terminal y subcontratistas es el denominado "Just in
Time/Totally Quality Control" (JIT/TQC), que presupone trabajar con stocks
mínimos gracias al flujo permanente de entregas de componentes o partes y
materias primas, rápidos ajustes sobre cambios de pedidos y calidad máxima
(Schomberger, 1982). Este sistema, que tiene consecuencias positivas de significación en el incremento de la productividad y en la reducción de tiempos
y costos muertos (i.e.: inventarios, manipulación y transporte de piezas), impone un sistema de información muy sofisticado a lo largo de todo el conjunto de subcontratistas y terminales, que pueda contrabalancear las ventajas
asociadas con la formación de stocks propios del régimen fordista (i.e.: incremento de demanda, rotura de partes, fallas, etc.). La difusión de sistemas de
comunicación que integren a los microprocesadores y computadores hace posible, por tanto, que el sistema pueda funcionar como "un sistema integrado,
sincronizado y convergente" de producción (Mc .Millan, 1984).
Resumiendo, la difusión del nuevo paradigma tecnológico afecta a casi todos los aspectos del funcionamiento productivo "micro" de la empresa y "macro"
de la reproducción económica del sistema. Como señala C. Pérez, los cambios
en curso comprenden "nuevos conceptos de eficiencia, un nuevo modelo de
gerencia y organización de la empresa, menores requerimientos de mano de
obra por producto y un distinto perfil de calificaciones, un patrón de inversión orientado hacia los sectores relacionados con el factor clave, una redefinición de las escalas óptimas, resultando una redistribución de la producción

23

Las distintas características entre la subcontratación fordista y este modelo de relación
entre empresas grandes y medianas ha sido conceptualizado de diversas maneras: "desintegración vertical dinámica" (Scott, 1988), "integración cuasi vertical" (Leborgne y
Lipietz
1987),
“subcontratistas
jobbers"
(Storey,
1988),
firmas
satelitarias
(Borello,
1989).
24

A diferencia de la organización de proveedores prevaleciente en el modelo fordista, que
se caracterizaba por un número altísimo de proveedores, el subcontratista integrado a una
organización postfordista forma parte de un "tejido" industrial parcial de subensambladores. La práctica más frecuente de trabajo ahora tiende a ser de un tipo SKID (semi-knocked
down) de partes ensambladas en contraposición con el sistema CKD (completely-knocked
down) de infinidad de piezas sueltas.
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entre grandes y pequeñas firmas y un nuevo patrón de localización geográfica de la inversión, basado en la transformación de las ventajas ( ¡y las desventajas!) comparativas" (C. Pérez, 1986). (Subrayado propio.) En la sección
siguiente se intenta poner de manifiesto algunas consecuencias territoriales
que empiezan a evidenciarse.

III.

EFECTOS ESPACIALES DE LA DIFUSION DE NUEVAS
PRACTICAS TECNOPRODUCTIVAS

La expansión de la práctica productiva flexible está generando algunos
cambios en las conductas locacionales de las empresas que podrían alterar la
distribución de las actividades en el espacio (Scott, 1988; Martin, 1989), especialmente en lo referido a las nuevas inversiones. Estas modificaciones devienen de las consecuencias que las nuevas modalidades tienen en términos del
uso de las diferentes ventajas territoriales y de los grados de libertad de localización (“Footloose") que las mismas actividades productivas desarrollan,
situación que no es exclusiva de las industrias de alta tecnología o de aquellas
que hayan incorporado bienes de capital automatizados. La difusión de una
nueva gestión productiva, aun en los casos de sectores no "de punta", parecería tener implicaciones espaciales significativas.
Al respecto, destacan rápidamente en una primera aproximación dos
efectos contrapuestos: por un lado, crecen ciertas exigencias de concentración
y esto da lugar a formas específicas de nuevas aglomeraciones. Por otro lado,
se potencian las posibilidades de dispersión territorial, dando lugar a una nueva
división regional del trabajo. En primer término, sobresalen los casos inducidos
por el tipo de producto e interrelaciones científico-técnicas asociadas con ellos
(i.e.: Silicon Valley, M4, Sophia Antipolis, etc.); los casos gestados por la
aplicación muy estricta de prácticas JIT/TQC (i.e.: Toyotismo) o aquellos
casos de desintegración vertical en pequeñas y medianas empresas industriales fuertemente entrelazadas e interconectadas productiva y comercialmente
(i.e.: "áreas-sistema" o distritos industriales en Italia, Alemania, países nórdicos, Francia, etc.).
Si bien algunas de estas formas de aglomeración son claramente anteriores en el tiempo a la introducción de criterios neofordistas, sus características
de funcionamiento se potencian a partir de la difusión de nuevas prácticas
tecnológicas o de gestión. En varios de estos casos donde actualmente se verifican concentraciones "espontáneas" (no inducidas políticamente), se advierte
claramente la presencia de condiciones histórico-sociales que facilitaron la conformación de aglomeraciones modernas.
En la segunda situación —dispersión territorial— se ponen de manifiesto
algunos casos prototípicos: la desindustrialización de las viejas áreas industriales fordistas que pierden las ventajas relativas históricas acumuladas en el paradigma anterior (i.e.: los problemas de las "inner cities"), y la profundización
de esquemas "neotayloristas" de fragmentación espacial de funciones (Leborgne y Lipietz, 1987) articulados por la moderna infraestructura de comunicaciones. Veamos muy brevemente cada caso:
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1. Complejos científico-productivos 25
L as características principales de estas "regiones creativas - (M alead,
1987) han sido descritas en detalle por buen número de investigadores industriales y regionales (Castells, 1985; Saxenian, 1985 y 1985b; Taylor, 1985;
Jowitt, 1988; Hall, 1985). Algunos elementos distintivos están presentes en
la mayoría de dichas descripciones. En primer lugar destaca claramente la
relación entre centros públicos de investigación y/o universidades, públicas
y privadas, con un conjunto de empresarios innovadores, gestados o no dentro
del ámbito universitario. Si bien el carácter y profundidad de esta relación
varía significativamente entre diferentes áreas y empresas, hay ciertas evidencias que indicarían que, hasta en los casos donde esta relación no es directa, existe una vinculación ad hoc al interior del clima científico-productivo
que se desarrolla en la región. Ambos, universidad y/o centros de investigación y empresarios innovadores, se constituyen en los recursos "naturales" de
la región.
El estímulo inicial por parte del Estado y el apoyo de organismos del
sector público a través de órdenes de compra y contratos de investigación
aparece como un factor relevante (Taylor, 1985; Dormard, 1988). En las experiencias relatadas por la literatura correspondiente, la acción estatal a nivel
nacional y local jugó un papel clave, especialmente hasta "ese cierto punto critico" donde se desencadena toda la dinámica constructiva y de desarrollo del
área (Breheny et al., 1985). Dicho momento, así como las características y
condiciones necesarias para llegar a él, pese a ser un tema poco estudiado,
resulta de suma importancia, ya que existe otro grupo de parques científicos
donde tal punto crítico nunca llega a concretarse26 .
Por lo general, estas mini regiones 27 científico-productivas están fuera de
las grandes ciudades o áreas de fuerte industrialización, aunque poseen excelentes vínculos de comunicación con el resto del país y el exterior. En muchos
casos son áreas semirrurales, de agradable contexto natural y donde se crea un
medio ambiente recreativo, social y cultural elevado (Keeble, 1988). En estos
complejos científico-productivos predominan actividades de tecnología de punta, fabricación de partes y elementos del complejo electrónico, software, ar-

25

Bajo esta denominación se incluyen diferentes tipos de complejos de desarrollo, Centros de Innovación, Parques científicos, Parques tecnológicos (Tecnopolos), Parques industriales rejuvenecidos, etc. (Véanse, WORTHINTON, 1982, y UKSPA, 1987).
26

Los procesos de desarrollo de estos complejos científicos productivos demandaron un
período de tiempo relativamente largo. Téngase presente que los inicios del Silicon Valley
se remontan a los años 50, cuando la Universidad de Stanford transforma su Instituto de
Investigación (1948) en un Parque Industrial (1956). Por su parte, IBM se establece en
1952 y posteriormente ITT, Admiral y Sylvania incorporan sus centros de I + D en la
región (Saxenian, 1985). En el caso de Ruta 128 Boston, el Banco de Boston empieza a
financiar nuevas iniciativas empresariales de egresados del MIT en 1943 y, posteriormente,
decide organizar una Corporación de Pequeños Negocios (1958). Los intentos europeos son
más recientes, entre fines de los años sesenta y principios de los 70 y están demandando
un considerable tiempo de conformación y ensamble.
27

Los tamaños de estas áreas en materia de territorio y población son pequeños, en algunos casos no exceden de una ciudad y en otros incluyen un conjunto de centros urbanos
intermedios y la periferia semirrural vecina. El Condado de Santa Clara en Silicon Valley
(USA), por ejemplo, tiene una extensión total de 1.300 millas cuadradas y una población
total en el año 1980 de 1.200.030 personas. Sophia Antipolis, que fue planeada en 1974
como un complejo de 2.500 há, de las cuales serían utilizadas productivamente 750, ocupaba
en 1986 a 6.000 personas, de las cuales dos tercios residían en Niza.
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mamento militar, biotecnología, biología y medicina, comunicaciones etc. En
proporciones muy varables estas áreas se estructuran sobre la base de empresas
grandes transnacionales o sobre PYMES con alta potencialidad de crecimiento,
La aglomeración de actividades interrelacionadas productivamente y con
alto contenido científico técnico —por lo menos en su origen— generaron, en
estas áreas exitosas (Silicon Valley, Corredor de M4, Cambridge, Ruta 128
Boston, Sophia Antipolis, etc.), un medio ambiente especial de negocios, fuer_
te fertilización cruzada, efectos demostrativos y de inercia de innovación permanentes e ingresos significativos de capitales de riesgo (Florida y Kenney,
1987). La convergencia fructífera de fuerzas dinámicas de diversos orígenes
(públicas, empresarias, académicas, etc.) constituyó un elemento clave en la
gestación y éxito de estas microrregiones científico-productivas.
Las características de los efectos de aglomeración se diferencian, sin embargo, de la tradicional concepción de estas ventajas (Dakey, 1985). Tanto
los insumos como los productos terminados de alta tecnología son poco sensibles a los costos de transporte al ser de alto valor agregado relativo; por tal
razón, los beneficios de aglomeración no se derivan de la reducción de costos
de transporte. En general. estos beneficios de aglomeración se refieren a la
potencialidad de intercambio local de información e innovacón, el acceso a
altas fuentes técnicas (Universidad, Centros Públicos de Investigación), al
permanente proceso de alimentación de las unidades internas de I+D de las
pequeñas y medianas empresas, a la reducción de costos de inversión en equipamiento científico que puede ser obtenido por subcontratos de servicios, a la
oferta de mano de obra calificada y entrenada en ese ámbito científico-productivo y a la disponibilidad de capitales de riesgo.
Un aspecto crítico importante de estas aglomeraciones se refiere a la recreación permanente de ventajas, ya que los elementos citados no podrían asegurar ventajas estables e indefinidas en el tiempo. Menos aún en el marco de
competencia internacional en que estas áreas productivas están inmersas. Por
tal razón, a diferencia del concepto de ventajas naturales estáticas, de estas
áreas se espera la generación de ventajas dinámicas a partir de la capacidad
de interacción local y el desarrollo de ventajas endógenas de innovación (Perrin. 1988; Stahl., 1986) 28
U na serie de interrogantes surgen cuando se estudian estos com plejos
desde la perspectiva de la política regional. La evidencia de experiencias con
éxitos y fracasos no permite extraer conclusiones muy contundentes, aunque
sí es cierto que la demanda de los bienes producidos en estas áreas no es muy
amplia y que, por lo tanto, el "timing" de entrada es crucial. En segundo lugar.
está claro que estas regiones operan en la frontera tecnológica internacional,
lo cual establece limitaciones concretas. Por otro lado, lo que para algunas
áreas puede ser posible en un determinado momento histórico, no significa que
deba ser posible para todas y simultáneamente (Sayer y Morgan, 1986). Finalmente, la demanda de la concurrencia activa de una serie de factores constituye una condición necesaria pero no suficiente. Existen elementos vinculados con la capacidad de "endogeneizar" la interacción productiva que dependen de otro tipo de factores (i.e.: marco macroeconómico, aspectos culturales hasta
factores contingentes).
28

Este tipo de áreas científico-productivas no son exclusivas de las organizaciones capitalistas de producción, sino que se encuentran también en países socialistas, por ejemplo, el
polo tecnológico de Akademgorod en la Unión Soviética.
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2. Reaglomeraciones "JIT"
Como fue brevemente analizado en la sección anterior, las empresas que
tienden a adoptar prácticas organizativas PT/TQC arrastran a sus proveedores a integrarse en un estrecho "network" informático. Las implicaciones espaciales son aquí de fuerte tendencia a la aglomeración en torno a la planta terminal.
En primer lugar, la coordinación de los flujos de información y la rapidez para responder flexiblemente a cambios en la demanda, se convierte en
un elemento central cuando se trabaja casi o sin stocks. La logística de insumos obliga a que se tiendan a concentrar en un espacio no muy extendido
diferentes segmentos del proceso productivo (Schoenberger, 1986). Más aún,
la vinculación contractual de mediano plazo que se establece entre proveedores y subensambladores impone una coordinación en las decisiones de inversión y de localización. En el mismo sentido operan las demás demandas
del Sistema JIT sobre intercambio de información técnica, coparticipación
en etapas de diseño y desarrollo de piezas, entrenamiento de personal, etc.
Los análisis de casos realizados en la literatura correspondiente precisan
muy vagamente cuáles son las distancias, o los rangos de distancia, para quedar dentro o fuera del espacio de la firma terminal. Ciertamente que esto
varía por tipo de productos (i.e.: hay proveedores que entregan más de dos
veces por día insumos y partes), y condiciones de infraestructura de transporte. Por otro lado, la organización “en cascada” de ensambladores, subensambladores, productores de partes y piezas, subcontratistas, etc., puede originar formas espaciales muy diferenciadas. Estos complejos tienden a organizarse sobre "corredores" de transporte de fácil acceso.
Sin embargo, no necesariamente el lugar donde se localice el complejo
JIT, como un todo, está predeterminado de antemano (i.e.: viejas concentraciones industriales). Es cierto que la existencia de localidades con algún
tipo de especialización es un factor significativo en la decisión de nuevas
inversiones de las empresas terminales o ensambladoras. Sin embargo, dado
que gran parte de las ventajas competitivas se asientan en la particular forma de interacción y organización productivas y a pesar de que no son sistemas autosuficientes o enclaves, el conjunto JIT tiene ciertos grados de libertad en cuanto a su lugar de radicación.
Por otro lado, las demandas de localización del complejo son de naturaleza distinta a las decisiones individuales de localización de cada uno de
sus componentes. Algunos estudios de casos señalan la existencia de dos factores contrapuestos, además de la disponibilidad de infraestructura. Las características de los procesos de trabajo asociados con sistemas JIT (flexibilidad y polivalencia laboral) indicarían una tendencia a alejarse de las áreas
industriales históricas, tradicionalmente con alto nivel de sindicación y conflictos laborales. En contraposición, la necesidad de estar "al lado" del mercado y de la demanda para responder a cambios de preferencias, gustos, modalidades, ingresos, etc., impone restricciones a localizarse en áreas rurales no
periféricas.
El cuadro de localización se hace aún más complejo si se toma en cuenta el tema de los nuevos tamaños óptimos de planta. La reducción de los volúmenes operativos de producción por establecimiento industrial que caracterizaba a los sistemas fordistas plantea la posibilidad que se difunda un pa-
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trón "de concentración dispersada" (Schoenberger, 1986) o "fragmentación
donar (Massey, 1985); es decir, un número mayor de complejos integrados
bajo la forma de desverticalización productiva en localizaciones diferenciadas. Desde la perspectiva regional esta opción plantea algunos aspectos atractivos, ya que el fortalecimiento de un complejo productivo, integrado en diferentes especialidades productivas, con una fuerte inercia centralizada de
conducta innovadora, permitiría superar la inestabilidad de la descentralización fragmentada de la producción, que sería el camino de profundización
taylorista, como veremos más adelante.
3.

Las "áreas-sistemas" o distritos industriales

La reestructuración de algunas ramas productivas inducidas por la reorganización de las firmas grandes ha impulsado, en algunos casos, la "reemergencia de áreas regionales especializadas, con significativo peso de unidades
medias de producción" (Sabel, 1988). Esta "nueva" 29 organización industrial
territorial, cuyo ejemplo más notable es la región llamada “Tercera Italia”,
aunque hay ejemplos similares en áreas de Alemania (Land, Baden Wurttemberg), Dinamarca (Jutland) y Francia (Lyon/Oyonnax), parecería ser una
especie de versión “ aggiornada" de los distritos industriales de Marshall, especialmente por su carácter de “estructura integrada". En términos estrictos
estas áreas no nacen vinculadas con la introducción de prácticas tecnológicas neofordistas de automatización, pero recogen de éstas varias características de gestión y funcionamiento. Así, un área-sistema constituye "un conjunto de empresas medianas concentradas territorialmente que producen bienes similares o que están fuertemente integradas verticalmente" a través de
muy diversos mecanismos (Cortellese. 1988). El desarrollo de estas áreas se
ha producido principalmente en industrias tradicionales, donde el volumen de
capital fijo es relativamente bajo y la innovación es de tipo incremental, basada en la difusión, aprendizaje adaptación de tecnología.
En el ejemplo italiano destacan varias características que en diferente
grado también se repiten en los otros casos. En primer lugar, las áreas-sistemas constituyen aparatos productivos de fuerte fragmentación del proceso productivo con niveles aceptados de eficiencia (Brusco, 1986) que atienden a
mercados específicos, segmentados por niveles de ingreso y pautas de consumo, o diferenciados espacialmente. La estructura productiva se basa en una
fuerte división del trabajo entre firmas, que tienden a tener un “mix” de
producción pequeño, y que operan competitivamente por medio de transacciones en el mercado (Brusco, 1982). Un área-sistema se asemeja a una especie de gran em presa donde cada unid ad participa en un tram o pequeño
de la producción aprovechando significativas ventajas de escala. Sin embargo,
a diferencia de la gran empresa, cada unidad es autónoma e independiente
(Cortellese, 1988).
Esta particularidad de operar a través de mecanismos de mercado —lo
que indica la existencia de mercados abiertos para subcontratación— implicó
dos efectos contrapuestos: por un lado, existe una fuerte tendencia a cambiar
periódicamente de cliente y subcontratista entre las empresas, lo cual habría
generado una flexibilidad y adaptabilidad muy grande de las diferentes PYMES
29

Son áreas nuevas en el sentido de que se reintegran al aparato productivo nacional,
pero en los casos europeos son regiones con larga historia económica rural y artesanal
que fueron desmanteladas progresivamente con el avance del fordisrao (SABEL , y PIORE,
1984, y SABEL, 1988).

CAMBIO TECNOLOGICO NEOFORDISTA Y REORGANIZACION PRODUCTIVA

25

a las cambiantes condiciones del mercado; y por otro lado, pese a la necesidad de una alta especialización productiva, debido a la creciente limitación
de márgenes de tolerancia de calidad y presión por el lado de los precios, el
parque de maquinarias y la calificación media de la mano de obra es muy
diversificado y flexible. Esto lleva a la segunda característica central del distrito, que es un alto grado de complementariedad entre firmas.
Las áreas-sistemas se caracterizan por una fuerte tendencia hacia la asociación entre empresas —sin perder la independencia patrimonial de cada una
de ellas—, siendo frecuentes los consorcios para compras de materias primas,
promoción de ventas en el exterior, capacitación, investigación e innovación,
créditos y avales, etc. (Cortellese, 1988). Esta es una particularidad clave: el
distrito no es la sumatoria de PYMES sino el producto de la interrelación de
las empresas participantes. Cada distrito ha generado formas específicas de
coordinación y de organización de la producción entre firmas, prevaleciendo
en algunas áreas del sistema situaciones abiertas (Brusco, 1985) y, más o
menos, competitivas (i. e.: Emilia Romagna) 30 .
La familia ampliada jugó un rol fundamental en la conformación de las
áreas-sistemas, recuperando en el marco urbano tradiciones y formas de funcionamiento cuasi campesinas. La familia se constituyó en una unidad básica
de funcionamiento económico, tanto de consumo como de producción (Fua,
1983) y a través de canales informales permitió resolver algunas limitaciones
de acceso a los mercados formales de capital (costo, garantías) y mano de
obra. La participación de miembros de la familia como parte de la fuerza de
trabajo se realiza al margen de las reglamentaciones respectivas y otorga gran
flexibilidad al disponer de una reserva potencial de mano de obra parcialmente integrada al mercado laboral.
Finalmente, las áreas-sistemas se concentraron en regiones donde el vínculo
rural-urbano era fluido, la estructura de propiedad agraria de baja concentración y el mercado de trabajo poco segmentado. Estos aspectos parecen
haber tenido efectos en varios sentidos. Por un lado, el costo de reproducción de la fuerza de trabajo era más reducido que en las grandes ciudades
y los mayores grados de libertad en la aplicación de las convenciones salariales se tradujo en precios relativamente más bajos de los bienes fabricados.
Por otro lado, el perfil de la estructura agrícola facilitó el desarrollo de pequeños empresarios, que fueron creciendo en su capacidad de dirección y
gestión y fueron desarrollando un espíritu innovador que luego se traspasó a
su experiencia industrial urbana (Brusco, 1986). Por último, la ligazón ruralurbana parece ser un fundamental antecedente en el desarrollo del espíritu
de participación comunitaria y de integración social local (Fua, 1953).
La relativa armonía y cooperación interna que parece caracterizar a la
mayoría de los distritos no implica que, necesariamente, otros conflictos o
contradicciones dejen de estar presentes. Por un lado, las características de
flexibilidad exigidas —y legalmente autorizadas— a la mano de obra contratada o familiar en los establecimientos pequeños, diferencia y polariza a estos trabajadores de los obreros formales sindicados de las grandes plantas ma30

Los subcontratistas de Reggio de Emilia o Módena tienen en promedio un número mayor de clientes que la metalmecánica de Bassano o los confeccionistas de Padua (BRUSCO, 1986). Otros distritos se han estructurado sobre la base de monopsonios o grandes
empresas "capofila" (Cortellese, 1988) como el caso de Benetton en la provincia de Treviso
y Vicenza (Belussi 1987), o a través de acuerdos o relaciones extramercado (FUA, 1983)
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nufactureras tanto en materia de salarios como de beneficios sociales y sindicales. Por otro lado, las empresas en los distritos industriales enfrentan competencia interna y externa y están expuestas a crisis cuando sus ventajas competitivas disminuyen. Esto obliga a las empresas en las áreas-sistemas a tratar de salir de esquemas monoproductores y a ganar creciente flexibilidad en
los productos fabricados. De ahí la importancia en la innovación y diseño de
productos. Esta flexibilidad es producto del aprendizaje tecnológico y de gestión y no necesariamente incluye a todas las empresas. La tasa de rotación
de empresas (empresas nuevas o quiebras/cierres) manifiesta las dificultades
económ icas de reestructuración que las em presas enfrentan y m uestra las
áreas de política requeridas.
Las tres estructuras territoriales descritas anteriormente tienen un punto
común que las caracteriza: en ellas, y por diversas razones, se ha producido
un fenómeno de sinergia local fuertemente creador e impulsor de crecimiento
económico. Y en este sentido, algunas de las hipótesis de Stohr (1986), Perrin (1988), Boisier (1988) y Anderson (1985) sobre la necesidad de mutuas
interacciones en el plano productivo local para gestar fenómenos de crecimiento sostenido parecerían ser apropiadas. Las posibilidades de crecimiento
se vinculan en estos tres casos con la capacidad innovadora de la región, la
permanente búsqueda de nuevas opciones técnicas y de gestión, un fuerte
sostén inicial público y, principalmente, un fuerte apoyo en el desarrollo de
los recursos humanos endógenos. En estas tres situaciones las ventajas comparativas se asientan en la creación de un "medio ambiente" apropiado, en
continuo dinamismo, y basado en el fortalecimiento de ventajas económicas
como producto social. La posibilidad de armonizar intereses locales en términos del logro de objetivos económicos regionales no implica que se hayan
superado los conflictos locales internos. En algunos momentos históricos éstos
quedan oscurecidos por los intereses interregionales; en otras fases del de sarrollo regional las contradicciones internas se transforman en el conflicto
principal.

4. División del trabajo regional bajo esquemas neotayloristas
Una estrategia empresarial que se viene observando desde los años '70,
especialmente entre las grandes empresas, es la de subdividir el proceso de
trabajo no sólo en términos funcionales sino también espaciales (Shutt y Wittington, 1986; Massey, 1984). La reestructuración productiva que indujo la
crisis y las nuevas disponibilidades de infraestructura facilitaron el desarrollo de una política de fragmentación territorial del proceso productivo para
aquellas empresas que optaron por una aplicación parcial de nuevas tecnologías o enfrentaron la crisis con una profundización de las viejas prácticas
fordistas. En ambos casos, las nuevas prácticas productivas permitieron a las
empresas una reconsideración de las pautas de localización de cada segmento
productivo de acuerdo con sus particularidades o demandas de factores
(Massey, 1979 y 1984).
El cambio tecnológico influyó en estos casos de una manera particular.
Los avances en comunicaciones y microelectrónica facilitaron la separación de
los procesos productivos en el plano territorial pero fuertemente interrelacionados en el plano de la información. Esto facilitó incrementar los grados de
libertad en materia de localización para ciertas actividades y especialmente
para la estrategia de nuevas inversiones.
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Los efectos territoriales principales de esta conducta empresarial son
básicamente dos:
a) Por un lado se verifica un proceso de desindustrialización de las
áreas manufactureras tradicionales, las "viejas zonas industriales", que fundamentalmente se desprenden de los procesos productivos seriados en lotes
grandes, de m enor com plejidad tecnológica y que requieren una dotación
importante de mano de obra. En contraposición estas áreas tienden a retener
las actividades de administración y financieras, la fabricación de líneas de
productos complejos o poco experimentados por la empresa. En algunos casos también las viejas áreas retienen las funciones de desarrollo de productos e I+D, aunque esto no constituye una regla fija. Estas actividades pueden fructificar mejor en ámbitos científico-productivos que no necesariamente
coinciden con las áreas de temprana industrialización.
Este proceso de desindustrialización relativo tiene efectos negativos importantes en materia de empleo absoluto, en términos de la conformación de
la red de proveedores y subcontratistas y en la evolución de las ventajas competitivas locales, en comparación con la de las nuevas áreas florecientes. El
desafío productivo para estas regiones es muy complejo y por ahora es sólo
atendido a través de políticas que actúan desde el lado de la oferta de mano de obra y calificación.
b) En contraposición a la desindustrialización relativa de las áreas centrales se produce una dispersión de plantas hacia la periferia, que intentan
hacer uso de las diferencias regionales de salarios, del bajo nivel de conflicto
en las relaciones laborales, de las diferencias en los precios de los factores
(i.e.: energía barata), de los instrumentos promocionales de política pública
regional (i.e.: subsidios), etc. En términos del área receptora, la dispersión
productiva implica la radicación de establecimientos industriales fragmentados, que si bien generan fuentes de trabajo, condicionan fuertemente el "estilo" de desarrollo industrial regional. Por lo general, estas plantas tienen pocas vinculaciones con el medio local productivo y con el resto de las empresas industriales, lo que determina un efecto multiplicador intrasectorial reducido y, concomitantemente, una falta de estímulo para el inicio de actividades conexas.
A diferencia del caso de los distritos industriales donde las empresas tienden a desarrollar una estrategia extrovertida de cooperación, las áreas receptoras de plantas fragmentadas enfrentan la dificultad de no lograr crear las
escalas "mínimas" para impulsar encadenamientos productivos. Las empresas
radicadas normalmente mantienen su esquema original de subcontratistas y la
política de stock y control clásica de las organizaciones fordistas. Así, estas
plantas que operan dentro de la estrategia global de la firma matriz son relativamente “inelásticas” a las políticas industriales locales. Las actividades
que se subcontratan localmente son de bajo nivel de complejidad, con poca
potencialidad de expansión y, normalmente, no exportables desde la empresa
regional (i.e.: servicios elementales). Algo semejante sucede con el empleo.
Si bien estas localizaciones generan empleo directo e indirecto (servicios),
éste normalmente se refiere a las categorías de menor calificación.
Visto desde el ángulo de la economía regional estos "agentes externos
de cambio" no parecerían poder cumplimentar el rol transformador que la
teoría les asignaba (Thwaites, 1978). Gran parte de los efectos esperados,
que se suponían impulsarían estas empresas en las nuevas áreas de localiza-
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ción, sólo se concretaron en contadas ocasiones y con un costo fiscal-social
normalmente muy alto (Allen, Bachtler y Yuill, 1988). Esta apreciación se
ve en parte corroborada por el giro que ha tenido la política regional, que
tiende a dejar de incentivar los traslados de firmas hacia las regiones "atrasadas" para concentrarse más en el desarrollo de los recursos y potencialidades locales (Stohr, 1989; Albrechts y Swyngendouw, 1989).

IV.

REFLEXIONES FINALES SOBRE DESARROLLO REGIONAL Y
CAMBIO TECNOLOGICO

Los cambios tecnológicos y productivos difundidos por el nuevo paradigma introducirán modificaciones sustantivas en la configuración de las actividades en el espacio y en el rol y significación de las sociedades y economías
subnacionales o regionales. Las distintas modalidades económicas y sociales
que puede asumir el cambio técnico impiden elaborar —a esta altura prematura de su incorporación al aparato productivo y social— conclusiones definitivas sobre el patrón espacial futuro de las actividades económicas y sobre los efectos que devendrán en términos de disparidades regionales y diferenciales de oportunidades de desarrollo. Si bien es cierto que el nuevo paradigma flexible define los límites internos máximos del abanico de posibilidades de cómo incorporar los cambios técnicos en la producción, no es menos importante la manera (i.e.: objetivos, canales, agentes principales, sectores de actividad, acción pública, etc.) que la sociedad y los factores de poder se planteen como la forma social viable para introducirlos.
En el plano económico, los cambios en curso afectarán las ventajas comparativas regionales sobre cuya base se fue estructurando la división territorial del trabajo industrial en la etapa fordista, pudiéndose modificar la inserción productiva nacional e internacional de las diferentes regiones. Algunas
áreas mejorarán sus posiciones relativas y otras verán muy amenazadas las
ventajas que poseían. Se reducirá el peso de las ventajas estáticas naturales
y de aquellas vinculadas con la depreciación del costo del factor trabajo; en
contraposición, incrementarán su importancia los aspectos productivos asociados con la generación de ventajas dinámicas “renovables” en el marco de la
acumulación del capital que sustenta este paradigma neofordista. Así, el dinamismo de la clase empresarial local, la capacidad innovadora regional —tanto en el plano institucional como a nivel de las empresas—, las posibilidades
de aprendizaje, generación y adaptación tecnológica y la flexibilidad de la
estructura productiva de bienes y de orientac:ón de mercados se constituyen
en "nuevos" factores determinantes de "reemergencia" de las economías locales.
Una rápida lectura de las iniciativas recientes de política regional en los países desarrollados —donde el énfasis está puesto en la creación de capacidades
empresariales locales— corrobora esta apreciación.
Un aspecto debería destacarse en este sentido. Dado que las nuevas ventajas dinámicas se asientan sobre factores socialmente construidos, las decisiones de política económica y tecnológica de los agentes privados (empresas)
y de las instituciones públicas locales y regionales adquieren un rol protagonista y de mayor envergadura que en las situaciones anteriores.
El cambio productivo de una sociedad regional es un tema controvertido,
donde las evidencias son contrapuestas: puede resultar socialmente excluyen-
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te —y por lo tanto el problema regional puede profundizarse— o puede transformarse en una forma de reincorporar a vastos sectores sociales locales (empresarios, técnicos y trabajadores) a una dinámica económica con mayor potencialidad futura. Esta alternativa no implica necesariamente la superación
de las contradicciones internas locales. Los mecanismos institucionales que
faciliten esta articulación son producto de la negociación y del poder político
de los diferentes sectores comprometidos, a nivel nacional y regional. Las
evidencias preliminares recogidas en diversos estudios no permiten extraer
conclusiones muy claras sobre la tendencia futura de las disparidades regionales. Sin embargo, todo indicaría que la dicotomía simple de regiones atrasadas versus regiones desarrolladas se va a hacer mucho más compleja, en la
medida que puedan coexistir y convivir en una misma área geográfica, formas de inserción productivas de diferente naturaleza económica y tecnológica.
En cualquiera de las dos situaciones regionales (desarrollados y postergados) se harán más explícitas las desigualdades intrarregionales, dado que
la introducción parcializada y/o socialmente excluyente de los adelantos tecnológicos tenderá a polarizar las sociedades locales entre quienes tienen acceso a las nuevas innovaciones y quienes quedan relegados a las condiciones
de producción anteriores. Dadas las "imperfecciones" y segmentación de los
mercados, estos últimos sectores no necesariamente serán desplazados fuera de
la producción, quedando relegados a situaciones económicas inviables de
largo plazo, demandantes de programas asistenciales permanentes.
En esta situación es donde habría que situar la discusión sobre la estrategia y política regional futura, la planificación territorial y la acción de los
gobiernos locales. En pocas palabras, la opción de la "modernidad" no está
abierta para todos (sociedades y región) de igual manera y simultáneamente.
No sólo se registran limitaciones por el lado de la escasez de los recursos disponibles, sino que también pesa la historia social y económica del área, sus
instituciones y sus individuos. Las regiones atrasadas o con menores niveles
de desarrollo relativo no son normalmente territorios "vacíos", que esperan
ser llenados con nuevas actividades, nuevas tecnologías, nuevas formas de
consumos, nuevas personas migrantes. El desafío consiste en intentar un desarrollo con ellos (sociedad local y su territorio) y no sobre ellos. En tal sentido, asociar desarrollo e innovación tecnológica puede ser, entre otros, un
principio general válido de estrategia de desarrollo regional, pero debe tenerse presente que no todas las regiones parten de la misma línea de salida.
La situación económica y social actual regional no es producto de la casualidad, obedece a una serie de factores de muy diversa índole (económicos,
históricos, culturales, etc.): internos a las regiones y externos en sus relaciones
con el resto del país y el mundo, que no se eliminan ni se soslayan exclusivamente a través de la innovación tecnológica.
En el mejor de los casos, el cambio tecnológico es un medio que permite
y facilita una reestructuración productiva, haciendo posibles o más eficientes
producciones locales o nuevas actividades que, en el marco del paradigma
anterior, no eran económicamente viables.
El rol de la planificación regional en este contexto es fundamental, en la
medida que “asuma política y técnicamente un espacio en la negociación social relacionada con la concepción y la implementación de las políticas de
desarrollo.., y que pretenda privilegiar (desde la representación implícita de
la sociedad en el Estado) uno u otro del sinnúmero de cursos posibles" (ILPES,
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1987). Si logra reinsertarse activamente, la planificación regional recuperará
—en nuevas circunstancias— un espacio en la formulación de los escenarios
futuros y dejará de estar a la zaga de los hechos, intentando remediar la inequidad regional presente.
Resumiendo, los cambios tecnológicos que están en curso afectarán de
una manera sustantiva la estructura y la organización de la producción industrial tanto de los países y regiones desarrollados como de los países y áreas
atrasados. Actualmente estamos atravesando una de las primeras fases de
transición de dicha revolución tecnológica, aunque de importancia central, ya
que define los senderos probables de desarrollo futuro. La magnitud y el sentido de las repercusiones sociales de este cambio de paradigma tecno-económico dependerán de las formas regulatorias que las diferentes sociedades
nacionales (regionales) vayan acordando (participativamente) e imponiéndose
(supremacía absoluta de algún factor de poder). Esta construcción social irá
indicando, en el tiempo, si el cambio tecnológico nos llevará irremediablemente hacia una sociedad aún más productivista y excluyente o si es utilizado
para un proyecto civilizatorio, humanista y equitativo.
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