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Abstract
This article centres its attention on the study of
the links between the transformations in the
economic international order and the forces
that have modelled the territory organization.
The main fines of what we might call the "Territorial Paradigm of the 90's are deduced.
According to it, in the present order, it is
strenghtened the importance of the local
culture, its capacity to cause the "To know how
to do it" circulate: it is favoured the professionalism, the technical culture and the
"deposits" of qualification of the human
resources. This all means a revaluation of the
Industrial Districts, which are simultaneously
strenghtened with new ways of vinculation
among firms, that make the networks between
agents and Districts stronger. The qualified
services form the new structures of these
networks and play a relevant role in the
internationalization
and
space
organization
processes.
lts concentration on certain privileged areas,
combined with the fact that every regional society
has its own course of generation and incorporation of innovations, constitute a powerful
force that impells the unequal technological
development of the spaces. From the strategic
point of view particularly for the undeveloped
region, this means at least these challenges:
How lo increase the technological level and
how lo develop an innovative course in order to
insert the region dinamically in the present
order.

*

l. Auge y crisis del fordismo:
tecnologías dominantes y
difusión territorial
El apogeo del fordismo
El modelo de desarrollo que se afianzó durante
la posguerra logró un crecimiento elevado del
ingreso y de la productividad globales, el que
fue
además
sectorialmente
desequilibrado,
pues se apoyó en un incremento espectacular
de la industria -particularmente en ciertas ramas- y en nuevas fuentes de energía. Este
dinamismo fue acompañado por un conjunto
de normas implícitas y reglas institucionales
aceptadas en lo que concierne a las relaciones
salariales y a la distribución del ingreso, lo cual
significó también una forma de actuación del
Estado. Este modo de regulación facilitó el
equilibrio dinámico y un régimen de acumulación que aseguró la expansión del sistema
hasta fines de los sesenta (Lipietz, 1992).
Durante el auge del modelo dominaron en la
sociedad -no sólo en la economía- ciertas ramas motrices (bienes de capital, química, petroquímica), una fuente energética (el petróleo)
y una lógica industrial. El cambio tecnológico
se difundió desde las ramas motrices hacia el
resto del sistema.
La industria se encuentra en este período en el
centro de la escena. Ella no solamente produce un aumento cuantitativo de las variables
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sino que también impulsa una nueva organización del proceso productivo. A nivel microeconómico, el modelo fordista constituye la cúspide de la revolución taylorista de inicios de
siglo, caracterizada por una estandarización rigurosa de las prácticas operativas y por la separación tajante entre el departamento de organización y métodos y el taller, es decir, del
diseño e ingeniería por un lado y de la producción por otro (Lipietz y Leborgne, 1990:105).
El taylorismo se combina con la producción en
serie,
"cuyo principio rector era que el coste de
producir un bien podía reducirse espectacularmente sólo con sustituir las cualificaciones humanas necesarias para producirlo por maquinaria. Su objetivo era
descomponer todas las tareas manuales en
sencillos pasos, cada uno de los cuales pudiera realizarse con mayor rapidez y precisión mediante una máquina dedicada a ese
fin que por la mano del hombre. Cuanto
más especializada fuera la máquina -cuanto más deprisa funcionara y menos especializado tuviera que ser el operario- mayor su aportación a la reducción de los
costes de producción. Los visionarios de la
producción artesanal imaginaban un mundo
de pequeños productores, especializados
cada uno en un tipo de trabajo y dependiente de los demás. Los visionarios de la
producción en serie imaginaban un mundo
de fábricas cada vez más automatizadas,
llevadas por un número de trabajadores
cada vez menor y cada vez menos calificados" (Piore y Sabel, 1990: 31-32).
La producción se concentró así en la fabricación de bienes masivos y estandarizados, producidos en grandes cantidades y en forma
cuasi continua (línea de ensamblado). Por otro
lado, se asumía como válida la relación entre
tamaños de inversión, productividad y economías internas de escala. Las empresas "eran,
así, prisioneras de una doble tiranía: economías de escala y productos estandarizados"
(Gatto, 1990: 58).
La forma de organización y división del trabajo
durante el período es coherente con dos exigencias de la técnica dominante –particularmente en los sectores líderes durante el período– para las plantas que persiguen el logro de
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costes competitivos: a) producir bienes no muy
diferenciados; y b) aprovechar las economías
de escala, lo cual para los sectores líderes significaba en general amplios mercados. Obviamente esto implica el consumo de masas, no
muy diferenciado.
A las economías de escala se le agregan durante el período, como otro factor relevante,
las economías de aglomeración. Las industrias
dinámicas no crecen aisladas; necesitan infraestructuras urbanas, servicios cualificados y
mano de obra acostumbrada a la lógica industrial (a la organización taylorista). Probablemente como consecuencia de ello, en el ambiente académico vinculado con los problemas
regionales, existe interés en esos años por temas como "el tamaño óptimo" de las ciudades.
Las consecuencias sobre los problemas regionales resultan evidentes: no todas, sino unas
pocas regiones pueden albergar esas ramas
dinámicas, que son las que más crecen y las
que imponen el cambio tecnológico. Por ello:
"El proceso de desarrollo industrial desde comienzos de siglo tuvo una fuerte tendencia
concentradora, que se manifestó en la consolidación de las grandes ciudades industriales"
(Gatto, 1990: 59-60).

Fines de los 60 e inicios de la década
del 70: crisis del modelo y nuevas
transformaciones
El modelo fordista entra en un período de crisis. Se invierte el círculo virtuoso, aparecen
problemas en el régimen de acumulación y se
avanza hacia una situación de estanflación.
Los excedentes de los centros se esfuman y
se reducen los recursos existentes para las políticas sociales, incluidas las regionales.
La crisis del modelo de posguerra fue acompañada por transformaciones en los centros con
la aparición de nuevas tecnologías y ramas líderes, que se desarrollan en tomo a: la nueva
base energética, nuclear, solar, etc.; la bioingeniería, con profundos efectos en los sectores agrícola, de alimentos, farmacia y química;
la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, que permiten la "tecnología de la información".
Algunas ramas industriales que eran intensivas
en mano de obra, y en las que las regiones
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subdesarrolladas tenían algunas ventajas, se
transforman en capital/intensivas, favoreciéndose su redespliegue hacia las regiones centrales -textil, electrónica y automotriz en la
fase de ensamblado, etc.-.
Al igual que lo que ocurrió durante el auge del
fordismo, dominan ciertas actividades motrices
que significan también nuevas técnicas. Pero
en el nuevo período ni las actividades ni las
técnicas dominantes son las mismas que antes
y las regiones tienen que ajustarse a esta nueva dinámica.

Comienza a desarrollarse una nueva
organización del trabajo y un
paradigma tecnológico que se basa en
la información y en la flexibilidad (1)
Sus principales características son las siguientes (Gatto, 1990: 62-71):
• El núcleo del nuevo paradigma gira en torno a la información y a la velocidad para acceder a ella. En este contexto, son cruciales la
microelectrónica -que permite procesar y generar información- y las innovaciones en telecomunicaciones -que aceleran el envío de la
información y reducen los costes de transmisión-. Además, los medios masivos diseminan
información en forma descentralizada y personalizada; los bienes de capital automatizados
reciben y procesan información para realizar
acciones; la ingeniería genética decodifica el
sistema de información celular llegando a
reprogramar información en organismos vivos;
y finalmente los circuitos integrados son sistemas de procesamiento de información.
• La incorporación de cada vez más información en las distintas áreas de las empresas
impone ajustes en la organización de la producción y en los modos de utilizar los recursos
humanos. En la nueva organizacion se enfatiza
la flexibilidad: de productos y de su mezcla; de
los volúmenes de producción; de los diseños;
de las rutinas productivas; de los bienes de
capital; y de los recursos humanos.
• El equipamiento flexible y la reorientación
del proceso organizativo, sobre la base de las
tecnologías de la información, hacen que el dilema fordista entre rigidez y ventajas de escala
quede superado; porque los nuevos equipos, a

la vez que no sacrifican las ventajas de las
grandes cantidades, permiten además responder adecuadamente – en tiempo, costo y calidad- a demandas diferenciadas de tamaños
menores. Todo ello con altos niveles de productividad.
• Los cambios tecnológicos de proceso y de
organización, se extienden a todas las áreas
de las empresas. Se trata en realidad de una
nueva forma de producir, que no se limita a las
industrias de alta tecnología pues muchas actividades maduras se "rejuvenecen"; no hay
sectores obsoletos, sino gestiones y tecnologías obsoletas.
• La microelectrónica, aplicada a los bienes
de capital y a la gestión de las empresas, facilita estas modificaciones en los procesos productivos por la flexibilidad que ofrece en términos de información, a lo que se une la gran
reducción de sus costos.
• Cambia el efecto de la fricción del espacio,
debido a los avances en las telecomunicaciones y en el procesamiento de información; estas transformaciones, conjuntamente con las
nuevas técnicas de producción y de organización, significan que con el nuevo modelo es
posible una mayor separación física y territorial
que la que permitía el fordismo.
• Las características de los nuevos bienes de
capital, junto con las exigencias crecientes de
flexibilidad productiva, modifican la concepción
tradicional del lay-out de fábrica; se observa
además una tendencia a la reducción del tamaño de la planta industrial -medida en términos del total de personal ocupado- y a la incorporación creciente de empresas y plantas
de tamaño medio. Desde la perspectiva territorial, los cambios en los tamaños medios óptimos de las plantas y la apertura de nichos de
mercado segmentado -por ingresos, localización, gustos, etc.- podrían recuperar para las
áreas industriales no tradicionales nuevos espacios productivos.
• Esto no significa necesariamente una menor inversión absoluta ni una reducción de la
relación capital/trabajo. La novedad consiste
en que la escala de la planta en términos de
inversión y ocupados tiende a independizarse
del tamaño del mercado de un solo bien. Los
nuevos equipos permiten un bajo costo de
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reprogramar, rediseñar e introducir cambios en
las órdenes de producción.
• Los cambios en la organización de la producción alteran las relaciones entre trabajadores y empresas del auge del fordismo. Por un
lado, al trabajador se le exige una cualificación
adecuada para manejar equipos "inteligentes":
pero, además, la nueva forma de organización
hace que el trabajador desarrolle múltiples tareas, ya no es el obrero que hace los mismos
movimientos repetitivos; y más que una formación especializada se le exige ahora una cualificación extensiva y una gran capacidad de
incorporar conocimientos diversificados.
• En relación con el modo de regulación de
las relaciones laborales se advierten cambios
respecto al período anterior. Aparecen fuertes
presiones para desregular el mercado de trabajo, que anteriormente era producto de negociaciones entre empresarios, sindicatos y
Estado. Lo que está en juego es el mecanismo
regulador 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 en
la empresa, que significan mayor participación,
tienden a debilitar la posición tradicional del
sindicato (2).
• Se altera además la relación entre la empresa industrial y sus contratistas: frente a la
integración de la fábrica fordista se plantea
ahora si conviene producir todo, o casi todo,
dentro de la misma o comprar ciertos insumos
a otras empresas. Durante el régimen anterior,
la desverticalización de las actividades buscaba la reducción de costes mediante la producción de partes en grandes escalas y la
incentivación de la competencia entre los proveedores -vía precios-. Pero luego, con el
nuevo modelo, la búsqueda de economías de
variedad, calidad y flexibilidad modifica los patrones de producción internos, observándose
una cierta desintegración productiva al interior
de las plantas y grandes empresas. Por otro
lado, los cambios en la demanda, que enfatizan la diferenciación de productos y la segmentación de los mercados, implican que la
desverticalización de la producción abre nuevos espacios para las PYMES, las cuales "se
integran de manera sistemática al proceso
económico y no como opción alternativa al
aparato productivo" (Gatto, 1990: 69). Los
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grandes establecimientos utilizan la fragmentación productiva para reducir riesgos, conflictos laborales y costes, que son parcialmente
transferidos a las empresas satélites. Las
PYMES recuperan, en este contexto, las ventajas de los otrora artesanos.
• Así, la nueva relación entre la empresa industrial grande y las PYMES tiene características distintas a la de la subcontratación
fordista: existe una relación tecnológica e informativa más estrecha y de ida y vuelta; la
PYME se integra crecientemente en el sistema
de la gran empresa en cuanto concierne al diseño de productos, al desarrollo de piezas, a
los controles de calidad, a la programación de
etapas productivas, etc. Se buscan la complementariedad y la compatibilización productivas,
porque lo exige la necesidad de rapidez y agilidad de reacción. Se substituyen las relaciones
de mercado vía precios, por acuerdos, donde
la confiabilidad y la calidad son más importantes. Estos acuerdos facilitan la innovación y el
Just-in-time, dos características de la acumulación flexible.

II. Reestructuración Global e
impactos territoriales
Las transformaciones que se registraron después de la crisis permiten algunas formas de
desconcentración, pero dominan las fuerzas
que favorecen las aglomeraciones dinámicas e
innovadoras. Dos revoluciones en la organización de los procesos de producción están en la
base de esta tendencia: la revalorización del
Distrito Industrial y el desarrollo de las redes
entre los agentes (Benko y Lipietz, 1992: 13).

a) Los Distritos Industriales
modernos, hogares de los agentes
más dinámicos
El taylorismo, que separaba a los ingenieros y
técnicos -encargados de la concepción- de los
obreros especializados -cuya responsabilidad
es la ejecución-, entra en un periodo de crisis.
Uno de los caminos de salida de esta crisis es
la movilización del recurso humano en la empresa. Este recurso se forma ciertamente en
ella, pero sobre todo en la cultura local, en
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la tradición familiar, en un tejido de organización de formación profesional, en breve,
en un sistema localizado, donde circulan y
se enriquecen los "saber hacer". Esto significa que cobra fuerza la profesionalidad, la cultura técnica y que se privilegian los "yacimientos" donde se encuentra la mano de obra
cualificada (Benko y Lipietz, 1992: 14). Estamos ante un renacimiento de los Distritos Industriales, en los que la distinción Industrial/
terciario no es evidente, porque se trata de actividades complementarias.
Hay una gama muy variada de Distritos Industriales exitosos. En ella encontramos, por
ejemplo, los siguientes: i) los de las industrias
y servicios generadores de tecnología punta,
desarrollados en EE.UU.; ii) los que impulsaron las experiencias exitosas de especialización flexible de países desarrollados, particularmente en Italia; iii) los casos también
exitosos de especialización flexible de países
subdesarrollados; iv) los referentes a áreas
que proveen los servicios muy cualificados, especializados y próximos a los más altos niveles
de decisión, tales como los financieros que se
localizan en las plazas centrales (New York,
Tokio, Londres, etc.).
A pesar de sus múltiples diferencias, existen
entre ellos ciertos aspectos comunes (Legna,
1987)
a) Los principales elementos interrelacionados de estos subsistemas fueron empresas industriales y de servicios innovadoras -capaces
de captar los requerimientos del mercado y
dispuestos a interrelacionarse con otras firmas
para innovar- y una mano de obra también favorable al cambio y a la adaptación a las nuevas técnicas.
b) Estas empresas y hombres dinamizaron un
proceso sinérgico, que condujo al crecimiento
del conjunto, lo que no siempre es así; sus
principales componentes fueron la división social del trabajo entre las firmas (mediante la
desintegración de los procesos, lo que a su
vez permitió aprovechar las economías de escala), la extensión del mercado y la intensificación de las interacciones entre las firmas,
tanto directamente como a través del mercado.
c) La aglomeración territorial de las industrias
y de los servicios que se consolidó en estos
Distritos, fue principalmente consecuencia de

la sensibilidad a la distancia de las interacciones entre los agentes involucrados, porque
una gran parte de ellas pierde eficacia o genera costos adicionales cuando los miembros de
los subsistemas se alejan entre sí.
Estos procesos ponen en evidencia la existencia de una eficiencia colectiva, que se observa
en todas las áreas donde se han desarrollado
casos exitosos de especialización flexible: la
adaptabilidad al cambio y los resultados económicos de estos conjuntos sociales no pueden ser entendidos localizando el análisis en la
empresa individual.
Las sinergias descritas no son fenómenos
aislados, tal como lo confirman diversos autores (3).
Por su parte, los medios de decisión financieros se concentran "en unas pocas manzanas
de una pocas ciudades en el mundo (desde
luego interconectadas entre sí) lo que demuestra que el poder se ejerce por ciertas personas
radicadas en ciertos lugares, en donde la
interacción social crea un medio decisional
irreemplazable y no descentralizable. Las nuevas tecnologías de la transmisión de información refuerzan la concentración de los grandes
grupos financieros en estas áreas privilegiadas, como Manhattan. La misma tendencia
tendría la localización del capital comercial internacional" (Castells, 1989: 35).
Hasta ahora nos hemos concentrado en la observación de los Distritos Industriales para
identificar lo que pasa dentro de ellos; pero
estas áreas no están solas y aisladas en el
mundo. Se conectan entre sí, lo cual nos
lleva al tema de las redes.

b) Las redes son una forma de
organización que tiene importancia
creciente
Las firmas innovadoras no actúan aisladamente: por el contrario, establecen redes para
el intercambio de información y de bienes físicos. La crisis del paradigma fordista ha llevado
a elaborar nuevos modelos en el análisis de la
estructura económica y territorial, los cuales
ponen énfasis en la existencia de relaciones
no sólo competitivas sino de cooperación entre
las firmas y al interior de ellas (Capellin, 1991).
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La generación de redes para desarrollar actividades económicas no es un fenómeno nuevo,
como lo atestigua la importancia de los flujos
de insumos intermedios y de las economías de
aglomeración
en
los
distritos
industriales
"marshallianos" que caracterizaron las primeras fases de la industrialización (Capellin, 1991).
Pero sólo recientemente las redes han
sido identificadas como una forma intermedia
de organización entre el mercado y la organización jerárquica (Williamson, 1981).
La creciente importancia de las redes se vincula con el papel crucial de la información en
la fase actual del desarrollo económico. La información necesaria para introducir innovaciones en los procesos productivos es frecuentemente compleja y exige la participación de
varios actores, cada uno de ellos con dotaciones específicas de conocimientos. Para cada
campo científico o técnico, se encuentra concentrada en grupos no muy extendidos de
agentes -centros de investigación, firmas consultoras, etc.-, y además frecuentemente no se
puede acceder a ella mediante el mercado,
porque no está en venta. No existe entonces
una fluida circulación de la información científica y técnica a través del mercado; y por tanto,
él es un instrumento inadecuado para que los
agentes puedan elaborar proyectos conjuntos,
orientados a la generación de innovaciones.
En síntesis, la complejidad de la información
necesaria para la innovación, la necesaria
complementariedad entre los agentes que participan en los proyectos orientados a generar
innovaciones, la reducida transparencia del
mercado para la circulación de la información y
los obstáculos para adquirir en el mercado la
información más relevante, incitan a las firmas
y otros agentes innovadores a establecer redes para generar innovaciones.
La organización jerárquica puede significar un
obstáculo para las innovaciones. Como hemos
comentado, ellas requieren informaciones y
conocimientos complementarios, autonomía en
la toma de decisiones y una motivación personal, que son difíciles de encontrar en una organización jerárquica. Los intercambios de información requieren un rol activo por ambas
partes, lo que no se encuentra frecuentemente
en esta forma de organización. Así, cuando la
gran corporación es poco propensa a los contactos con otras firmas, y las fuentes de infor-
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mación son externas a ella, puede devenir un
modo de interacción inadecuado para facilitar
la innovación -porque es muy rígida y dificulta
la circulación de información entre las diferentes fuentes-. Por el contrario. las pequeñas firmas son, por su naturaleza, más propensas a
abrirse a los contactos con su entorno.
En la organización jerárquica, las unidades
operativas tienen sólo funciones de implementación. El caso de la maquila, que se ha extendido en América Latina durante la "Década
Perdida" para paliar los efectos de la crisis,
ilustra bien sobre las características de la organización jerárquica, en la que la firma dependiente se limita a ejecutar las instrucciones de la dominante. Por el contrario, en las
redes, los aspectos cruciales son tanto el desarrollo de las capacidades individuales de
producción y de innovación como la consolidación de las relaciones de cooperación entre las
firmas y agentes (Capellin, 1991 ).
La estructura de la red se modifica continuamente, de acuerdo con los cambios internos de
los miembros, las oportunidades externas y los
desafíos a los cuales cada uno de ellos debe
responder. En consecuencia, las redes son
más flexibles, tienen menores costos de ajuste
que los de las firmas grandes organizadas
jerárquicamente, y son más durables que los
intercambios del mercado.

c) Los servicios cualificados
constituyen las infraestructuras
necesarias para el establecimiento
de las redes entre las firmas
innovadoras. Ellos determinan la
eficacia del ajuste de éstas a su
entorno cambiante
En las redes, los servicios cualificados constituyen canales privilegiados para la circulación
de bienes, recursos financieros e informaciones entre los diferentes agentes. Ellos guían el
proceso de orientación de la firma en un entorno turbulento, que requiere la obtención e interpretación de una creciente cantidad de informaciones y la capacidad para interpretarlas.
Los servicios cualificados tienen así un papel
central en la reducción de los costos del ajuste
a las condiciones cambiantes de las transacciones. Pueden ser así definidos como "crea-
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dores de redes", porque constituyen los canales o las infraestructuras inmateriales mediante
las cuales se realizan las interrelaciones entre
las firmas. Esto es similar al papel de las
infraestructuras
tradicionales
de
transporte
para el desplazamiento de insumos intermedios entre firmas (Capellin, 1991 ).

i) establecer contactos y vínculos con otras firmas que puedan asegurar el acceso a tecnologías y know how externos, y ii) comercializar
directa o indirectamente los nuevos productos
que ellas han desarrollado, antes que la ventaja de anticipación sobre sus competidores se
haya disipado.

El fortalecimiento de las redes de
innovación y la inserción internacional
de las firmas estimula la
internacionalización de los servicios

Las firmas de servicios que podían haber tenido ventajas derivadas de situaciones monopolísticas u oligopolísticas en su mercado nacional o regional, están obligadas a cambiar sus
estrategias, cuando predomina la internacionalización. No pueden ya responder con
atrasos a los requerimientos de la demanda;
por el contrario, necesitan anticipar la evolución de los mercados y las políticas de los
competidores. Esto cambia las relaciones entre los proveedores de servicios y sus clientes,
particularmente cuando aquéllos disfrutaban
de situaciones monopolísticas u oligopolísticas, que obligaban a estos últimos a adaptarse a una oferta de servicios inadecuada. El
resultado final es un impulso al crecimiento y a
la innovación en la región o la nación.

Varios factores la impulsan (Capellin, 1991):
• La internacionalización de las firmas que
utilizan los servicios induce la de éstos. En
particular las necesidades de coordinación interna
de
grandes
firmas
multinacionalesmultiplantas impulsan el desarrollo de las telecomunicaciones, de los servicios financieros
internacionales o en general con alto valor
agregado.
• Los mercados nacionales de las firmas de
servicios tienden a homogeneizarse, porque
las nuevas tecnologías y los procedimientos de
dirección y administración de empresas están
cada vez más difundidos, lo cual facilita la expansión en mercados externos -la que se puede realizar mediante filiales o acuerdos con firmas locales, sin incurrir en grandes costos, los
que facilitan la adaptación del servicio a las
condiciones foráneas-.

• La demanda de servicios deviene más
compleja o segmentada en varios nichos específicos a medida que el consumo de los clientes -tanto proveniente del consumo final como
de otras firmas- es más sofisticado, debido al
crecimiento del ingreso per cápita y a la difusión de tecnologías modernas. Esto impulsa a
las firmas especializadas en modernos servicios específicos, a expandirse fuera de su mercado nacional o local -el cual puede ser muy
pequeño-, en busca de mercados externos
donde la demanda dirigida a ellos pueda ser
mayor.
• Por último, la rápida aceleración del progreso técnico y la complejidad de los esfuerzos
de I+D -que requieren los nuevos y tecnológicamente avanzados servicios- compele a las
firmas a expandir el área donde actúan, para:

El proceso de internacionalización es diferente
en función del tipo de servicios considerado.
En los tradicionales, los mercados internos son
más bien estables en sus respectivas regiones
o naciones. Por el contrario, la internacionalización es más importante en otros dos tipos
de servicios:
• En los que tratan con flujos internacionales
de bienes materiales y no materiales y que deben acompañar el proceso de internacionalización de sus clientes -estableciendo firmas subsidiarias o acuerdos en las regiones o
los países donde aquéllos se desean desarrollar o implantar-;
• Cuando el servicio constituye un "nicho"
muy especializado, el proceso de internacionalización tiende a segmentar los mercados,
porque en estos casos puede ser conveniente
-aun para empresas nacionales bien establecidas-, realizar acuerdos con firmas externas
que contribuyan con un know how más avanzado y específico.
El proceso de internacionalización de este
sector es similar al de la industria, pues el desarrollo de las firmas de servicios en los mercados externos requiere la creación de subsidiarias o la realización de acuerdos con otras
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empresas: debido particularmente a que las
exportaciones de servicios son frecuentemente
imposibles, porque se requiere proximidad
geográfica entre quienes los producen y quienes los utilizan.
La internacionalización es también un proceso
de aprendizaje, porque usualmente implica un
cambio continuo de las formas de cooperación.
Los acuerdos formales entre las firmas de servicios son establecidos frecuentemente después de muchos años de cooperación informal.
Las instituciones financieras y las compañías
consultoras frecuentemente no están interesadas en establecer relaciones poco flexibles con
firmas externas. En otros casos, cuando se trata de regiones o países distantes o para respetar regulaciones proteccionistas, un acuerdo
formal o un joint venture puede ser exigido
para comenzar la cooperación, pero es probable que transcurra un largo tiempo antes de
que ellos se transformen en proyectos operativos. Los acuerdos específicos son frecuentemente de corta duración: pudiéndose transformar en relaciones más estrechas, en campos
diferentes de los inicialmente considerados
(Capellin, 1991).
La capacidad de crecimiento de la oferta de
servicios determinará si una región es importadora o exportadora de ellos. En este sentido,
es importante el nivel de sus costos de producción, el precio y la calidad de sus recursos humanos, su velocidad de adopción de innovaciones de producto y de proceso, su acceso a
las redes internacionales de información, el
nivel y tipo de sus economías de aglomeración
y su disponibilidad de capacidades empresariales.

d) Las redes tienen una dimensión
espacial y en ellas las ciudades
son los nodos y hogares donde
se desarrollan las innovaciones
Las redes pueden consistir en un sistema local
de firmas industriales o de servicios localizados en la misma área. Pueden estar también
constituidas por un conjunto de firmas ubicadas en diferentes áreas, que son nodos en la
circulación de flujos de bienes, servicios, personas, capitales e informaciones.
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Ellas requieren inversiones conjuntas y coordinadas, personas. capitales financieros, materiales, etc., para alcanzar objetivos comunes.
Su desarrollo genera no sólo el incremento de
los flujos de productos intermedios y de recursos financieros sino también la circulación de
información, de servicios y de personas. Las
interrelaciones y la sinergia que se generan
entre los actores de las redes innovadoras son
altamente sensibles a la distancia, por lo que
tienden a concentrarse en ciudades.
Para las redes, las ciudades cumplen varias
funciones, entre las cuales cabe recordar las
siguientes (Capellin, 1991 ):
• En ellas se localizan las actividades de servicios, tanto tradicionales como modernos: debido a estos últimos, es también en ellas donde se incuban las innovaciones.
• Constituyen "canales" o "pasillos" por los
que circulan las relaciones entre la economía
nacional e internacional. Mediante esta función, fundamentalmente gracias a sus actividades de servicios, las regiones se integran con
las redes nacionales y mundiales.
• Las ciudades son los nodos de estas redes, a los cuales llegan y desde los cuales
salen los flujos de información y mercancías.
Ellas son nodos no sólo en cuanto a los bienes
puramente económicos, sino también para los
flujos de información política, científica y cultural, que impactan todo el "medio ambiente"
ideológico, los valores, los comportamientos,
las actitudes ante el cambio y la receptividad
frente a las nuevas técnicas de la sociedad
regional y nacional.
• En ellas se localizan los líderes políticos,
empresariales, culturales y sindicales que impulsan y orientan la evolución de la región.
En consecuencia, los cambios de las funciones
de las ciudades, de la calidad de sus servicios,
de su permeabilidad a las innovaciones, de
sus comportamientos y valores, y de la estructura del sistema urbano, son determmantes fundamentales de la evolución del sistema
social.
Las funciones que pueden desempeñar las ciudades no están solamente determinadas por
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su tamaño, medido por ejemplo en cantidad de
habitantes.
Varios estudios empíricos sobre el sistema urbano europeo demuestran que la disponibilidad de servicios específicos puede ser distinta
entre ciudades de tamaño similar. Esta variable es importante, porque la generación de
servicios requiere un cierto umbral; pero una
ciudad relativamente pequeña puede jugar un
destacado papel nacional o internacional si se
especializa y a la vez se interrelaciona con
otras que también producen servicios, lo que le
permite superar el problema del tamaño. Por
ejemplo, el sistema urbano europeo tiene varios subsistemas interdependientes y cooperativos, en los cuales cada centro actúa con una
cierta especialización. (Capellin, 1989, 1990 y
1991).
La especialización de cada ciudad en funciones particulares no significa que ciertas ramas
de servicios deban desaparecer de ellas. Por
el contrario, los diversos tipos de servicios
pueden estar presentes en cada ciudad, pero
ellos deben tener diferentes niveles y, particularmente importante, deben estar integrados
entre sí y con las actividades industriales de su
respectiva área urbana. Esta integración debe
ser hecha de un modo distinto para cada centro, característico de él, lo cual implica una especialización en una función diferente. Es
como el caso de una gran empresa, en la cual
distintas funciones son asignadas a diferentes
unidades, cada una de las cuales tiene un
complejo conjunto de actividades, que van de
la producción a la investigación y el financiamiento. Así un subsistema urbano puede
estar constituido por diversas ciudades, cada
una de las cuales tiene una particular "misión
estratégica" que cumplir, siendo capaz de realizarla utilizando los diversos tipos de servicios
localizados en ella. No hay por tanto contradicción entre la especialización de las ciudades
en funciones distintas y la existencia de servicios similares. De esta manera, los subsistemas bien especializados y complementados
pueden competir con las grandes ciudades.
Hemos observado que, después de la crisis, se
fortalecen los distritos industriales y las redes y
que tienden a concentrarse los agentes innovadores, ¿tienen estas fuerzas impactos sobre
los niveles tecnológicos y las dinámicas de expansión de las regiones?

e) La tendencia a la aglomeración de
los innovadores y la posibilidad de
deslocalizar los procesos
productivos repetitivos y con
mayor requerimiento de recursos
humanos no cualificados estimulan
la diferenciación de las áreas por
su diferente nivel tecnológico
La especialización flexible y las nuevas tecnologías de la información permiten acentuar la
separación y la flexibilización de los procesos
de producción, distribución y gestión; lo que
facilita la descentralización de las unidades de
las empresas en distintas localizaciones. Esto
les da más libertad de acción para elegir las
diversas ubicaciones de sus subprocesos, pero
no significa que exista una tendencia hacia la
relocalización global de firmas hacia la periferia. Los procesos de producción de las firmas y
el conjunto de las actividades tienden a
articularse a nivel mundial en una red, en la
cual cada subproceso o unidad se localiza en
el lugar adecuado para maximizar su eficiencia. Las tecnologías de la información permiten
reducir las fricciones que causa la distancia y
establecer así una cadena de interdependencias translocales y geometrías variables.
Cada área o punto del espacio es entonces un
nodo de una red mundial, en la cual desempeña determinadas funciones.
Las nuevas técnicas, unidas a la apertura de
mercados, a los procesos de integración en
grandes grupos a nivel mundial y a la reducción de las restricciones a los flujos financieros
y de bienes, aumentan considerablemente los
grados de libertad de empresas y de capitales.
Particularmente las grandes empresas disponen de una geometría variable para localizar
sus subprocesos de acuerdo a las características de cada área del espacio.
En este ordenamiento mundial la combinación
de la geometría variable con la atracción de
las actividades y firmas innovadoras entre sí
tiende a deslocalizar los procesos menos
innovadores hacia áreas con nivel tecnológico
inferior (Chesnais, 1988). Las áreas subdesarrolladas ofrecen suelo y mano de obra más
baratas y entonces hacia ellas se dirigen las
actividades que utilizan estos insumos con mayor intensidad y que no dependen de la proximidad a las fuentes de innovación. Además,
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los excedentes de mano de obra tienden a
desestimular la innovación, lo que acentúa su
retraso tecnológico.
Por su parte, las viejas áreas industriales que
se manifestaron resistentes al cambio tendieron a rechazar a los innovadores, tanto en Estados Unidos como en Europa (Cuadrado
Roura et al., 1990).
En las áreas agrícolas se observa también una
marcada diferencia en los grados de introducción de tecnologías. A su vez, los servicios
avanzados (finanzas, consultorías especializadas, servicios legales, etc.) se han concentrado y han contribuido al crecimiento de grandes
metrópolis dominantes, como ya lo hemos comentado.
El resultado del juego entre los factores que
atraen entre sí a las firmas y agentes innovadores (tanto en los países desarrollados
como en los subdesarrollados), la libertad de
acción para separar y deslocalizar de las áreas
centrales los procesos productivos con lenta
incorporación de cambios técnicos, y la existencia de sociedades con poca propensión a la
introducción de innovaciones, tienden a diseñar un espacio jerarquizado con diferentes niveles tecnológicos, que conducen a distintas
tasas de crecimiento.
En este sentido. los estudios de Hall y Preston
(1988) confirman que las regiones de los países desarrollados han declinado o han impulsado su crecimiento en función de su adaptabilidad a las nuevas técnicas. En estas regiones
la oposición no se da entre las de vieja industrialización y las basadas en las industrias de
alta tecnología, sino entre las que no se modernizaron y las que supieron incorporar las
innovaciones y adaptarse a ellas.
"Es peligrosa y falsa la dicotomía entre el
desarrollo regional basado en las nuevas
tecnologías y el fundamentado en el crecimiento de los sectores tradicionales. A muy
corto plazo, ningún sector tradicional puede
ser elemento de desarrollo sin su profunda
modernización tecnológica. El nuevo desarrollo desigual ya no se da entre productos
primarios y productos manufacturados, sino
entre productos de diferente nivel tecnológico cualquier sea su sector de actividad"
(Castells, 1989: 41).
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Esto tiene particular importancia para las regiones europeas que no son centrales, pues
plantea el problema de la "deslocalización" de
actividades con tecnologías maduras hacia localizaciones fuera del continente. Si en éstas
el costo de la mano de obra con menor cualificación juega un papel más importante, las
regiones no centrales de Europa tienen poco
poder para atraerlas, porque sus costes laborales son relativamente altos (en relación al tercer
mundo). En este sentido se asiste también a una globalización de los mercados de
trabajo (Thurow, 1992}.
Esto es tal vez el nudo gordiano de lo que está
en juego para las regiones no centrales: o buscar una inserción internacional activa, con mayores niveles tecnológicos, de productividad y
de cualificación o reducir sus salarios reales,
para no aumentar los ya altos niveles de paro.
Cabe preguntarse si en el núcleo de este dilema no está la explicación de la gran diferencia
de las tasas de paro entre las regiones centrales y rezagadas de Europa.
Un aspecto del subdesarrollo es entonces la
lentitud a la penetración de las técnicas más
eficientes; desde el punto de vista regional, parece relevante observar con más atención los
vínculos entre la innovación y el territorio.

III. Las innovaciones y el
papel de la aglomeración
territorial
Los procesos de innovación se desarrollan
construyendo redes: a) unas son locales, fundadas sobre relaciones de proximidad geográfica; b) otras no lo son, porque se basan en
relaciones funcionales cuya lógica no es territorial. Estas últimas están obviamente localizadas pero responden a principios no vinculados
con el espacio (Rallet, 1993: 371), mientras
que en las primeras juegan un papel central
las transacciones sensibles a la distancia.
Hay por tanto vías de comunicación entre los
procesos de innovación y de organización territorial, entre las que cabe destacar las siguientes:
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a) Globalización y localización de
actividades innovadoras
La innovación está marcada desde el punto de
vista territorial por una doble tendencia: globalización y localización (con concentración de
la I+D). La globalización de la I+D es un efecto
inducido de la globalización de mercados y de
la necesidad creciente de concebir y producir
para el mercado mundial. Ella puede observarse desde una doble perspectiva: como marco
de evaluación y como marco de organización
de la I+D.
El primero significa que el territorio donde nace
la innovación no es el de la evaluación. Esta
abarca un espacio concurrencial más amplio,
lo que no quiere decir que la empresa que innova lo hace para servir un mercado mundial,
sino que este constituye su cuadro de referencia. Lo mismo ocurre con los conocimientos
científicos y sus productos, que generan los
laboratorios de investigación y las universidades. La globalización involucra a todos los actores, cualquiera sea su talla y localización.
En cuanto al segundo, se puede distinguir la
internacionalización de las actividades de I+D
en el seno de las grandes empresas, de la que
deriva de la multiplicación de alianzas tecnológicas entre firmas o entre firmas y laboratorios
o universidades. Estas alianzas, que implican
redes, representan una proporción más elevada de los gastos en I+D en el caso de las
PYMES que en el de las grandes empresas.
Además, las alianzas internacionales son dominadas por estas últimas, mientras que las
PYMES tienen una propensión mayor a realizar acuerdos a nivel nacional y con socios
públicos
-laboratorios,
universidades,
etc.(Rallet, 1993: 371 y siguientes). Pero en cualquiera de las dos variantes, la organización de
la innovación tiende a trascender las fronteras
nacionales.
La globalización no significa indiferenciación
del territorio. Los estudios empíricos muestran
que una gran parte de las actividades tecnológicas de las firmas quedan en su lugar de origen (Teece, 1988). Hay una inercia territorial;
a medida que las firmas pertenecen a un país
tecnológicamente avanzado y a medida que el
sector en el que actúan es más intensivo en
I+D, es menor la investigación que se realiza
fuera del país de origen. La localización de I+D

en el extranjero está más bien orientada a la
adaptación de las técnicas al mercado local
que al desarrollo de innovaciones mayores o a
la investigación fundamental. Es también el
subproducto de operaciones de adquisición o
fusión.
Hay entonces una aparente paradoja: las actividades de I+D están a la vez globalizadas y
localizadas.

b) Características intrínsecas de los
procesos de innovación
Tres características son invocadas para explicar la necesidades de la proximidad geográfica
de los procesos de innovación (Rallet, 1993:
371 ). Ellas son las siguientes:

•

El contenido informacional

La innovación requiere transmisión de información de dos categorías: una, que es codificable
y comunicable a distancia; y otra, sumamente
importante, que no lo es y que requiere la
proximidad de los agentes. Si el conocimiento
científico fuera un bien público, sin limitaciones
en la transmisión, la restricción derivada de la
proximidad geográfica no existiría. Pero ésta
existe, por lo que se crean "Sistemas de Producción Intensivos en Información" (Willinger y
Zuscovich, 1988: 239). Como el conocimiento
actual tiene de los dos componentes, transmisible y no transmisible mediante codificación,
esto puede explicar porqué la innovación esté
a la vez concentrada geográficamente y dispersa entre varias áreas: por un lado, los intercambios de información y conocimientos no
codificables tienden a concentrase al interior
de los Distritos Industriales; por el otro, los que
requieren un porcentaje mayor de conocimientos codificables son menos sensibles a la distancia y pueden transmitirse entre los Distritos.

•

El carácter interactivo de la
innovación

El proceso de innovación requiere interacciones entre las empresas, los diversos c
opro- ductores de la innovación y los utilizadores finales y otros grandes "soportes" -investigación
básica y formación general, sistema financiero,
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etc.-. Se forman así redes, que son a la vez un
instrumento para compartir los riesgos, los activos y el aprendizaje; y que facilitan el learning
by doing, el learning by using y el learning by
interacting. Todo ello, es más fructífero y menos costoso cuando hay proximidad geográfica. Por ello, a medida que las interacciones y
los learnings son más densos e importantes,
es más necesaria la proximidad geográfica.
Ello sería así porque ella: a) reduce los costos
de la investigación y de desplazamiento de los
actores, y b) mejora los procedimientos de coordinación, estableciendo relaciones de confianza mutua entre los agentes, lo que reduce
los riesgos de comportamientos oportunistas
(Rallet, 1993: 375).

•

En primer lugar, debemos mencionar que la
restricción de la proximidad es más o menos
grande según la importancia de la innovación.
Hay acuerdo en que es más fuerte para las
innovaciones radicales que para las menores,
en la medida que los conocimientos tácitos y
las interacciones crecen con la importancia de
la innovación (Rallet, 1993 379). Esto no es
más que una tendencia porque a veces una
innovación de adaptación a un mercado local
requiere proximidad geográfica debido a los
estrechos vínculos del learning by doing y del
learning by using (Dosi, 1988: 223), lo cual es
importante para las regiones no centrales.

La naturaleza dinámica

La naturaleza interactiva de los procesos de
innovación consolida el enracinamiento local
de sus actividades; y por tanto, el desarrollo de
trayectorias tecnológicas específicas de los lugares en que se implantan. Es la idea de la
causalidad circular y acumulativa de Gunnar
Myrdal (1959), aplicada a los procesos innovadores: cada lugar tiene su propia historia y su
propia trayectoria tecnológica.
La consideración en conjunto de todas estas
fuerzas y comportamientos ayuda a comprender porqué, simultáneamente: a) tienden a
especializarse en los productos científicos y
técnicos que generan -por el contenido informacional con alta proporción no codificable y
por su carácter interactivo-; b) entre los diversos Distritos innovadores se producen interacciones -fundamentalmente debido a la necesidad de intercambiar conocimiento codificable-;
y, finalmente, c) porqué las áreas innovadoras
tienen una significativa persistencia temporal y
una trayectoria tecnológica propia -la naturaleza dinámica de estos procesos y el autorreforzamiento-.
La proximidad geográfica es entendida hasta
aquí en el sentido de que los actores están al
interior de un Distrito. Pero conviene recordar
que existe una proximidad geográficamente
más amplia, nacional, por ejemplo. Lundvall
(1992) enfatiza la importancia de la homogeneidad cultural y lingüística y la especificidad
de las instituciones, tales como el sistema financiero. Es decir, que se trata de proximidad
cultural y organizacional.
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Hay especificidad de la restricción de la proximidad geográfica en relación con los procesos de innovación.

Por otra parte, las restricciones de la proximidad varían según la etapa de la trayectoria tecnológica. Las interacciones y los intercambios
de información y conocimiento son más grandes cuando emerge la innovación. La estabilización posterior de la tecnología implica su
formalización creciente, la que permite implantar rutinas organizacionales (Rallet, 1993: 379).
Esto no implica que no existan a lo largo del
proceso
restricciones
técnicas
conducentes
a lock-in spatial (Gaffard, 1990).
En tercer lugar, las restricciones de proximidad
varían según los sectores. A medida que los
procesos son más science-based es más
fuerte la importancia de la proximidad geográfica en razón del enracinamiento tecnológico local muy fuerte de los agentes -como es el
caso de la biotecnología-. Ella es también relevante para las pequeñas firmas (Rallet, 1993:
379).
Asi, a medida que las innovaciones sean más
radicales, que estén en las primeras fases, que
requieran más insumos de científicos básicos y
que involucren a centros de investigación y pequeñas empresas, requerirán más proximidad
geográfica, en el sentido restringido, es decir
un Distrito Industrial o un subsistema urbano
con áreas próximas.
Distinguimos tres tipos de restricciones derivadas de la proximidad geográfica (Rallet, 1993:
380):
• Proximidad ascendente, derivada de la
existencia de un agente fuertemente localizado
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que está en el origen de la innovación y que la
construye por extensión local. Es el caso de
las innovaciones science-based en las cuales
el agente motor es una universidad local.
• La proximidad descendente, que es la
consecuencia de estrategias de globalización
de firmas que buscan movilizar recursos de
I+D o savoirs faire locales. Ella es requerida
sólo cuando el acceso a los recursos requiere compartir códigos culturales. En ese caso,
la firma global debe pasar por una mediación
local.
• La proximidad sistémica, que es el producto de una organización territorial. En los dos
casos precedentes, la dimensión local del proceso de innovación resulta del comportamiento
de uno o de varios agentes, sin que un sistema
localizado de innovación esté presente. Subordinada a la estrategia de innovación de la universidad u otro centro similar, o de la gran firma multinacional en el segundo caso, la
relación de proximidad es muy precaria. Por el
contrario, la proximidad sistémica -que significa que la innovación es el resultado de una
organización territorial de los agentes- es más
estable, pero no es más que un caso entre
otros.
Todo esto ayuda a explicar la fuerte concentración geográfica de las innovaciones y su
poca movilidad. Pero, ¿por qué algunas actividades innovadoras se concentran en áreas en
las que tienen pocos vínculos con otras actividades? Esto quiere decir que existen otros factores en esas áreas que son distintos de los
precedentes. Paradójicamente, la explicación
se encuentra a partir de factores no directamente tecnológicos, como los vinculados con
la metropolización en sí: las ventajas que aportan a los investigadores, ingenieros, técnicos,
las grandes aglomeraciones. En otros términos, las grandes aglomeraciones tienen fuerzas que atraen las actividades innovadoras
aunque no tengan relaciones tecnológicas entre sí.
***
Intentemos hacer una reinterpretación de conjunto. con la intención de poner a la luz los
impactos territoriales de los procesos de reestructuración desde la posguerra y deducir las
principales líneas de los que podríamos denominar el "Paradigma Territorial de los 90". Observamos que:

• Se afianzan nuevas formas de organización al interior de las empresas y entre ellas.
Cobra importancia la cultura local, su capacidad de hacer circular los "saber hacer". Se
privilegia la profesionalidad, la cultura técnica,
los "yacimientos" de cualificación en los lugares donde se encuentra la mano de obra, todo
lo cual significa una revalorización de los Distritos Industriales
• Esto va en paralelo con el afianzamiento de
nuevas relac1ones entre los agentes económicos. A la empresa integrada tiende a reemplazarla la red de firmas especializadas, ligadas
por relaciones de subcontratación o de cooperación.
• Los actores -empresas, personas- que son
nodos de redes funcionales. se localizan en
ciudades o Distritos que a su vez son nodos de
redes geográficas.
• En los Distritos, la distinción industria/terciario no es evidente, porque se trata de actividades complementarias; y las "regiones que
ganan" son ante todo regiones innovadoras
que producen bienes exportables, sean productos manufacturados o servicios.
• En estas áreas, los agentes sociales interactúan de tal modo que impulsan su desarrollo, lo que no siempre es así. Por tanto, un
área urbana no constituye necesariamente un
Distrito lndustrial exitoso.
• Existen transacciones e interacciones sociales sensibles a la distancia, que significan
una revalorización del territono, visualizado
como un campo de fuerzas construido por los
seres humanos. En él, los Distritos Industriales
dinámicos, por las propias características de
su metropolización, atraen a los agentes y a
las actividades innovadores.
• Los servicios cualificados constituyen
nuevas infraestructuras de las redes. Ellos
gan un papel central en los procesos
internacionalización y de ordenamiento del
rritorio.

las
juede
te-

• Las áreas y regiones tienen diferentes niveles tecnológicos, lo que conduce a una
jerarquización del espacio. La innovación tiende a ser poco móvil y cada área tiene su propia trayectoria tecnológica. El desarrollo o el
subdesarrollo son la expresión de los mayores
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o menores niveles tecnológicos, por lo que
esto constituye un aspecto crucial, particularmente para la región rezagada. Se plantean al
menos dos problemas: cómo aumentar su nivel
tecnológico y cómo desarrollar una trayectoria
tecnológica que la inserte dinámicamente en el
orden actual.
***
Volvemos a la revalorización del territorio con
una nueva perspectiva. "Ciertamente, la paradoja más fascinante radica en el hecho de que
en una economía mundial cuya infraestructura
productiva está compuesta de flujos de información, las ciudades y las regiones se están
convirtiendo de forma creciente en agentes decisivos del desarrollo económico (...) (Castells

y Hall, 1994: 27-8). Pero no todas las ciudades
y todas las regiones son agentes decisivos.
Ellos lo son y lo serán en la medida en que
adopten estrategias sociales de "flexibilidad
ofensiva", que privilegie: su capacidad para innovar; el fortalecimiento de su potencial endógeno; una visión de corto y largo plazo en función del interés colectivo de su población; la
formación de una cultura y actitudes orientadas hacia los compromisos regionales; el desarrollo de la formación, de la polivalencia y de
la iniciativa de sus recursos humanos.
Así, en el nuevo orden no se revaloriza cualquier territorio, como simple espacio físico. En
realidad, lo que se revaloriza es el conjunto
social en él localizado.

Notas
(1) Si bien, como es sabido, es todo el modelo de
acumulación el que entra en crisis (ver, por ejemplo,
Lipietz, 1992), nosotros trataremos de concentramos
en los aspectos de ésta que se vinculan más directamente con los problemas territoriales.

(2) Ver Lipietz, 1992.
(3) Ver, por ejemplo: Sthor, 1987; Piore y Sabel,
1984; en cuanto a especialización flexible y Aydalot,
1986 y Castells y Hall, 1994, en cuanto a las actividades de tecnología de punta.

Bibliografía
Aydalot,
Philippe
(editor)
(1986):
lnnovateurs en Europe", Paris, GREMI.

"Millieux

Benko, G. y Lipietz, A. (1992): "Le nouveau débat
régional: positions", en "Les régions qui gagnent.
District et reseaux: les nouveaux paradigmas de la
géographie économique", compilación preparada por
Georges Benko, y Alain Lipietz, PUF, colección
"Economie en Liberté", París.
Capellin, Ricardo (1989): "Descentralización Territorial de la Industria", en "Política Regional en la
Europa de los 90", edición de los trabajos presentados en el Congreso Internacional que con el mismo
nombre organizó la Secretaria de Estado de Hacienda de España, en Madrid, el que se realizó durante
el 30 de mayo y el 2 de junio.
Capellin, Ricardo (1990): "El Mercado Unico Europeo y la internacionalización de la pequeña y mediana empresa", Estudios Territoriales, número 32.
Capellin, Ricardo (1991): "The New Gravity Centers
of Regional Development in the Europe of the 90's",
ponencia presentada a la XVII Reunión de Estudios
Regionales do la Asociación Española de Ciencia
Regional, Barcelona, 13-15 de noviembre de 1991.

78 eure

	
  

Castells, Manuel (1989): "Nuevas Tecnologías y
Desarrollo Regional. Elementos de reflexión con Andalucía como punto de referencia", en "Política Regional en la Europa do los 90", Ministerio de Economía y Hacienda de España, Sec. de Estado de
Hacienda.
Castells, Manuel y Hall, Peter (1994): "Las Tecnópolis del Mundo. La formación de los complejos industriales del siglo XXI", Alianza Editorial, Madrid.
Cuadrado Roura, Juan; Miró Sánchez, Rafael;
Yagúe Guillén, María Jesús; Mancha Navarro, Tomás, Gandoy Juste, Rosario; Mella Márquez,
José María (1990): "El crecimiento regional español
ante la integración europea", Informes del lnstituto
de Estudios de Prospectiva, Secretaria de Estado de
Hacienda, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid.
Chasnais, F. (1988): "Multinatlonal entreprises and
the international diffusion of technology", en "Technical Change and Economic Theory", editado por
Dosi, G.; Freeman Ch.; Nelson, R.; Silvergerg, G. y
Soete, L. Pintar Publishers, Londres y Nueva York.
Dosi, G. (1988): "The nature of innovative process",
en "Technical Change and Economic Theory", edita-

Tecnologías dominantes, difusión de innovaciones y espacios tecnológicos
Carlos Legna Verna

	
  
	
  

do por Dosi, G.; Freeman, Ch.; Nelson, R.; Silvergerg, G. y Soete, L. Pinter Publishers, Londres y
Nueva York.

Lipietz, Alain (1992): "Towards a New Ec
onomic Order, Postlordism, Ecology and Democracy",
Oxford University Press, New York.

Gaffard, J. L. (1990): "Economie industrielle et de
l'innovation", Dalloz, París.

Lundvall, B. A. (1988): "lnnovations as an interactive process: from user-producer interaction to the
national system of innovation", en "Technical
Change and Economic Theory", editado por Dosi,
G.; Freeman, Ch.; Nelson, R.; Silvergerg, G. y
Soete, L. Pintar Publishers, Londres y Nueva York.

Gallo, Francisco (1990): "Cambio Tecnológico
Neofordista y reorganización productiva. Primeras
reflexiones sobre sus implicaciones territoriales", en
"Revolución tecnológica y reestructuración productiva: Impactos y desafíos territoriales", edición preparada por F. Albuquerque, Carlos de Mattos y Ricardo
Fuchs, editada por ILPES/ONU, el Instituto de Estudos Urbanos de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y el Grupo Editor Latinoamericano, Buenos
Aires.
Hall, Peter y Preston, Pascal (1988): "The Carrier
Wave. New lnformation Technology and the Geography of lnformation, 1846-2003", Londres, Unwin
Hyman.
Legna Verna, Carlos (1987): "Innovaciones, especialización y generación de economías externas, de
escala y de aglomeración: la creación de Centros de
Desarrollo", Santiago de Chile, 22-25 de agosto de
1987, "Seminario Internacional: Revolución Tecnológica y Reestructuración Productiva. Impactos y desafíos territoriales", organizado por el ILPES y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad
Católica de Chile, Chile, congreso internacional.
Lipietz, Alain y Leborgne, Danièle (1990): "Nuevas
tecnologías, nuevas formas de regulación: algunas
consecuencias espaciales", en "Revolución tecnológica y reestructuración productiva: Impactos y desallos territoriales", edición preparada por F. Albuquerque, Carlos de Mattos y Ricardo Fuchs, editada
por ILPES/ONU, el Instituto de Estudios Urbanos de
la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Grupo
Editor Latinoamericano, Buenos Aires.

Myrdal, Gunnar (1959): "Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas", Fondo de Cultura Económica, México.
Piore, Mlchael y Sabel, Charles (1990): "La segunda ruptura industrial", Alianza Editorial, Madrid.
Rallet, A. (1993): "Choix de proximité et processus
d'innovation technologique", RERU (Revue dʼEconomie Régionale et Urbaine), publicada por ADICUEER
(Association des Directeurs d'lnstituts et de Centres
Universitaires d'Études Economiques Regionales),
Bordeaux, 1993: 3.
Teece, D. (1988): "Technological change and the
nature of the firm", en "Technical Change and Economic Theory", editado por Dosi, G.; Freeman, Ch.;
Nelson, R.; Silvergerg, G. y Soete, L. Pintar Publishers, Londres y Nueva York.
Thurow, L. (1992): "La guerra del siglo XXI", Ed.
Vergara, Buenos Aires.
Williamson, O. E. (1981): "The Modern Corporation:
origin, evolution, attribuites", en Journal of Economic
Literature, Nº 19.
Willlnger, M. y Zuscovitch, E. (1988): "Towards the
economics al information-intensive production systems: the case al advanced materials", en "Technical
Change and Economic Theory", editado por Dosi,
G.; Freeman, Ch.; Nelson, R.; Silvergerg, G. y
Soete, L. Pintar Publishers, Londres y Nueva York.

eure 79

	
  

