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1. Introducción  

1.1. Antecedentes generales 

 

Hace aproximadamente treinta años comenzó a gestarse un fenómeno 

económico social de tal amplitud que no tardó en denominarse globalización. 

Aunque resulte paradójico, aún no existe un consenso en cuanto a la definición y 

alcance de este fenómeno, pero lo que está claro es que ha permitido reforzar las 

relaciones económicas, políticas e institucionales entre países, los que han avanzado 

hacia diversas formas de integración y regionalización, como es el caso de la Unión 

Europea, NAFTA y MERCOSUR, entre otros. 

 

Este tipo de acuerdos o de integración económica, como suele llamarse, ha 

generado un fuerte impacto en los mercados nacionales, impulsando profundos 

procesos de reestructuración productiva, que en muchos casos han contribuido a 

aumentar las desigualdades entre países, regiones y ciudades. 

 

Chile no ha estado ajeno a este proceso, el que ha sido impulsado por la 

suscripción de numerosos acuerdos comerciales con mercados tan importantes como 

el de la Unión Europa, Estados Unidos, México, MERCOSUR y China. Cada una de 

las regiones de Chile ha buscado aprovechar las oportunidades que surgen en 

función de los recursos (económicos, humanos, institucionales, etc.) existentes en el 

territorio. 

 

Un ejemplo de esto es lo ocurrido en la Región de Coquimbo1, donde 

claramente el proceso de reestructuración productiva ha estado orientado al sector 

exportador. Mientras el Producto Interno Bruto (PIB) regional pasaba de US$ 2.235  

millones en el año 2000 a US$ 3.628 en el año 2006, representando un incremento  

                                           
1 La Región de Coquimbo se encuentra en la zona centro-norte de Chile y, con 687 mil habitantes, 
representa el 4% de la población nacional. Esta región puede ser considerada de dimensión media, por   
cuanto las tres regiones más pobladas (Metropolitana, Valparaíso y Bío-Bío) albergan conjuntamente al 
65% de la población nacional. 
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total del 62%, las exportaciones lo hacían de US$ 376 millones a US$ 2.710 

millones, lo que significó un incremento del 620%. Esto permitió que la 

participación porcentual de la región en las exportaciones nacionales pasara de 2,1% 

a 4,7% durante dicho período. 

 

Este proceso de reestructuración productiva se ha dado fundamentalmente en 

los sectores minero, agrícola y pesquero, pero con dimensiones e impactos muy 

diversos. De hecho, el sector minero representó en el año 2006 el 87% de las 

exportaciones, mientras que la agricultura el 10% y la pesca sólo un 2%. Por otra 

parte, mientras la minería y la agricultura se han desarrollado tanto en zonas urbanas 

y rurales medias e interiores (Este) de la región, la pesca lo ha hecho sólo en las 

zonas costeras (Oeste) urbanas y asociado a sus cuatro ejes: pesquero industrial, 

pesquero artesanal, acuícola y de elaboración industrial. 

 

De esta manera las zonas costeras rurales han quedado marginadas del 

proceso de reestructuración, lo que ha afectado particularmente a sus respectivas 

comunidades de pescadores artesanales, con un incremento significativo en la brecha 

existente entre éstas y las comunidades de pescadores artesanales urbanas. 

 

Esta situación comenzó a ser percibida por las diferentes instituciones 

relacionadas con esta actividad, lo que motivó a sus respectivas autoridades a iniciar 

un proceso de intervención en el sector pesquero artesanal rural como una manera de 

impulsar un proceso de reestructuración productiva que permitiese mejorar las 

condiciones de este sector. 

 

El proceso de intervención que se llevó a cabo puede resumirse en tres 

programas concretos. El primero de ellos se denominó Plan Productivo Comercial 

para Pescadores Artesanales de Caletas Rurales de la Región de Coquimbo. Este 

programa se desarrolló entre los años 2001 y 2002, con financiamiento de la Unión 

Europea y del Gobierno de Chile a través del Programa Más Región (Programa 

Integrado de Gobernabilidad y Descentralización – Región de Coquimbo). A partir 

de un diagnóstico sobre los aspectos organizacionales, productivos y comerciales del 
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sector se diseñó y consensuó un plan de acción, el cual debió comenzar a 

materializarse a partir del año 2003, aun que no existían recursos comprometidos 

para la fase de ejecución. 

 

El segundo programa se denominó Programa Territorial Integrado - 

Desarrollo Productivo Sector Pesquero Artesanal de la Región de Coquimbo (PTI 

Pesca Artesanal), el cual también fue planificado entre los años 2001 y 2002, para 

ser ejecutado entre los años 2003 y 2007. En su fase de diseño el PTI Pesca 

Artesanal contó con financiamiento de la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO) y para su fase de ejecución, además de los instrumentos de fomento de la 

CORFO se habían comprometido recursos de otras instituciones y fondos públicos, 

como el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE), Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR).  

 

El tercer programa se denominó Encadenamientos Productivos de la Pesca 

Artesanal de la Región de Coquimbo, el cual fue planificado en el año 2002 para 

ejecutarse en el período 2002-2005. Este programa en su fase de diseño contó con 

financiamiento del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), sin que 

existiesen recursos comprometidos para la fase de ejecución.  

 

Estos tres programas generaron propuestas muy similares, las que pueden ser 

resumidas en las siguientes líneas de acción: 

 

- Incentivar los procesos de empresarización en el sector a través de la 

creación de sociedades de responsabilidad limitada como una manera de 

formalizar los mecanismos de comercialización. 
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- Diversificar la canasta extractiva, la que estaba sustentada 

fundamentalmente en recursos bentónicos2. 

- Generar nuevos canales de comercialización incorporando mayor valor 

agregado a la producción. 

- Desarrollar un plan de inversión en infraestructura y equipamiento. 

 

Ninguno de estos programas llegó a desarrollarse íntegramente. Incluso el 

PTI Pesca Artesanal, durante su fase inicial de ejecución no logró satisfacer las 

expectativas que se habían generado en la fase de diseño, provocando que el grado 

de compromiso de los pescadores artesanales disminuyera y que las instituciones 

participantes terminaran por quitarle apoyo y financiamiento. Este programa tuvo 

que ser oficialmente suspendido en el año 2004. 

 

Los elementos centrales que incidieron en dicho fracaso pueden resumirse en: 

 

- Las características del propio proceso de intervención, configurado por 

tres programas distintos, pero con acciones similares, que se tratan de 

implementar simultáneamente en un mismo sector, pero sin que exista 

una verdadera coordinación. 

- Las acciones planteadas, que tratan de dar respuesta a los problemas 

detectados en los respectivos diagnósticos, se fueron materializando en 

acciones aisladas en función de las facilidades para su implementación, 

sin considerar los requerimientos previos ni los efectos sobre el sistema.  
- No existió un marco de referencia teórico que justifique las actividades 

que se implementaron y la forma en que priorizaron. 

 

La teoría del desarrollo endógeno puede resultar un marco de referencia 

conceptual adecuado para abordar este problema, ya que reconoce la capacidad que 

tienen las comunidades locales para liderar los procesos de reestructuración 

                                           
2   Los recursos bentónicos son aquellos que viven asociados al fondo (marino) y se pueden subdividir en 
epifauna, que corresponde a las especies que viven directamente sobre el sustrato (generalmente están 
asociadas a fondos rocosos) e infauna, que corresponde a especies que son excavadoras, por lo que viven 
bajo el sustrato (se trata de fondos compuestos por sedimentos blandos o sueltos). 
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productiva. La clave está en poder incidir sobre los factores determinantes del 

proceso de acumulación de capital, tales como innovación y difusión del 

conocimiento, densidad del tejido institucional, desarrollo urbano del territorio y 

organización flexible de la producción, factores que a su vez deben ser articulados 

por las políticas de desarrollo. Sin embargo, a partir de esta teoría no es posible 

identificar las variables asociadas a los factores condicionantes del desarrollo que 

son más importantes o relevantes para el sistema. Esto dificulta los procesos de 

planificación participativa de las comunidades locales debido a que no existe una 

estructura de análisis que permita ordenar o jerarquizar las acciones que deben 

implementarse. 

 

De la situación anterior surge la presente investigación, que sostiene que las 

variables asociadas a los factores condicionantes del desarrollo endógeno pueden ser 

jerarquizadas a través de un análisis estructural basado en las relaciones de 

influencia/dependencia que existen entre ellas. En base a dicha jerarquización es 

posible desarrollar un plan de reestructuración productiva que ponga énfasis en 

aquellas variables que resultan ser más influyentes en el sistema. De ahí la 

relevancia de esta tesis, ya que es el primer estudio que busca identificar y 

jerarquizar de acuerdo a sus niveles de influencia las variables asociadas a los 

factores condicionantes del desarrollo endógeno. 

 

Para realizar el análisis estructural se recurre a la metodología Matriz de 

Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-MAC). Esta 

es una metodología que se ha utilizado en múltiples estudios de diferente naturaleza. 

Sin embargo, en todos los estudios revisados las variables utilizadas no están 

sustentadas en un modelo conceptual que justifique o valide sus incorporaciones. 

Por lo tanto, en esta investigación se avanza considerablemente en la forma de 

clasificar las variables, al utilizar un modelo conceptual complejo e interrelacionado, 

como es el caso de los factores condicionantes del desarrollo endógeno. Esto permite 

clasificar las variables de entrada en organización flexible de la producción, 

innovación y difusión del conocimiento, densidad del tejido institucional, desarrollo 

urbano del territorio y políticas de desarrollo. Por lo tanto, puede ser considerado el 
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primer estudio donde las variables que se utilizan en el análisis estructural se 

obtienen directamente de un modelo conceptual que va más allá de una clasificación 

centrada en variables internas y externas o bajo cualquier otra modalidad arbitraria. 

 

Es importante destacar que el estudio termina con una propuesta de plan de 

acción para el sector pesquero artesanal rural de la Región de Coquimbo que busca 

impulsar la tan anhelada reestructuración productiva. La propuesta se configura a 

partir del estado en el que se encuentran las variables asociadas a los factores 

condicionantes del desarrollo endógeno en este sector y que de acuerdo al análisis 

estructural son determinantes en el sistema. 

 

1.2. Objetivos 

 

  La investigación tiene como objetivo general: diseñar un plan de 

reestructuración productiva para el sector pesquero artesanal rural de la Región de 

Coquimbo basado en los factores condicionantes del desarrollo endógeno. Este 

objetivo general se logra a través de la consecución de los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1. Identificar un conjunto de variables asociadas a los factores 

condicionantes del desarrollo endógeno. 

2. Realizar un análisis estructural basado en las relaciones de 

influencia/dependencia que permita jerarquizar las variables según su 

grado de relevancia para el sistema. 

3. Describir el estado de desarrollo en el que se encuentran dichas 

variables asociadas a los factores condicionantes del desarrollo 

endógeno en el sector pesquero artesanal rural de la Región de 

Coquimbo. 

4. Diseñar un plan de acción para el sector pesquero artesanal rural de la 

Región de Coquimbo que permita impulsar un proceso de 

reestructuración productiva. 
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1.3. Metodología 

 

Para poder jerarquizar las variables asociadas a los factores condicionantes 

del desarrollo endógeno en función de sus relaciones de influencia/dependencia se 

utiliza el análisis estructural basado en la metodología Matriz de Impactos 

Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-MAC). Este método, 

desarrollado por Godet (1991, 1999, 2001 y 2007), ha pasado a constituirse en una 

de las herramientas más importantes del análisis prospectivo, siendo cada vez más 

utilizado en los procesos de organización y planificación estratégica de empresas 

privadas, públicas y gobiernos.   

 

El análisis estructural es una herramienta de reflexión colectiva que permite 

describir un sistema a partir de una matriz de relaciones directas que relaciona todos 

sus elementos constitutivos. Partiendo de esta descripción, el método tiene por 

objetivo, hacer aparecer las principales variables influyentes del sistema, lo cual 

resulta bastante útil cuando se estudian sistemas complejos (empresas, instituciones, 

sectores industriales, territorios, etc.) que están caracterizados por la existencia de 

múltiples variables interrelacionadas, las que necesariamente deben ser priorizadas, 

jerarquizadas o valorizadas para poder formular un plan de acción. 

 

El análisis estructural se compone de tres fases: identificación de variables, 

descripción de la relación entre las variables e identificación de las variables claves 

con el método MIC-MAC. 

 

 En el marco de la presente investigación estas etapas se desarrollan a través 

de un proceso participativo entre los años 2003 y 2006, donde colaboran actores del 

sector público y privado, académicos de universidades locales y consultores de 

diferentes áreas del conocimiento. En una primera etapa se proponen 37 variables 

asociadas a los factores condicionantes del desarrollo endógeno y durante el año 

2004 se desarrollaron dos talleres para describir las relaciones entre dichas variables, 

uno en la ciudad de Coquimbo (7 de mayo, 13 personas) y otro en la ciudad de 
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Puerto Montt (28 de mayo, 17 personas). Los resultados obtenidos no fueron 

satisfactorios, fundamentalmente porque la matriz de influencias directas presentaba 

algunas deficiencias que le restaban credibilidad a los resultados obtenidos.  

 

Posteriormente se realiza una exhaustiva revisión de variables, las que con 

apoyo de un panel de expertos se reducen a 25. Para describir la relación entre estas 

variables durante el año 2006 se desarrollan dos nuevos talleres en la ciudad de La 

Serena (13 de junio, 13 personas y 29 de agosto, 12 personas). Los resultados que se 

obtienen en esta etapa son plenamente satisfactorios, dando paso al proceso de 

jerarquización de variables a través del análisis estructural por medio del método 

Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-

MAC).   Este proceso permitió identificar 14 variables claves para el sistema: marco 

institucional y legal adecuado (mila), delegación de competencias del nivel central 

al local  (dcnc), sistema territorial de investigación y formación (stif), sistema 

regional de ciencia y tecnología (srct), sistema de incentivos y promoción de 

negocios (sipn), agencias de desarrollo e incubadoras de empresas (adie), 

autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo (adif), 

organización y disposición a la innovación permanente (odip), plan concertado de 

desarrollo de infraestructura (pcdi), redes empresariales eficientes (ree), 

disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales (dei), 

instancias de coordinación multiinstitucional (icmi), diversificación y 

complementariedad productiva (dcp) y aglomeración de empresas especializadas 

(aee). 

 

Estas variables pasaron a constituir la base del plan de acción propuesto para 

el sector pesquero artesanal rural de la Región de Coquimbo, el que surge a partir de 

tres talleres zonales en los que participan 56 pescadores artesanales de 13 caletas 

rurales. El primer taller se realiza el 26 de octubre del 2006 en la ciudad de 

Coquimbo y participan las caletas de la zona centro de la región (Totoralillo 

Coquimbo, 6 personas; Totoral, 3 personas; La Cebada, 4 personas y Sierra, 2 

personas). El Taller con las caletas de la zona norte se realiza en el sector de Punta 

Choros el 17 de noviembre del 2006 (Los Choros, 5 personas; Punta Choros, 9 
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personas; Chungungo, 4 personas y Totoralillo Norte, 4 personas). Por último, el 

taller con las caletas de la zona sur se realiza en la ciudad de Los Vilos el 23 de 

noviembre de 2006 (Maitencillo, 3 personas; Puerto Oscuro, 3 personas; 

Chigualoco, 5 personas; Cascabeles, 3 personas y Totoralillo Sur, 5 personas). 

 

1.4. Estructura general de la tesis 

 

Los resultados de esta investigación se han estructurado en 6 capítulos 

principales. En el Capítulo 1, Introducción,  se presenta el contexto general de la 

investigación, su justificación y la forma en que se han organizado los contenidos 

del documento.  

 

El Capítulo 2, Revisión bibliográfica, ha sido dividido en tres partes. En la 

primera de ellas se establece el marco conceptual para el desarrollo endógeno, 

estableciendo la relación que existe entre las proposiciones más relevantes del 

desarrollo endógeno con las principales teorías del desarrollo. Aquí también se 

analizan los conceptos de distrito industrial y economías externas utilizados por 

Marshall y la importancia que adquieren en la conceptualización del desarrollo 

endógeno. En la segunda parte de este capítulo se aborda el tema de los factores 

condicionantes del desarrollo endógeno, se presentan aquellos elementos que 

pueden ser considerados determinantes para lograr el desarrollo, como los procesos 

de acumulación de capital y las políticas de desarrollo. Aquí aparecen como fuerzas 

determinantes de los procesos de acumulación de capital la innovación y difusión del 

conocimiento, la densidad del tejido institucional, el desarrollo urbano del territorio 

y la organización flexible de la producción. En la tercera parte de este capítulo se 

aborda el tema del análisis estructural basado en las relaciones de 

influencia/dependencia existente entre las variables, presentando la metodología 

Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-

MAC). Se entregan algunas consideraciones generales sobre el método y se 

describen algunos trabajos donde dicha metodología ha sido utilizada. 
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En el Capítulo 3, Análisis estructural de los factores condicionantes del 

desarrollo endógeno, se aplica la metodología Matriz de Impactos Cruzados – 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-MAC). De acuerdo a la 

conceptualización de los factores condicionantes del desarrollo endógeno se propone 

un conjunto de 25 variables que sustentan el desarrollo de esta investigación. Se 

describen las relaciones que existen entre dichas variables y se jerarquizan de 

acuerdo a sus relaciones de influencia/dependencia. Por último, se identifican 14 

variables que por su alto nivel de influencia resultan ser las más relevantes para el 

sistema. 

 

En el Capítulo 4, Descripción y análisis del estado de las variables de los 

factores condicionantes del desarrollo endógeno en el sector pesquero artesanal 

rural de la Región de Coquimbo, se describe el estado en el que se encuentran en 

este sector las 25 variables que se han propuesto para el análisis estructural. En la 

descripción de las variables se tiene en consideración los tres regímenes de 

explotación que existen en el sector: Zonas de Libre Acceso (ZLA), Areas de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y Acuicultura, ya que 

cada uno de estos sistemas productivos presenta rasgos diferenciadores.   

 

En el Capítulo 5, Diseño de un plan de intervención integral para el 

sector pesquero artesanal rural de la Región de Coquimbo, se propone un plan 

de acción para el sector con miras a lograr un proceso de reestructuración 

productiva. La proposición está centrada en las 14 variables que de acuerdo al 

análisis estructural son las más relevantes o influyentes para el sistema. Las 

acciones que se proponen han sido clasificadas en dos grupos: acciones 

institucionales y acciones productivas, dando origen a 16 iniciativas y 29 actividades 

específicas. 

 

Por último, en el Capitulo 6, Conclusiones,  se presentan los principales  

resultados de la investigación, poniendo énfasis en la importancia de haber utilizado 

como marco conceptual los factores condicionantes del desarrollo endógeno, la 

contribución que hace el análisis estructural a la jerarquización de las variables de 
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acuerdo a las relaciones de influencia/dependencia y las relaciones de influencia que 

ejercen las 14 variables que sustentan el plan de acción sobre las demás variables del 

sistema. Por último, se señalan las líneas de investigación que se abren a partir de 

este trabajo, como determinar la viabilidad económica de la propuesta de 

reestructuración productiva, la actualización de las variables utilizadas en el modelo 

y la aplicación de otras herramientas del análisis prospectivo a la planificación 

territorial como el Método de análisis de juego de actores (MACTOR) y el Método 

del análisis morfológico (MORPHOL). 
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2. Revisión bibliográfica  

2.1. Marco conceptual para el desarrollo endógeno 

 

A partir de la década de los años ochenta del siglo recién pasado, la teoría del 

desarrollo endógeno comienza a ser construida como cuerpo teórico en base a la 

confluencia de dos líneas de investigación, una de carácter teórico, que busca 

encontrar una noción de desarrollo que para la acción pública orientada al desarrollo 

de localidades y regiones atrasadas, y otra, de carácter histórico, que surge como 

consecuencia de la interpretación de los procesos de industrialización local 

descentralizada en regiones del sur de Europa (Vázquez-Barquero, 1999a). 

 

La capacidad explicativa de este nuevo paradigma y la idea de que el proceso 

de crecimiento y cambio estructural puede ser liderado por la comunidad local ha 

incentivado a las regiones periféricas o menos desarrolladas a implementar múltiples 

iniciativas de reestructuración productiva o desarrollo (Vázquez Barquero, 2002; 

Vergara, 2004). 

 

Aquellas iniciativas de desarrollo exitosas han sido ampliamente difundidas y 

constituyen un importante punto de referencia. Los estudios realizados por Bennett 

(1989), Stöhr (1990) para el caso de Europa y Alburquerque (2001) y Aghon et al. 

(2001) para el caso de América Latina son ejemplos de ellos. 

 

Sin embargo, no todas estas iniciativas que se han implementado han sido 

exitosas. De hecho, es posible observar que en el sector pesquero artesanal rural de 

la Región de Coquimbo, tras casi una década de programas de intervención 

diseñados “supuestamente” bajo el concepto de desarrollo endógeno, prácticamente 

no se han obtenido cambios relevantes. 

 

Para poder entender realmente qué es el desarrollo endógeno se realiza una 

revisión sobre dicha conceptualización. A partir de ésta se podrá observar que en 

realidad las iniciativas que se han implementado en el sector pesquero artesanal rural 
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de la Región de Coquimbo no han tenido en consideración los elementos centrales 

de esta teoría. 

 

2.1.1. Bases teóricas del desarrollo endógeno 

 

El desarrollo endógeno debe ser entendido como una corriente o paradigma 

que se encuentra dentro de las líneas de las teorías del desarrollo económico y si 

bien se le han atribuido diversos significados, Vázquez-Barquero (2007) la define 

como “una visión territorial del desarrollo que hace referencia a los procesos de 

crecimiento y acumulación de capital de una localidad o territorio que tienen 

cultura e instituciones que le son propias y en las que están basadas las decisiones 

de ahorro e inversión”. 

 

Esta forma de entender el desarrollo tiene rasgos diferenciadores, como la 

necesidad de que los actores públicos y privados más relevantes del territorio 

compartan una estrategia de desarrollo común (Alburquerque, 2007).  

 

Si bien es cierto que el corpus teórico en torno al concepto de desarrollo 

endógeno aun está en desarrollo (Vázquez-Barquero, 2004), es importante destacar 

que los avances logrados en las últimas dos décadas han sido notables (García-

Docampo, 2007). Esto ha permitido que las ideas en torno al desarrollo endógeno 

hayan logrado situarse en el debate sobre el desarrollo económico, pasando desde las 

consideraciones marginales que tenía en la primera mitad de la década de los 

ochenta a constituirse en un referente indiscutible e ineludible en la actualidad.  

 

La validación disciplinar del concepto de desarrollo endógeno obedece a un 

proceso complejo, que va más allá de la capacidad interpretativa de los procesos de 

reestructuración productiva o cambio estructural que se originan como respuesta a la 

crisis del modelo fordista,  pero que sin duda tiene que ver con el hecho de que sus 

proposiciones más relevantes, como la existencia de rendimientos crecientes, la 

acumulación de capital, el control del desarrollo y las iniciativas locales, se 
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sustentan en las grandes teorías del desarrollo, tales como la Gran Teoría del 

Desarrollo, la Teoría del Crecimiento Dualista, la Teoría de la Dependencia y la 

Teoría Territorial del Desarrollo (Vázquez-Barquero 1999a). 

 

a) La Gran Teoría del Desarrollo y los rendimientos crecientes 
 

Una de las proposiciones más relevantes de la teoría del desarrollo endógeno 

consiste en que los sistemas locales de empresa favorecen el crecimiento económico 

por medio de los rendimientos crecientes. 

 

Esta línea argumental encuentra su punto de partida en la denominada Gran 

Teoría del Desarrollo (Krugman, 1995), por cuanto serían las economías de escala la 

base del crecimiento económico. 

 

Es importante destacar que Marshall (1890) ya había introducido el concepto 

de economías de escala externas, propiciando desarrollos de interés en la teoría del 

crecimiento y de hecho Young (1928) de manera temprana incorpora las 

externalidades como uno de los factores explicativos del crecimiento económico 

(Alonso, 1992).  

 

La idea de que las economías de escala, a través de las externalidades, 

favorecen el crecimiento económico reaparece con fuerza en los trabajos de 

Rosentein-Rodan (1943) con su teoría del gran empujón, Hirschman (1958) con su 

teoría de los vínculos y Perroux (1955 y 1961) y Boudeville (1968) con la teoría de 

los polos de crecimiento. 

 
Sin embargo, estos trabajos obedecían más bien a un estilo discursivo y no 

matemático. La falta de formalización de estas ideas tiene que ver básicamente con 

la dificultad de reconciliar las economías de escala con una estructura de mercado 

competitiva. Esto indudablemente provocó que dichos planteamientos no fuesen 

considerados por la corriente principal del pensamiento económico (Krugman, 

1995). 
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Para Rosenstein-Rodan (1943) las inversiones multiempresariales 

coordinadas tienen la posibilidad de incrementar notablemente las rentabilidades 

individuales por sobre lo que se obtendría si se tratase de inversiones aisladas. Esto 

por cuanto a partir de la planificación o coordinación es posible articular un conjunto 

de relaciones e intercambios, los que gracias a la complementariedad productiva son 

capaces de generar tres tipos de economías externas en los sistemas productivos. Por 

una parte, el sistema es capaz de autopotenciarse al incentivar el consumo por medio 

de la creación de empleo, ya que los trabajadores gastarían sus salarios  comprando 

los bienes que articuladamente se producen en la economía.  Adicionalmente se 

producirían las economías estrictamente marshallianas externas a las empresas, 

basadas en la creación de un mercado conjunto de mano de obra, un mercado de 

proveedores y la difusión tecnológica y, además, habría economías externas a una 

industria debido al crecimiento de otras industrias (Vázquez-Barquero, 1999b). 

 

Está claro que implícitamente para Rosenstein-Rodan había un beneficio 

producido por las relaciones que el sistema de empresas era capaz de articular 

gracias a una complementariedad productiva multisectorial, es decir, de carácter 

horizontal (Krugman, 1995). Sin embargo, Hirschman (1958) le da un carácter de 

verticalidad a esta idea estableciendo el concepto de encadenamientos (linkages). 

Para Hirschman estos encadenamientos pueden ser hacia atrás y/o hacia adelante, y 

en ambos casos generarían externalidades pecuniarias. Los encadenamientos hacia 

atrás se deberían a las economías de escala, por cuanto la demanda de una empresa 

permitiría que la industria que la provee se establezca por sobre la escala económica 

mínima, lo que incluso puede llevar a empujar a otras industrias por encima del 

umbral de rentabilidad. Mientras que para el caso de los encadenamientos hacia 

adelante, las externalidades pecuniarias surgen cuando una industria es capaz de 

reducir los costes de utilización de sus productos por parte de sus clientes 

potenciales, empujándolos por encima del umbral de rentabilidad (Krugman, 1995). 

 

Dentro de la Gran Teoría del Desarrollo están las aportaciones de Perroux 

(1955 y 1961), quien a través de su teoría de los polos de crecimiento postula que 
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una industria con capacidad innovadora puede llegar a ejercer un liderazgo 

productivo actuando como catalizador sobre las demás empresas y generando, por 

tanto, economías de escala de carácter tecnológico. Para Perroux lo importante es 

que la empresa líder es capaz de motivar y atraer las inversiones de las empresas que 

se relacionan con ella, las que por medio de relaciones de proximidad son capaces de 

desarrollar las economías externas de escala. De esta manera, la industria principal 

se convierte en un polo de desarrollo mediante el cual se facilita la difusión de las 

innovaciones, favorece el crecimiento económico y explica la concentración de la 

actividad productiva (Vázquez-Barquero, 1999b). 

 

De esta manera es posible observar que la Gran Teoría del Desarrollo 

contiene parte de los elementos centrales de lo que constituye la Teoría del 

Desarrollo Endógeno, tal como que una condición necesaria para el desarrollo de 

una localidad determinada lo constituye la existencia de externalidades y que las 

economías externas son el resultado de una red de empresas articuladas que dan 

origen a un conjunto de mercados internos.  

 

Por último, cabe señalar que entre la Gran Teoría del Desarrollo y la Teoría 

del Desarrollo Endógeno existen algunas diferencias o énfasis, como el hecho que 

ésta última pone de relieve la significancia de desarrollar un sistema de empresas 

con fuertes vinculaciones o encadenamientos entre ellas, por sobre la dimensión de 

las mismas (Becattini, 1997). La importancia que en la Teoría del Desarrollo 

Endógeno se le da al mutuo conocimiento y confianza entre los distintos actores del 

sistema (Ottati, 1994) es lo que obviamente permite desarrollar relaciones de 

cooperación y competitividad entre ellos (Piore y Sabel, 1984). 

 

b) La Teoría del Crecimiento Dualista y la acumulación de capital 
 

La Teoría del Desarrollo Endógeno le confiere un papel estratégico al 

proceso de acumulación de capital, el cual es le resultado de la atracción de recursos 

de las actividades tradicionales a las más modernas y de la utilización de los 

excedentes de mano de obra (Vázquez-Barquero, 1999b). 
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Esta es una idea que puede ser fácilmente identificable con la Teoría del 

Crecimiento Dualista. Por ejemplo, para Fei y Ranis (1961 y 1974) un elemento 

central de los procesos de desarrollo económico es el cambio gradual que se produce 

en el centro de la actividad económica al pasar de una economía agraria a una 

economía industrial. En el fondo, el desarrollo se estaría produciendo por medio de 

una reestructuración productiva que iría acompañada, además, de una transferencia 

de la mano de obra desde un sector con salarios de subsistencia a uno de mayor 

nivel, debido a un continuo cambio tecnológico que, en palabras de Lewis (1954) 

dependería del proceso de acumulación de capital. 

 

Para la Teoría del Crecimiento Dualista, la combinación de acumulación de 

capital, cambio tecnológico y absorción de mano de obra en el sector industrial son 

elementos claves en la generación de excedentes que deben ser invertidos en el 

sector industrial. Esto es absolutamente coincidente con el desarrollo observado en 

los países de industrialización tardía de Europa, como Italia y España, donde existe 

una transición gradual desde los sectores productivos tradicionales a los más 

modernos. Sin embargo, en estos casos también ha sido posible observar que la 

reestructuración productiva no tiene que ser necesariamente del sector agrícola al 

sector industrial, sino que puede darse en torno a la misma agricultura o hacia el 

sector de los servicios. Y esto se constituye en un elemento diferenciador entre la 

Teoría del Crecimiento Dualista y la Teoría del Desarrollo Endógeno. Otro elemento 

diferenciador entre ambas teorías es que la del Crecimiento Dualista le asigna un rol 

preponderante a los terratenientes en lo que tiene que ver con el cambio o 

movilización de excedentes desde las actividades tradicionales a las industriales, 

mientras que en la Teoría del Desarrollo Endógeno es mucho más importante el rol 

que desempeña la clase empresarial emprendedora, que aunque de dimensión 

pequeña, logra desarrollarse en la medida que existan condiciones favorables en el 

entorno local.  

 

Por último, la Teoría del Desarrollo Endógeno, no sólo pone de manifiesto el 

hecho que la mano de obra es más barata en el sector tradicional, sino que a esta 
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condición le asigna un rol fundamental en los procesos de cambio estructural y 

reestructuración productiva, ya que se constituye en uno de los factores de 

competitividad en el sector económico emergente. Por lo tanto, es necesario que los 

costos del trabajo se mantengan en niveles relativamente bajos y con ausencia de 

conflictividad, para favorecer el proceso de acumulación y, por ende, del desarrollo 

económico. 

 

c) La Teoría de la Dependencia y el control local del Desarrollo 
 

Para la Teoría de la Dependencia (Cardoso, 1970 y 1972; Santos 1968 y 

1970;  Amin, 1970) los procesos de acumulación de capital se fueron concentrando 

en las regiones más desarrolladas y por medio de la configuración de un sistema 

económico internacional se extendieron hacia aquellas regiones menos 

desarrolladas. Sin embargo, estos quedaron acotados a los intereses de las grandes 

empresas multinacionales, por lo que no son autónomos ni tienen la capacidad de 

autosostenerse. De esta manera, se configuró un sistema de desarrollo industrial en 

el que las economías más desarrolladas pasaron a ser el centro del sistema 

económico-industrial y las economías menos desarrolladas pasan a ser la periferia 

del sistema. Bajo este esquema las posibilidades de desarrollo de la periferia están 

fuertemente condicionadas por el desarrollo de las economías de centro. 

 

Desde la perspectiva anterior es posible concluir que la Teoría de la 

Dependencia rechaza la idea del desarrollo endógeno. De hecho para autores como 

Frank, Amin y Santos los países de la periferia enfrentan barreras estructurales que 

se lo impiden, como una demanda interna insuficiente y la fuerte dependencia 

tecnológica. Otros autores relacionados con la Teoría de la Dependencia, pero más 

moderados que los anteriores, como Cardoso, Furtado y Sunkel, sostienen que bajo 

determinadas condiciones, como un mercado interno amplio y diferenciado, y una 

inversión interna significativa, es posible que en la periferia se den formas 

específicas de desarrollo dependiente que obviamente no serían generalizables. 
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Es en el planteamiento inmediatamente anterior en el que la Teoría de la 

Dependencia le confiere una importancia relativa a las decisiones que son capaces 

de adoptar los agentes locales. En este sentido, también son importantes el tipo de 

relaciones que se configuran entre gran empresa y economía local, ya que si bien 

ambos planteamientos le asignan un rol importante a éstas, para la Teoría de la 

Dependencia las grandes empresas externas son dominantes en el proceso de 

desarrollo y acumulación de capital, mientras que para la Teoría del Desarrollo 

Endógeno es posible que estas grandes empresas, tras buscar recursos específicos y 

adaptando sus unidades empresariales a los contextos locales, logren formas de 

desarrollo territorial que permitan la convergencia entre las estrategias territoriales 

de las empresas externas y las estrategias de desarrollo los territorios (Vázquez-

Barquero, 1999b).  

 

Otro aspecto importante de destacar es que tanto para la Teoría de la 

Dependencia como para la Teoría del Desarrollo Endógeno los procesos de 

desarrollo de las economías periféricas se ven limitados por la dependencia 

tecnológica. Pero mientras que para la primera los procesos de difusión se dan de 

manera jerárquica, la Teoría del Desarrollo Endógeno considera que la existencia de 

innovaciones incrementales permite que las economías locales puedan introducir 

mejoras progresivas en los productos y procesos por medio de la adaptación de 

tecnologías que permitan adaptar la producción local a los mercados. 

Adicionalmente, la Teoría del Desarrollo Endógeno considera que el proceso de 

globalización ha permitido que la integración de los sistemas productivos locales en 

la división internacional del trabajo rompan con las relaciones de jerarquía única 

para dar paso a lo que se puede denominar jerarquías múltiples (Vázquez-Barquero, 

1999b).  

 

Por último, la Teoría de la Dependencia y la Teoría del Desarrollo Endógeno 

comparten la idea de que cada territorio es capaz de desarrollar su propia senda de 

desarrollo económico, y que esto dependerá en gran medida de la capacidad que 

ellos tengan para desarrollar procesos de innovación. Esta idea, que en el caso de la 

Teoría de la Dependencia tendría una relación jerárquica entre las economías del 
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centro y las periféricas, dependería para la Teoría del Desarrollo Endógeno de la 

dotación de recursos humanos y naturales con que cuentan los territorios y la forma 

en que estos se articulan con la economía global, sin importar si se trata de ciudades 

o territorios del norte o del sur, del centro o la periferia (Castells, 1996). 

  

d) La Teoría Territorial del Desarrollo y las iniciativas locales 
 

La Teoría del Desarrollo Endógeno le confiere un rol preponderante a los 

agentes locales. Para esta teoría los procesos de reconversión productiva y cambio 

estructural tienen su origen en las capacidades endógenas. Esta proposición es 

compartida con la Teoría Territorial del Desarrollo, la cual plantea que el desarrollo 

desde fuera ha resultado ser inviable en diferentes tipos de economía y que la 

respuesta local es la única forma de hacer frente a los desafíos concretos que surgen 

en cada localidad o territorio. 

 

Para la Teoría Territorial del Desarrollo los territorios tienen una identidad 

propia, que es resultado de una historia en la que se ha ido configurando el entorno 

institucional, económico y organizativo (Friedmann y Weaver, 1979; Stöhr y 

Tödtling, 1979; Sach, 1980). Para esta teoría el territorio no tiene un carácter 

funcional, es decir, no es el mero soporte de las actividades económicas, sino que 

tiene la capacidad de liderar el proceso de cambio estructural por medio de la 

participación activa de los agentes locales en las iniciativas de inversión y en la 

formulación de las políticas de desarrollo (Friedmann y Weaver, 1979). 

 

Dado que las comunidades locales y los grupos sociales son los que se 

organizan territorialmente y ponen sus recursos y capacidades al servicio del 

desarrollo económico, es posible hablar de un “desarrollo desde abajo”, capaz de 

integrar las iniciativas de los agentes locales con las que surgen desde fuera (Stöhr y 

Taylor, 1981) 

 

Un aspecto importante de destacar es que para la Teoría Territorial del 

Desarrollo las políticas regionales tienen la capacidad de superar los efectos 
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negativos de la industrialización y posibilitan el incremento en el bienestar de la 

población. Estas políticas están orientadas a estrechar los vínculos entre personas y 

territorio y a fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Vázquez-

Barquero, 1999b) 

 

En vista de lo anterior Vázquez-Barquero (1999a y 1999b) destaca dos 

aspectos de la Teoría del Desarrollo Endógeno que encuentran su referente teórico 

en la Teoría Territorial del Desarrollo, la concepción del espacio económico y la 

configuración de las políticas de desarrollo desde abajo hacia arriba.  

 

La primera de ellas tiene que ver con la concepción de un territorio que es el 

resultado de una evolución histórica en el que se ha configurado una red de 

relaciones que ha dado origen a una comunidad territorial organizada, capaz de 

liderar los procesos de cambio estructural y salvaguardando la integridad y los 

intereses territoriales. Por lo tanto, la comunidad local no está subordinada a 

decisiones externas, sino que puede responder estratégicamente a los desafíos y 

emprender acciones dirigidas a sus propios objetivos. Para esto es necesario 

establecer acuerdos estratégicos con las grandes empresas y la red de agentes 

locales, con miras a estimular el desarrollo económico local. 

 

Son las políticas de desarrollo desde abajo hacia arriba las que permiten a las 

comunidades locales mantener el control sobre los procesos de cambio estructural. 

Esta forma de entender el desarrollo económico permite que los agentes locales se 

vuelvan artífices de su propio desarrollo, liderando la reestructuración productiva en 

función de sus propios recursos, capacidades e intereses.  

 

2.1.2. Redescubriendo a Marshall 

 

a) Las economías externas y el distrito industrial de Alfred Marshall  
 

Marshall (1890), en una de sus explicaciones metafóricas de la economía a 

través de la biología sostiene que el desarrollo de los organismos requiere tanto de 
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una creciente subdivisión de las funciones entre sus diferentes partes como de una 

íntima conexión entre ellas. Esto, que sin duda constituye una interpretación del 

desarrollo, se sustenta en tres elementos centrales: la diferenciación, producto de la 

subdivisión; la concentración, debido a la existencia de diferentes partes; y la 

organización, por cuanto se requiere de conexión. Al conjugar estos tres elementos 

se configura un sistema industrial concentrado geográficamente, caracterizado por 

un conjunto de relaciones de interdependencia entre empresa, industria y territorio. 

 

Estas relaciones de interdependencia son tan importantes para Marshall, que 

le permiten deducir que las economías en la producción no se refieren sólo a la 

empresa individual (economías internas), ya que tanto la interdependencia entre 

empresa y el sector industrial al que pertenece como la interdependencia entre 

empresa/sector y territorio en el que ambos se concentran estarían generando 

economías externas (Sforzi, 1999).    

 

De esta manera las economías externas serían resultado de la organización 

industrial y no de la organización propia de cada empresa y se originarían por 

formas de socialización específicas entre las empresas que conforman el distrito 

(Courlet y Soulage, 1995). 

 

Así, Marshall (1919) justifica la concentración de pequeñas y medianas 

empresas especializadas justamente a través del concepto de economías externas, las 

que permitirían organizar a la industria de forma alternativa, e igualmente ventajosa, 

que la producción a gran escala. 

 

Esta reflexión de Marshall sobre las empresas de los distritos se efectúa 

esencialmente en términos de eficiencia, la que se logra si se da una adecuada 

división del trabajo y de las tareas, bien organizadas, entre empresas especializadas 

(Courlet y Soulage, 1995).  

 

Estas economías de aglomeración, que permiten a las empresas obtener 

ventajas de su proximidad, hacen que los patrones de localización perduren durante 
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largo tiempo. En este sentido, Marshall introduce la historia industrial de un 

territorio como elemento decisivo en la formación de economías externas y de la 

concentración de empresas de una misma industria en un territorio. Lo importante es 

que la interacción de las empresas próximas crea una atmósfera industrial que 

facilita la difusión de las técnicas de producción, la cooperación entre empresas, la 

formación de un mercado de mano de obra especializada, que puede ser compartido, 

y amplía el mercado local de proveedores (Costa y Duch, 1998). De esta manera, 

Marshall explica la consolidación y desarrollo de un distrito industrial en función de 

la existencia de tres tipos de economías externas: un mercado conjunto de mano de 

obra cualificada,  un mercado de proveedores con mayor variedad y a menor coste, y 

una rica difusión tecnológica, reservando para explicar las razones de la formación 

del núcleo original de un distrito a elementos como las condiciones físicas, 

climáticas y edafológicas, la disponibilidad de materias primas, las vías de 

comunicación o las ciudades preindustriales (Bellandi, 1986). 

 

i) Mercado conjunto de mano de obra 

 

Para las empresas, contar con una oferta de mano de obra local preparada, 

supone una economía externa en términos de cualificación especializada y coste 

salarial. 

 

Para Marshall el proceso de creación y concentración de empresas de un 

mismo ramo posibilita la formación de un mercado conjunto para trabajadores 

cualificados que beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas. 

 

La concentración localizada de empresas de una misma industria siempre 

tendrá la capacidad de atraer trabajadores de la especialidad que buscan empleo. 

Para estos, la formación de un mercado local de mano de obra especializada reduce 

la incertidumbre al disminuir el riesgo de desempleo, ya que la demanda de trabajo 

de las empresas, pudiendo estar directamente correlacionada entre ellas, no tiene 

porque ser perfecta. 
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Por otra parte, la existencia de un mercado local de mano de obra 

especializada contribuye a las decisiones de localización de nuevas empresas, que 

tendrían en consideración, entre otros factores, la posibilidad de poder contratar 

trabajadores dotados de la habilidad profesional que ellos necesitan. Además, las 

empresas que comparten un mercado conjunto de mano de obra  pueden beneficiarse 

adoptando una estructura laboral flexible que les permita ajustar el nivel de 

contratación de acuerdo a las variaciones estacionales que puedan existir en la 

demanda de sus productos, lo que supondría para ellas un ahorro importante de 

costes salariales. 

 

La conformación de un sistema local de empresas introduce un cambio 

estructural a la economía local que, por medio de un proceso de reconversión 

productiva, encuentra la base de la mano de obra en el propio territorio. Esto le 

permite a las empresas enfrentar niveles de salarios que son relativamente más bajos 

que los existentes en los grandes sistemas productivos. Además, las relaciones 

laborales entre trabajadores y empresarios suelen ser poco conflictivas por cuanto 

los trabajadores reconocen que los sistemas productivos locales son más vulnerables 

frente a la competitividad de los mercados y que, por lo tanto, es necesario 

desarrollar un mercado del trabajo que se desenvuelva en un clima de estabilidad y 

tranquilidad más que de reivindicaciones sociales. 

 

ii) Mercado de proveedores 

 

La existencia de un centro industrial importante constituye una economía  

externa, por cuanto incrementa la posibilidad que surjan proveedores locales 

especializados de insumos comerciables y no comerciables, con un aumento de la 

disponibilidad de factores y servicios específicos de una industria, que permita el 

aprovisionamiento en una mayor variedad y a un coste inferior. Por lo tanto, la 

concentración localizada de empresas de una misma industria puede permitir la 

existencia de un mayor número de proveedores locales especializados, lo que a su 

vez hace a la industria más eficiente y refuerza la concentración. 
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Para Marshall, bajo ciertas condiciones técnicas, la existencia de un distrito 

con muchas empresas de la misma industria permite el acceso a factores productivos 

que por sus elevados costes las empresas en forma individual no podrían adquirir. 

Sin embargo, gracias a la fragmentación del proceso productivo y a la 

especialización de las empresas en una parte específica de la fase es posible dar un 

uso económico a máquinas costosas cuando las empresas subsidiarias que se dedican 

a una parte pequeña del proceso de producción pueden trabajar para muchas 

empresas del distrito y amortizar rápidamente sus inversiones. 

 

Aquí la importancia de los rendimientos crecientes es vital, por lo que el 

tamaño de mercado resulta el elemento clave para que puedan surgir empresas 

especializadas en actividades complementarias. La eficiencia dependerá del tamaño 

del mercado (escala de producción del sistema productivo localizado) y no de la 

escala de la empresa individual. 

 

Así las economías de escala no se relacionan con el tamaño de cada 

organización empresarial, sino con el tamaño productivo global de sistemas de 

empresas distintos articulados por una adecuada división del trabajo entre ellas 

(Bellandi, 1986). 

 

El modelo industrial que se deriva de la existencia de estas economías 

externas es descentralizado. De hecho, las empresas del territorio realizarán todas las 

transformaciones que requiere el producto final, sector vertical, lo que da lugar al 

desarrollo de relaciones entre empresas basadas en la complementariedad 

productiva. Es decir, las economías externas están asociadas a la existencia de 

vínculos productivos hacia atrás y hacia delante entre las empresas locales (Costa y 

Duch, 1998). 

 

iii) Difusión tecnológica 

 

Para Marshall el proceso de difusión tecnológica dentro del distrito industrial 

es un hecho casi espontáneo, por cuanto la proximidad de las empresas permite que 
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la información fluya con facilidad. De esta manera, las innovaciones llevadas a cabo 

por una empresa son rápidamente estudiadas por las demás y pueden ser adaptadas, 

modificadas de acuerdo a las necesidades particulares o constituirse en fuente de 

nuevas ideas. En consecuencia, la difusión o desbordamiento de los avances 

tecnológicos y organizacionales permite generar una dinámica competitiva que hace 

aumentar la tasa de innovación de un territorio, y refuerza su competitividad y 

crecimiento. 

 

De esta manera, el conocimiento e información acerca de las innovaciones 

que se producen en el sector pasa a ser un activo intangible del territorio que 

beneficia a las empresas del distrito. 

 

Por último, dependiendo del tipo de descomposición o división productiva 

que exista dentro del distrito, las innovaciones deben difundirse a lo largo de la 

cadena productiva, para incrementar significativamente la cooperación. 

 

Aquí queda evidenciado que al desarrollar el concepto de economías externas 

Marshall no circunscribe las ventajas de la especialización y la proximidad a 

empresas de una misma industria, sino que incluso las extiende a la localización 

común de diferentes actividades (Bellandi, 1987). 

 

b) Del distrito industrial al modelo de desarrollo endógeno 
 

Durante varias décadas el concepto de distrito industrial estuvo marginado 

del debate económico. Su vuelta en escena encuentra su punto de partida en los 

trabajos de Bagnasco (1977), Brusco (1982), Garofoli (1981 y 1983), Fua y Zacchia 

(1985) y Trigilia (1986) tras un intento por explicar el desarrollo de las regiones del 

noreste y del centro de Italia, caracterizadas por la presencia difusa de pequeñas 

empresas que logran su competitividad internacional a través de una industria 

especializada. La explicación a dicho fenómeno en estos primeros estudios está 

centrada en la dinámica endógena del desarrollo y en las características sociológicas, 

culturales e institucionales de esas regiones. Sin embargo, será con Becattini (1979 y 
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1987) que a través del desarrollo de un concepto de organización industrial para esas 

regiones y tras incorporar la trilogía competencia-emulación-cooperación dentro del 

sistema de pequeñas y medianas empresas, se termina por recuperar el concepto 

marshalliano de distrito industrial (Courlet y Soulage, 1995). 

 

Para Becattini (1987), los fundamentos de la economía del distrito residen en 

las economías externas de aglomeración, es decir, en la continua evaluación por 

parte de las empresas del distrito de la ventaja diferencial de los costes de 

producción y de intercambio entre el interior y el exterior. Estas economías externas 

de aglomeración de tipo marshalliano estarían fuertemente ancladas en el territorio y 

presentarían una fuerte irreversibilidad que reposa sobre las estructuras históricas y 

sociales del distrito. A partir de las investigaciones iniciadas por los italianos, 

comienzan a desarrollarse otras en diferentes países, quedando de manifiesto la 

existencia de distritos y de sistemas productivos locales.  Esto también contribuye a 

que con el tiempo el concepto de distrito industrial pierde su rigor teórico 

especialmente en lo que se refiere a su homogeneidad y características socio-

culturales que lo fundamentan (Courlet y Soulage, 1995).  

  

No obstante, esta línea de investigación de carácter histórico, que surge como 

consecuencia de la interpretación de los procesos de desarrollo industrial en 

localidades y regiones del sur de Europa ante la incapacidad explicativa del modelo 

de concentración/difusión, urbano-industrial frente a los fenómenos de 

industrialización local descentralizada confluye con otra de carácter teórico, que 

busca encontrar una noción de desarrollo que permita la acción pública para el 

desarrollo de localidades y regiones retrasadas. Este es el origen del nuevo 

paradigma denominado desarrollo endógeno (Vázquez-Barquero, 2005). 

 

El desarrollo endógeno puede ser entendido como un proceso de crecimiento 

y cambio estructural, liderado por la comunidad local, que mediante la utilización 

del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora de bienestar 

de la población de la localidad, comarca o región. Todo esto es consecuencia de la 

transferencia de recursos de las actividades tradicionales a las modernas, de la 
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utilización de economías externas y de la introducción de innovaciones (Vázquez-

Barquero, 1999b). 

 

De esta manera, el desarrollo de una región no tiene que estar necesariamente 

subordinado a la posibilidad de atraer plantas de grandes compañías, sino que 

depende de su habilidad para estimular las iniciativas locales, generar nuevas 

empresas y llevar a cabo una dinámica de innovación territorial (Maillat, 1995). 

 

Esta conceptualización del desarrollo endógeno se apoya en la idea de que las 

localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, humanos, 

institucionales y culturales) y de economías de escala no explotadas, que constituyen 

su potencial de desarrollo. De acuerdo a Vázquez-Barquero (2000a): “Cada 

localidad o territorio se caracteriza, por ejemplo, por una determinada estructura 

productiva, un mercado de trabajo, un sistema productivo, una capacidad 

empresarial y conocimiento tecnológico, una dotación de recursos naturales e 

infraestructuras, un sistema social y político, una tradición y cultura, sobre los que 

se articulan los procesos de crecimiento económico local”. De esta manera se está 

planteando que, en un momento determinado, una colectividad territorial, por 

iniciativa propia, puede emprender nuevas ideas y proyectos que le permitan iniciar 

o continuar la senda del desarrollo competitivo. Lo importante es la existencia de 

una fuerza emprendedora local que sea capaz de generar economías de escala 

mediante la utilización de los recursos disponibles y la introducción de 

innovaciones. 

 

La importancia que asume en este sentido la concepción que los propios 

agentes tengan del territorio es fundamental. De hecho, si lo consideraran 

simplemente el soporte de las actividades económicas sería muy difícil que pudieran 

beneficiarse de las economías externas a las que hace referencia Marshall. 

 

Este es el caso de los procesos de desarrollo regional basados en una lógica 

funcional que conduce a la fragmentación espacial de la producción y a la división 

espacial de las funciones de las grandes compañías, donde normalmente no existen 
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relaciones de proximidad entre los actores localizados en el mismo territorio 

(Maillat, 1995). 

 

Mientras que en el caso de una lógica territorial se establecen 

interdependencias a nivel local por medio de redes de cooperación e intercambio, las 

instituciones sociales y empresariales del territorio configuran los factores sociales y 

culturales que le dan identidad, y hacen que más que una simple red industrial, sea 

una red de actores sociales caracterizada por un sistema de relaciones económicas, 

sociales, políticas y legales (Becattini, 1979; Best, 1990). De esta manera, el 

territorio no es algo preestablecido, sino el resultado de un proceso de construcción 

debido a las estrategias de organización de los actores sociales y de los procesos de 

aprendizaje colectivo (Leqoc, 1992). 

 

Tras estas ideas prevalecen diversos tipos de conceptos convergentes, tales 

como milieus y clusters, que pueden ser considerados una reconstrucción 

contemporánea de la noción de distrito industrial marshalliano, pero al que se le 

incorporan al menos tres aspectos diferenciadores que refuerzan la 

conceptualización de desarrollo endógeno. 

 

En primer lugar, son entendidos como un conjunto espacial que tiene una 

dimensión territorial, pero que a diferencia del distrito industrial marshalliano carece 

de fronteras definidas a priori. Por lo tanto, no corresponde a la idea de región en el 

sentido común del término, sino que presenta una unidad y coherencia que se 

reconoce a través de modelos de comportamiento identificables y específicos y de 

una cultura técnica, entendida como la elaboración, transmisión y acumulación de 

prácticas, saber-hacer, normas y valores ligadas a una actividad económica. La 

cultura técnica está fuertemente anclada en el territorio, en la medida en que se 

elabora y transmite dentro del marco de las relaciones profesionales y 

socioeducativas de proximidad (Maillat, 1995). 

 

En segundo lugar, los actores locales (habitantes, empresas, instituciones, 

etc.) forman, además, una red a través de las relaciones (sociales, comerciales, 
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tecnológicas, políticas, administrativas) y contactos con los que establecen los 

vínculos de cooperación e interdependencia (Vázquez-Barquero, 1999a). De hecho, 

en el nuevo modelo postfordista la productividad y la competitividad son procesos 

sistémicos que dependen cada vez más de la densidad y calidad de las cooperaciones 

y redes que se establecen en el seno de las empresas; entre empresas vinculadas 

mediantes eslabonamientos hacia atrás y hacia delante y entre las empresas y el 

entorno territorial (Alburquerque, 1999). 

 

Por último, se reconoce en estos sistemas productivos la existencia de 

procesos de aprendizaje colectivo que permiten responder a los cambios del entorno 

a través de la movilidad del trabajo en el mercado local, los intercambios de 

tecnologías de producto, proceso, organización y comercialización, la provisión de 

servicios especializados y, los flujos informales de información de todo tipo o las 

estrategias de los actores (Vázquez-Barquero, 1999a). 

 

De esta manera, la conceptualización de desarrollo endógeno amplía la 

noción de distrito industrial a través de los siguientes elementos (Vázquez-Barquero, 

2000a): 

- Incorpora a la red productiva el sistema de relaciones entre los actores 

del territorio. 

- Hace aparecer la importancia de la dimensión cognoscitiva de los actores 

y reconoce la capacidad que estos tienen para tomar decisiones 

estratégicas para el distrito. 

- Añade a la capacidad de producción y de organización de las empresas, 

la dinámica de aprendizaje y la capacidad de intervenir en los procesos 

de crecimiento y cambio estructural de las economías locales 

 

Esto permite que además de las externalidades específicas que se derivan de 

compartir una técnica, de la interacción y la movilidad de los individuos en el 

mercado del trabajo, de la facilidad de los contactos personales y de la transmisión 

de la información, los milieus y clusters se caracterizan, también, por las relaciones 

de cooperación más directas entre los actores locales (privados, públicos y 
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colectivos). Estas  relaciones de cooperación se ven facilitadas por la proximidad de 

los actores y, generalmente surgen en forma de redes. Así, estos sistemas no están 

gobernados solamente por un sistema de expectativas recíprocas con respecto a los 

comportamientos y competencias esperados, sino que establece vinculaciones entre 

los agentes (Maillat et al., 1993). 

 

En los procesos de desarrollo y cambio estructural que se configuran a partir 

del desarrollo endógeno, las innovaciones adquieren un papel fundamental. Esto, 

porque no sólo es importante la gestión eficaz de los recursos productivos, sino que 

además se requiere desarrollar permanentemente procesos de creación y difusión 

tecnológica que posibiliten mejoras de proceso, producto y organización en el 

sistema productivo local que permitan a las empresas locales ser más competitivas 

en su ámbito de acción, sea local, nacional o internacional. 

 

Los milieus y clusters en función de sus características, particularmente de la 

lógica de interacción y de la dinámica de aprendizaje, son el contexto apropiado para 

la formación, desarrollo y difusión de la innovación (Maillat et al., 1993; Perrin, 

1992). De hecho, el grado de creación e innovación que se da en el territorio 

dependerá de la forma en que se organice el entramado de relaciones económicas, 

políticas, sociales y legales, de su duración y apertura y, por lo tanto, del proceso de 

aprendizaje individual y colectivo que se haya dado (Perrin, 1990).  

 

Esto permite diferenciar entre sistemas productivos locales y sistemas 

productivos locales innovadores, pudiéndose definir a este último como un conjunto 

territorializado en el que las interacciones entre los agentes económicos se 

desarrollan a medida que aprenden sobre las transacciones multilaterales que 

generan externalidades específicas de innovación, a medida que los procesos de 

aprendizaje convergen hacia formas cada vez más eficientes de gestión común de los 

recursos (Maillat et al., 1993; Perrin, 1991). 

 

La construcción de entornos innovadores territoriales mediante una política 

combinada de fortalecimiento de administraciones locales (regiones, provincias y 
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municipios) y el fomento de las microempresas y pequeñas y medianas empresas 

son ejes estratégicos fundamentales de las iniciativas de desarrollo local 

(Alburquerque, 1997), las que deben ser entendidas como la forma que toma el 

desarrollo endógeno en la práctica (Vázquez-Barquero, 2007) 

 

 

A partir de estas interpretaciones o aportaciones se pueden identificar 

diferentes modelos de análisis, diagnóstico o planificación del desarrollo. Existen, 

por ejemplo, los modelos territoriales, los modelos basados en los recursos para el 

desarrollo y los modelos centrados en los factores condicionantes del desarrollo 

endógeno. 

 

Si bien es cierto que los elementos centrales de cada una de estas líneas son 

muy semejantes, la diferencia práctica está en los énfasis y metodologías de orden. 

El modelo que sustenta la presente investigación es el de los factores condicionantes 

del desarrollo endógeno (Vázquez-Barquero, 2000b) el cual se sintetiza en el 

epígrafe siguiente. 
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2.2. Los factores condicionantes del desarrollo endógeno 

 

Siguiendo a Vázquez-Barquero (1993, 1995, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 

2005) es posible identificar como factores condicionantes o determinantes del 

desarrollo endógeno los procesos de acumulación flexible de capital y las políticas 

de desarrollo endógeno. 

 

Durante varias décadas se mantuvo la idea que el desarrollo era sinónimo de 

industrialización y urbanización. El modelo dominante de crecimiento y cambio 

estructural se caracterizaba por la producción en masa en grandes plantas urbanas, 

que podían beneficiarse de las economías internas de escala y de las economías de 

aglomeración. La gran empresa organizaba sus actividades y sus funciones de forma 

jerárquica, condicionaba y determinaba la gestión del mercado de trabajo e 

interiorizaba partes estratégicas de la investigación y desarrollo (Vázquez-Barquero, 

1993). 

 

Sin embargo, este paradigma se rompió a principio de los años setenta, 

cuando entró en crisis el modelo fordista de producción y surgieron los modelos de 

especialización flexible como formas más deseables de acumulación (Piore y Sabel, 

1984). 

 

De hecho, desde mediados del siglo XIX, ya es posible identificar procesos 

de industrialización local basados en modelos de acumulación de capital flexible. En 

estos casos el sistema organizativo no se ha articulado a través de estructuras 

jerárquicas como las que caracterizan al modelo fordista; el proceso productivo se ha 

apoyado en las economías externas de escala; el mercado del trabajo ha tendido a ser 

flexible y las relaciones laborales han tenido un bajo nivel de conflictividad; la 

capacidad empresarial y organizativa se ha desarrollado a través de pequeñas 

empresas capaces de adaptar tecnologías externas y ajustar sus producciones a las 

demandas de los mercados locales y externos (Vázquez-Barquero, 1995). 
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La acumulación flexible de capital desempeña un papel fundamental en los 

procesos de reestructuración productiva, llegando a constituirse en un modelo de 

desarrollo alternativo al modelo de acumulación fordista (Albrechts y Swingedouw, 

1989; Boyer, 1992). 

 

Una característica esencial de los procesos de reestructuración productiva es 

que adoptan características diferentes en cada localidad, debido a que las formas 

flexibles de acumulación configuran sistemas productivos de empresas con rasgos 

propios y diferenciadores en función de los recursos que emanan  desde el propio 

territorio y de las características de los mismos.  

 

Esto le confiere a los procesos de reestructuración productiva una dimensión 

local, ya que en función de las propias características y potencialidades existentes en 

el territorio o región se deben articular los procesos de cambio que permitan ajustar 

los sistemas productivos locales a las nuevas condiciones de mercado. 

 

Los procesos de reestructuración productiva no sólo están referidos a 

cambios en los procesos de producción, sino que implica producción de nuevos 

productos, diferenciación de la producción, cambios en la organización de las 

empresas, aplicación de nuevas tecnologías, etc. Así, el ajuste productivo se presenta 

a través de nuevas formas de acumulación de capital que hacen más flexibles los 

procesos de producción y el funcionamiento de los mercados de trabajo, por lo que 

la localización de las nuevas inversiones y el surgimiento de nuevas empresas 

estarían condicionados por la búsqueda de economías externas que favorecen la 

reorganización productiva (Vázquez-Barquero, 1995) 

 

De esta manera, por medio de la aplicación del conocimiento, a través de 

innovaciones tecnológicas y organizativas, es posible elevar la productividad del 

sistema debido a nuevas formas de combinar los factores productivos. Esto implica 

introducir nuevas relaciones técnicas a la producción y permite definir un nuevo 

modo de desarrollo (Castells, 1989).    
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Massey (1983) amplía el concepto de reestructuración productiva, indicando 

que constituye “uno de los mecanismos mediante los que la estructura social se 

adapta, las relaciones sociales cambian y las bases de la acción política se definen 

o reconstruyen”. Esto sin duda implica que no sólo se transforma el sistema 

productivo, sino que se debe existir un ajuste del sistema institucional. 

 
De hecho, los cambios en el proceso de acumulación requieren la 

introducción de innovaciones socioeconómicas que se ajusten a las condiciones de 

producción (Anglietta, 1976; Pérez, 1986). 

 

De esta manera, desde el punto de vista del desarrollo endógeno, los factores 

que condicionan el proceso de acumulación de capital serían: el desarrollo urbano 

del territorio, la organización flexible de la producción, la innovación y difusión del 

conocimiento y la densidad del tejido institucional.  

 
La acumulación flexible de capital es considerada un factor esencial en el 

proceso de crecimiento económico. Sin embargo, es necesario que los factores que 

conforman los procesos de acumulación de capital sean articulados a través de un 

conjunto ordenado de políticas de desarrollo que procuren un desarrollo armónico y 

eficiente junto al logro de los objetivos propuestos. Esto implica realizar acciones 

que vayan más allá de la mejora de infraestructura,  de suplir carencias y mejorar los 

factores inmateriales del desarrollo y de fortalecer la capacidad organizativa del 

territorio. Es necesario que estas acciones se dirijan a incidir en los factores que 

condicionan el proceso de acumulación de capital (Vázquez-Barquero, 2005). 
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2.2.1. Los procesos de acumulación de capital 

 

Un aspecto central en los procesos de desarrollo es la identificación de las 

fuerzas que facilitan el crecimiento y el cambio estructural. Ya que el desarrollo 

económico es una consecuencia de los procesos de ahorro-inversión a través del cual 

es posible estimular la productividad en la economía (Vázquez-Barquero, 2007), se 

hace necesario identificar los mecanismos que permiten neutralizar los efectos de la 

ley de rendimientos decrecientes y evitar que las economías alcancen el estado 

estacionario (Sala-i-Martin, 2000). 

 

De acuerdo a la teoría del crecimiento endógeno, los rendimientos 

decrecientes son sólo uno de los resultados posibles del proceso de acumulación de 

capital, ya que es posible que las inversiones en bienes de capital generen 

rendimientos crecientes, como consecuencia de la difusión de las innovaciones, del 

conocimiento entre las empresas y de la creación de las economías externas. Siendo 

necesario comprender que el comportamiento de la productividad depende de otros 

factores que no están expresados explícitamente en la función de producción 

(Vázquez-Barquero, 2007) 

 

De acuerdo a la teoría del desarrollo endógeno, los mecanismos que hay 

detrás de la función de producción y que son claves en los procesos de acumulación 

flexible de capital serían la innovación y difusión del conocimiento, la densidad del 

tejido institucional, el desarrollo urbano del territorio y la organización flexible de la 

producción (Vázquez-Barquero, 2000b).  

 

Estos factores, de acuerdo a Vázquez-Barquero (2005) serían las fuerzas que 

regulan y controlan los procesos de acumulación de capital y facilitan los 

rendimientos crecientes. Sin embargo, no se trata de factores que actúen 

aisladamente, sino por el contrario, existe una alta interdependencia entre ellos, tal 

como se ilustra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Los procesos de acumulación de capital 

 

 
Fuente: Vázquez-Barquero (2000b) 

 

Esta interdependencia hace muy difícil definir el rol que cada uno de ellos 

desempeña y la forma de contribuir con el proceso de acumulación flexible. No 

obstante, en las páginas siguientes se hace un esfuerzo por analizar cada uno de estos 

componentes por separado, recurriendo a las interrelaciones o interdependencia sólo 

en aquellas ocasiones que se vuelve estrictamente necesario.  

 

a) Organización flexible de la producción 
 

Un aspecto determinante en los procesos de crecimiento y cambio estructural 

de las economías locales es la forma en se organiza el sistema productivo. A través 

de las relaciones que se establecen entre las distintas empresas es posible aprovechar 

en favor del sistema productivo las economías de escala ocultas para generar 

rendimientos crecientes. Esto ha quedado ampliamente demostrado en las economía 

de desarrollo tardío y en las economías emergentes (Pietrobelli y Rabellotti, 2006).  

 

La reelaboración de la noción de distrito industrial de Alfred Marshall (1890) 

realizada por Becattini (1979); la noción de entorno innovador definida por los 

equipos de investigación que componen el Grupo de Investigación Europea sobre 

Entornos Innovadores (GREMI, 1990): la conceptualización de la estrategia de 

especialización flexible desarrollada por Piore y Sabel (1984) y la discusión sobre 

los complejos productivos (clusters) realizada por Porter (1990 y 2000), son algunas 

de las principales propuestas conceptuales que permiten sustentar la importancia de 
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la organización flexible de la producción en los procesos de acumulación de capital 

(Vázquez-Barquero, 2000 a, 2001). 

 

Piore y Sabel (1984) rechazan la tesis de que la crisis de los países centrales 

posterior a 1973 se debiera a los efectos de la intervención del Estado en la 

economía y postulan el origen de la misma en el agotamiento del modelo de 

desarrollo industrial basado en la producción en serie. Estos autores proponen 

abiertamente una estrategia de reconversión industrial para los países avanzados 

basada en la recuperación del hilo perdido de la producción flexible asociada con 

tecnologías artesanales. 

 

El concepto de producción (o especialización) flexible implica toda una 

nueva manera de producir, que transforma desde la base tecno-científica misma 

hasta la naturaleza de los bienes finales, pasando por los sistema productivos, el 

tamaño y las relaciones entre las empresas y la organización del trabajo (Moncayo, 

2001).  

 

Significa pasar de las producciones masivas de bienes estandarizados 

dirigidas a mercados homogéneos, a la manufactura a pequeña escala de productos 

hechos a la medida del cliente. Esto implica pasar de las tecnologías basadas en 

maquinarias de propósito único operadas por trabajadores semicalificados a 

tecnologías y máquinas de propósito múltiple manejadas por operarios cualificados. 

Las firmas grandes de carácter monopolístico, integradas verticalmente y con 

economías internas de escalas le ceden el paso a las empresas medianas y pequeñas, 

vinculadas entre sí a través de relaciones de cooperación y de división del trabajo 

entre firmas (subcontratación y outsourcing), las cuales generan economías externas. 

El eje de la competencia se traslada de los precios para productos homogéneos a la 

innovación y el diseño para productos diferenciados (Helmsing, 1999). 

 

Los sistemas productivos de empresas, tras la especialización dentro de la 

cadena del valor y su respectiva coordinación productiva, permiten el intercambio 

intensivo de información a través de relaciones de cooperación entre las empresas. 



 39

Este intercambio es uno de los principales factores de éxito para la competitividad 

del distrito. Estos distritos se caracterizan por poseer una red eficiente de pequeñas y 

medianas empresas especializadas, con integración territorial de la cadena del valor, 

gran disposición de cooperación empresarial para acceder a elementos de 

información estratégica, una organización interna del trabajo flexible  con personal 

calificado y motivado, y gran cantidad de servicios para las empresas (Von 

Haldenwang, 2001). 

 

Cuando se logran conformar sistemas locales de empresas, donde una de las 

características fundamentales es la complementariedad productiva, se fortalecen los 

vínculos existentes entre empresas o empresarios y también se benefician los flujos 

de bienes materiales, información o tecnología (Malecki y Tootle, 1996). Además, la 

confluencia de los intercambios de productos y recursos entre las empresas, la 

multiplicidad de relaciones entre los actores y la transmisión de mensajes e 

información entre ellos propicia la difusión de las innovaciones impulsa el aumento 

de la productividad y mejora la competitividad de las empresas locales (Vázquez-

Barquero, 2001). 

 

Adicionalmente, la aglomeración en un territorio de pequeñas y medianas 

empresas, especializadas en la producción de un producto y formando un sistema de 

empresas, favorece los intercambios en mercados múltiples, lo que permite el 

surgimiento de economías de escala externas a las empresas, pero internas al sistema 

productivo local, y la reducción de costes de transacción. Las externalidades a que 

da lugar el sistema de empresas generan rendimientos crecientes y, por lo tanto, el 

crecimiento de la economía local (Vázquez-Barquero, 2000a). 

 

Garofoli (1995a) plantea que son los sistemas locales de pequeñas empresas 

los que representan la sublimación del modelo de especialización flexible u 

organización flexible de la producción e identifica las siguientes características en 

dicho modelo: 
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- Una notable especialización productiva a nivel local causada por la 

excesiva presencia de una industria o un sistema de producción que une a 

varias industrias a la vez y sectores relacionados con el ciclo productivo 

del producto típico local. 

- Un sistema local de empresas cuya producción es bastante importante, 

con una cuota significativa de la producción nacional, y a veces 

internacional, del producto específico o sector. 

- Un nivel elevado de división del trabajo entre empresas del sistema 

productivo local que ocasiona relaciones “input o output” muy cercanas, 

intrasectorial e intersectorial. La alta integración horizontal de la 

producción depende de los bajos costes de transacción entre las empresas 

locales. 

- Un gran número de agentes locales (la pluralidad de protagonistas) y 

ausencia de un líder o empresa dominante, lo que impide la formación de 

un mercado monopolístico de la subcontratación, evita un excesivo poder 

de negociación de las empresas “madre” y conduce a la adopción difusa 

de comportamiento “práctica y error”. Esto implica una mayor 

probabilidad de que al menos algunos actores encuentren soluciones 

satisfactorias para los problemas económicos y los demás les imiten 

inmediatamente. 

- Una notable especialización de la producción a nivel de la empresa y 

planta que limita el campo de actividad, que estimula la acumulación de 

conocimientos especializados, facilita la introducción de nuevas 

tecnologías, y eventualmente, aumenta a través del incremento de la 

productividad del trabajo, la autonomía económica de las empresas y de 

los subsistemas en el área. 

- Existencia de un sistema eficiente de transmisión de la información a 

nivel local, que garantiza la circulación rápida de información sobre los 

mercados, las tecnologías alternativas, las nuevas materias primas, los 

componentes y productos intermedios, el nuevo marketing comercial y 

las técnicas comerciales y financieras. Esto ayuda a la transformación del 
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conocimiento de cada actor individual en la “herencia económica 

común” del área. 

- Trabajadores con un elevado nivel de habilidades en el área, como 

resultado de una sedimentación histórica de conocimientos de las 

tecnologías aplicadas. 

- Las relaciones “cara a cara” entre los actores económicos, 

específicamente entre proveedores y usuarios de productos intermedios, 

maquinarias y servicios a las empresas, se incrementan sostenidamente. 

Ello facilita la difusión de las mejoras organizativas y tecnológicas que 

aumentan la eficiencia, ante todo, del sistema local.    

 

Posteriormente, Vázquez-Barquero (1999d) y Amin y Tomaney (1997) 

postulan que los beneficios resultantes del sistema de pequeñas empresas pueden 

derivarse también de los cambios en la organización de las grandes empresas y a las 

alianzas y acuerdos estratégicos entre empresas.  

 

La adopción de formas más flexibles de organización de las grandes 

empresas y grupos de empresas ha permitido mejorar la eficiencia y competitividad, 

y desarrollar nuevas estrategias territoriales con un despliegue de redes de plantas 

subsidiarias más autónomas y más integradas en el territorio. Estas nuevas formas de 

organización de las empresas y sus respectivas estrategias territoriales han permitido 

que éstas utilicen más eficientemente los atributos territoriales y obtengan ventajas 

competitivas. Esto conlleva a una mejora de competitividad de las localidades y 

territorios en los que las plantas subsidiarias se localizan. 

 

Independientemente de su configuración, cuando el sistema productivo local 

alcanza niveles suficientemente elevados de desarrollo, de división del trabajo entre 

las empresas y de integración productiva, se hace cada vez más intensa la 

especialización del sector sobre la base de los bienes producidos: el sistema se 

extiende progresivamente a ramas y sectores productivos diferentes de los iniciales y 

genera un fenómeno que aparente y superficialmente podría considerarse como el 

resultado de un proceso de desespecialización y diversificación productiva, pero que 
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en realidad ha de interpretarse como un reforzamiento del sistema productivo 

original. En efecto, aumentan las interrelaciones productivas entre empresas 

pertenecientes a sectores productivos distintos, dando lugar a una creciente 

integración intersectorial en el interior del sistema local (Garofoli, 1983, 1995b). 

 

Un aspecto importante a tener en consideración es que el modelo de 

organización flexible de la producción es un modelo dinámico. Las condiciones de 

supervivencia cambian permanentemente en el tiempo y, por lo tanto, debe ser 

entendido como un modelo de cambios continuos y no una mera adaptación en las 

relaciones tanto internas al sistema como externas a él (relaciones con el mercado, 

con otras áreas competitivas u otros sistemas territoriales). Aquí las condiciones de 

cambio e innovación son fundamentales. El sistema en su conjunto debe tener la 

capacidad de poder transformarse, y no sólo las empresas individualmente, lo que 

requiere poder  visualizar la posición relativa del sistema local dentro de un 

escenario a medio y largo plazo. Las decisiones deben ser tomadas a nivel de 

asociaciones de empresas, lo que adicionalmente demanda un conjunto de políticas 

económicas locales que permitan obtener mayores ventajas de las relaciones entre 

instituciones locales y la economía local (Garofoli, 1995a). 

 

Gozzi (1987) se había anticipado a plantear que para poder hacer frente a los 

escenarios cambiantes y complejos, los sistemas productivos flexibles deben 

aprender a “gestionar la diversidad, la discontinuidad y la globalidad ..., exige 

razonar en términos de empresas especializadas y procesos multifuncionales 

capaces de producir simultáneamente productos distintos ..., exige buscar una 

nueva correlación entre ciclo de vida de la tecnología ..., exige individualizar las 

interrelaciones entre proceso, producto y mercados de suministro y de destino ... y 

exige considerar las nuevas relaciones entre empresas y territorio”. Todo esto exige 

del sistema habilidades especiales que le permitan poder desarrollarse y sobrevivir 

en el tiempo. 

 

La condición fundamental para el fortalecimiento de los sistemas de 

producción flexible es el logro de una estructura sistémica creciente capaz de 
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reforzar los vínculos económicos entre empresas y con el entorno económico, de 

modo que las características específicas locales lleguen a ser el factor más 

importante en la localización y el desarrollo (Garofoli, 1995a). 

 

b) Innovación y difusión del conocimiento 
 

Hoy existe consenso respecto a que los procesos de crecimiento y cambio 

estructural de las economías se producen como consecuencia de la introducción de 

innovaciones en el sistema productivo (Vázquez-Barquero, 2005). Sin embargo, este 

es un tema que históricamente fue tratado de manera marginal por las principales 

corrientes de la teoría del crecimiento económico, pese a que Shumpeter (1934) le 

confiere un papel central en los procesos de desarrollo económico. Sin embargo, no 

es sino hasta la década de los ochenta donde los estudios sobre innovación y cambio 

tecnológico alcanzan gran notoriedad (Silva y Silva, 1995).  

 

Es importante destacar que en la segunda mitad de la década de los cincuenta 

y comienzos de los sesenta una serie de investigaciones de connotados especialistas, 

como Solow (1957), Kendrick (1961) y Denison (1962) al explicar el crecimiento de 

la economía norteamericana según lo transcurrido del siglo XX coinciden en señalar 

al progreso tecnológico, una variable no considerada en los primeros modelos 

teóricos, como el principal factor explicativo de dicho crecimiento (Alonso, 1992). 

 

Los intentos por incorporar el cambio tecnológico en el análisis económico se 

desarrollan por medio de dos caminos no necesariamente excluyentes. Por una parte 

se busca investigar la forma de penetración y difusión del progreso técnico en la 

actividad productiva, los llamados “modelos de generaciones”, que se desarrollan de 

la mano de Solow (1960) y, por otra parte, está el intento por incorporar la 

tecnología como una variable endógena en el modelo de crecimiento desarrollado 

por Kaldor (1957).  

 

Si bien los primeros modelos que de aquí se derivan no son del todo 

satisfactorios, al menos permiten visualizar que la función de producción neoclásica 
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tal como había sido concebida hasta ese momento resultaba abiertamente 

inadecuada. 

 

No es sino hasta la incorporación de la conceptualización de las economías 

externas y los rendimientos crecientes en el instrumental analítico cuando 

efectivamente se logra dar un salto en el estudio del progreso técnico y el 

crecimiento económico. Esto se logra por medio de la flexibilización de algunos de 

los requisitos de competencia perfecta, al romper el principio del comportamiento 

precio-aceptante y de convexidad de la función de costes, pero sin abandonar la 

lógica del equilibrio. Para esto fue necesario que se desarrollara previamente el 

instrumental analítico que permitiera hacer operativo el tratamiento agregado del 

equilibrio en mercados de competencia monopolista, lo que se logra de manera 

satisfactoria al final de los años setenta (Alonso, 1992). 

 

De esta manera, el crecimiento económico, entendido como una consecuencia 

de la acumulación de capital, generalmente lleva implícito procesos de innovación y 

cambio tecnológico que de acuerdo a la teoría del desarrollo endógeno, al difundirse 

por el tejido productivo permite incrementar la competitividad de las economías 

locales. 

 

Un aspecto importante a tener en consideración, es que al hablar de 

innovación, se hace referencia a la suma de aportaciones que permitieron llegar a 

establecer una conceptualización amplia de su significado. Aquí sin duda destaca 

Schumpeter (1934, 1943), quien a través de sus diferentes obras y bajo el prisma de 

la competencia imperfecta evoluciona hacia una concepción de innovación que va 

más allá de las innovaciones de procesos, como originalmente se concebía en el 

pensamiento neoclásico. Esta extensión conceptual hacia la introducción de nuevos 

bienes o métodos de producción, apertura de nuevos mercado, utilización de nuevas 

fuentes de aprovisionamiento y creación de nuevas formas de organización 

industrial le da un carácter endógeno a los procesos de innovación y cambio 

tecnológico, los que quedan condicionados por las decisiones de inversión de las 

empresas. 
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De hecho, Schumpeter (1943) reconoce el carácter endógeno de las 

innovaciones a través de la actividad científica e invención que se lleva a cabo en las 

grandes empresas, idea que posteriormente sería incorporada en el pensamiento 

neoclásico a través de los modelos de crecimiento endógeno. 

 

Es necesario precisar que las innovaciones corresponden a las invenciones 

que se incorporan en el proceso productivo y que, por lo tanto, son  utilizadas 

económicamente (Freeman, 1988). Esto es equivalente a decir que las innovaciones 

corresponden a la aplicación de nuevos conocimientos (invención) en nuevos 

productos o procesos. 

 

Sin embargo, Schumpeter centra su atención en las denominadas 

innovaciones radicales, subestimando el rol que pueden llegar a desempeñar en los 

procesos de acumulación de capital, y por tanto, de crecimiento económico, las 

innovaciones incrementales (Freeman, 1987). De hecho, el propio Freeman en 

función de la amplitud de la innovación y de acuerdo al impacto de éstas sobre el 

sistema económico, distingue, además, entre nuevos sistemas tecnológicos  y nuevos 

paradigmas tecno-económicos.  

 

Luego de esta síntesis que deja de manifiesto la evolución e importancia de 

los procesos de innovación, progreso o cambio tecnológico y conocimiento, en los 

procesos de crecimiento y desarrollo económico, es necesario profundizar sobre la 

conceptualización que la innovación y sus procesos de difusión adquieren al amparo 

de la teoría del desarrollo endógeno y su vinculación con los procesos de 

acumulación de capital. 

 

Si bien hay consenso en que los procesos de crecimiento y cambio estructural 

de las economías se producen como consecuencia de la introducción de 

innovaciones en el sistema productivo a través de las decisiones de inversión, los 

efectos económicos de las innovaciones dependerían en gran medida de la forma en 

que se difunden por el tejido productivo (Vázquez-Barquero, 1999a). Aquí hay dos 
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ideas centrales que necesariamente deben ser destacadas. En primer lugar, a 

diferencia de la concepción exógena de la innovación y cambio tecnológico, 

considerada incluso un proceso natural y en etapas, se le confiere una connotación 

endógena al vincularla con las decisiones de inversión. Son los propios actores 

quienes toman las decisiones de inversión (tecnológicas y organizativas). Y por otra 

parte, sus efectos y alcances están siendo condicionados por la forma en que dichas 

innovaciones se difunden por el sistema productivo. Hay que tener presente que los 

sistemas locales de empresas constituyen una red de cooperación e integración, 

donde debe existir un alto grado de coordinación y donde el fin último de las 

innovaciones no es aumentar la competitividad de una empresa en particular dentro 

del sistema, sino aumentar la competitividad y eficiencia del sistema. 

 

En este sentido Aydalot (1986) ve los entornos locales como incubadoras de 

la innovación. Esto parte de la idea que la empresa no es un agente innovador 

aislado, sino que es parte de un milieu que la hace actuar y considera que los 

componentes principales de la innovación son el pasado de los territorios, su 

organización y el consenso que las estructura. De esta manera, se considera que el 

comportamiento innovador no es nacional, sino que depende de variables definidas a 

nivel territorial. 

 

Los entornos locales están formados por una red de actores locales y las 

relaciones que configuran el sistema productivo. En ellos los agentes económicos, 

sociales, políticos e institucionales poseen modos específicos de organización y 

regulación, tienen una cultura propia y generan una dinámica de aprendizaje 

colectivo (Crevoisier et al., 1990; Perrin, 1990). La dinámica de aprendizaje requiere 

la integración de los procesos productivos y de innovación en el espacio y en el 

tiempo. Los entornos locales actúan como un mercado organizado en el que se 

intercambia información sobre precios y cantidades de los bienes de las empresas, 

pero también otras informaciones relevantes: códigos, lenguajes, rutinas, visiones 

del mundo y estrategias (Bramanti y Ratti, 1997). De esta manera el sistema es 

capaz de responder a los cambios del entorno a través de la movilidad del trabajo en 

el mercado local, los intercambios de tecnologías de producto, proceso, organización 



 47

y comercialización, la provisión de servicios especializados, los flujos informales de 

información de todo tipo y las estrategias de los actores (Vázquez-Barquero, 1999a). 

 

En los entornos locales las relaciones de cooperación entre las empresas, 

clientes, proveedores (actores económicos) y centros de investigación y formación 

(recursos inmateriales) permiten desarrollar competencias, saber hacer y reglas 

específicas que posibilitan el proceso de desarrollo económico.  

 

Las relaciones dentro de los sistemas productivos permiten generar 

externalidades específicas de innovación a medida que los procesos de aprendizaje 

convergen hacia formas cada vez más eficientes de gestión común de los recursos 

(Maillat et al., 1993; Perrin 1991). Desde esta perspectiva la innovación se considera 

como un proceso de integración de elementos que determinan y favorecen la 

dinámica y la transformación del sistema tecno-productivo territorial. 

 

Las innovaciones no tienen que estar asociadas únicamente a los centros 

tecnológicos o institutos de investigación; aquí también es importante el rol que 

juegan las empresas en el día a día, porque no se trata de ir en busca de innovaciones 

radicales, sino más bien desarrollar un proceso de innovación continuo. Vázquez-

Barquero (1999a) sostiene que las empresas acumulan el conocimiento adquirido en 

la solución continua de los problemas que surgen tanto de la gestión diaria de la 

producción como de la comercialización de los bienes producidos, lo que junto al 

uso de las tecnologías disponibles y a los procesos de I+D adaptativos, permitiría 

introducir pequeños cambios en los procesos y productos para que las empresas 

mejoren su competitividad y capacidad de respuesta a la demanda de mercado. 

 

Las empresas, son por tanto, los elementos decisivos en los procesos de 

creación y difusión de las innovaciones y dado que no son agentes económicos 

aislados sino que forman parte de entornos locales específicos, la creación y difusión 

de las innovaciones dependería de la organización del territorio, de la interacción de 

los agentes, de la dinámica de aprendizaje y, por tanto, de la propia historia local. La 
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innovación se convertiría, por tanto, en un proceso de aprendizaje colectivo 

(Aydalot, 1986). 

 

Los procesos de innovación fortalecen los sistemas locales de empresas por 

medio de innovaciones pequeñas, acumulativas e interdependientes. No obstante, la 

densidad y calidad de las relaciones dentro del sistema es decisivo en el proceso de 

innovación. En este sentido, el grado de integración será tanto mayor cuanto mas 

estrechas y continuadas sean las vinculaciones (asociaciones entre empresas y los 

demás actores locales) y tanto menor cuanto más ocasionales y dependientes 

(subcontratación u orden de compras) sean (Vázquez-Barquero, 1999a). 

 

Existe un vínculo entre innovación y difusión del conocimiento y 

acumulación de capital. Los procesos de innovación y difusión del conocimiento 

tienen un papel estratégico tanto en la dinámica industrial como en los procesos de 

reestructuración productiva. Los procesos de innovación y difusión del 

conocimiento permiten a los sistemas locales de empresas enfrentar los retos que 

provienen desde un medio que se vuelve cada vez más competitivo y global, 

aportando bienes y servicios que responden satisfactoriamente a los requerimientos 

del mercado y que, como resultado, tiene la capacidad de atraer nuevas inversiones 

al sistema. 

 

De esta forma,  el desarrollo económico y la dinámica productiva dependen 

de la introducción de las innovaciones y el conocimiento, que impulsan la 

transformación y renovación del sistema productivo, ya que, en último análisis, la 

acumulación de capital es acumulación de tecnología y conocimiento (Maillat, 1995; 

Freeman y Soete, 1997).  
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c) Densidad del tejido institucional 
 

Una de las características más reconocidas del fenómeno de la globalización 

es el incremento de la complejidad y variabilidad de los sistemas económicos. Las 

empresas, para poder enfrentar estos escenarios  de alta complejidad y permanente 

cambio, ya no sólo dependen de su propia capacidad, sino que también dependen de 

otras empresas e instituciones de apoyo, como proveedores de insumos y servicios o 

como fuentes de aprendizaje e innovación. A su vez esto hace que los problemas de 

coordinación se multipliquen y la incertidumbre sobre los resultados aumente 

(Helmsing, 2002). 

 

Scott y Storper (1992), al referirse a la problemática anterior, plantean que en 

aquellas regiones donde la coordinación entre los actores locales es débil y donde 

predomina la competencia no regulada, se enfrentan muchos problemas, los cuales 

indudablemente pueden llegar a afectar la viabilidad a largo plazo del sistema 

económico. Estas regiones son aún más vulnerables porque en un mundo de 

mercados replicables, se pueden llegar a encontrar con competidores establecidos 

que forman parte de lo que se puede denominar relaciones de  coordinación y 

cooperación. 

 

Las relaciones que se establecen entre las empresas y entre las empresas y su 

entorno se han conceptualizado de diferentes maneras: redes (Hakanson, 1992; 

Thompson et al., 1991; Hakansson y Johanson, 1993), cadenas productivas (Dicken, 

1998), sistemas productivos (Scott y Storper, 1992), clusters (Porter, 1990 y 

Schmitz, 1992), sistemas empresariales (Whitley, 1992), etc, lo que indudablemente 

lleva a distinguir entre diferentes lógicas y escalas (Helmsing, 2002). 

 

Por ejemplo, Storper (1995) hace una diferencia entre las traded y las 

untraded relations. 

 

El concepto de traded relations, lo utiliza para definir las relaciones de 

mercado, aunque incorpora aquí también las prácticas cooperativas entre los 
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componentes económicos del nivel territorial. Los actores centrales son las empresas 

locales (o externas) que se desempeñan en el ámbito territorial. Estas por medio de 

la extensión y cualificación de los eslabonamientos que se generan en las cadenas 

input-outputs a nivel territorial buscan consolidar o avanzar en aquellas ventajas que 

se consideren el fundamento constitutivo del sistema territorial de acumulación 

flexible (Fernández, 2001), profundizando en externalidades pecuniarias, 

básicamente vinculadas a la obtención de economías de escala y alcance, así como la 

reducción de riesgos y de los costos de transacción (Scott, 1996). 

 

El concepto de untraded relations, Storper (1995) lo utiliza para describir lo 

que se denomina el nuevo paradigma organizativo-funcional, el cual ha adquirido un 

carácter central. Este no se estructura en base a los patrones del mercado o a los de 

jerarquía, sino en torno a la interacción en redes de los componentes sociales, 

institucionales y económicos que configuran un determinado ámbito territorial 

(Morgan, 1997).  

 

Los actores que conforman esta red son marcadamente más diversos que los 

que configuran las traded relations, por cuanto a los actores empresariales del nivel 

local, resalta la presencia de los actores sociales e institucionales que configuran el 

territorio, quedando aquí comprendidos la fuerza de trabajo, los institutos técnicos 

encargados de la generación de conocimientos específicos y aplicados, y el gobierno 

local. El conjunto de interacciones en forma de red de este complejo de actores 

conforma una red industrial sobre la que se edifica un proceso de regulación 

colectiva del sistema productivo (Hakansson y Johanson, 1993).  

 

La red industrial está conformada por las redes empresariales que responden, 

a su vez, al conjunto de interacciones que se han desarrollado históricamente para 

organizar su producción, obtener sus insumos, comercializar sus productos o 

introducir innovaciones incrementales (Malecki y Tootle, 1996). Pero también se 

debe considerar a lo que Amin y Thriff (1993) han denominado "densidad 

institucional"; la presencia de este elemento constituye un componente fundamental 

para cualificar los procesos de organización territorial, dinamizar el sistema 
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productivo y, a través de ello, cualificar el proceso de desarrollo. En su constitución 

se incluyen firmas, instituciones financieras, cámaras de comercio local, agencias de 

entrenamiento, autoridades locales, agencias de desarrollo, centros de innovación, 

sindicatos y organizaciones para la provisión de servicios de negocios, etc. Pero una 

sólida densidad institucional a nivel regional no se conforma sólo por la diversidad y 

desarrollo cuantitativo de estas instituciones, ni por la sola presencia de la calidad 

organizativa y de los recursos humanos de las mismas. Junto a estos dos aspectos, el 

desarrollo de la densidad institucional requiere la elaboración de una fluida 

interrelación entre este complejo de actores, y entre ellos con el conjunto de actores 

empresariales que conforman la red industrial. A través del desarrollo de estas 

fluidas interrelaciones se puede forjar una clara representación colectiva a nivel 

territorial y formular, a partir de ello, un cuerpo de propósitos comunes claramente 

superador de los emprendimientos fragmentarios provenientes de los actores 

públicos o privados del nivel regional (Keeble et al., 1999; Amin y Thrift, 1993).  

 

Una de las características más relevantes de los sistemas locales de empresas, 

distritos industriales, milieu, sistemas productivos locales, o como se les denomine, 

es la fuerte vinculación que existe entre las empresas del sistema, el territorio y los 

demás actores (públicos y privados; políticos, económicos y sociales) que este 

último alberga, lo que indudablemente favorece la conformación de una rica y fluida 

red de relaciones de coordinación y cooperación. 

 

El desarrollo y cualificación de estas relaciones dan lugar a un determinado 

ambiente de reproducción, el cual una vez conformado, asegura la red territorial 

(Camagni, 1991). El desarrollo sostenido de este sistema de interacciones permite la 

generación y reproducción sostenida de un sólido capital social, entendido este como 

el componente de capital humano que permite a los miembros de una sociedad dada, 

confiar el uno en el otro y cooperar en la formación de nuevos grupos y asociaciones 

(Putnam, 1993).  

 

Benko (1998) reconoce que la densidad de las relaciones entre los diferentes 

actores en el nivel local (empresas, universidades, gobiernos locales, sindicatos 
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comerciales, etc.) desempeña un papel clave para determinar la competitividad 

económica local y genera mayores potencialidades para promover el desarrollo de 

procesos sistemáticos e incrementales de innovación a través de aprendizajes 

colectivos generados a nivel territorial. 

 

Resulta vital que el conjunto de actores (públicos y privados; políticos, 

económicos y sociales), sea capaz de establecer relaciones de confianza, por cuanto, 

la viabilidad y la fuerza del sistema de producción regional o local dependen tanto 

de las empresas como de las instituciones regulatorias, coordinadoras y de apoyo, y 

de la forma como éstas interactúan. La confianza emerge como un elemento central 

en los procesos de desarrollo y acumulación de capital, ya que impulsa el 

crecimiento de la renta per cápita y el progreso económico (Arrow, 1974; Guiso et 

al., 2006). 

 

No obstante, este conjunto de actores en cada sistema debe ser capaz de 

organizarse de una manera específica según una cultura compartida y una historia 

común y serán aquellos territorios caracterizados por redes densas de relaciones 

entre las empresas, las instituciones de formación e investigación, las asociaciones 

de empresarios, los sindicatos y los gobiernos locales, donde el desarrollo 

económico tomará fuerzas por cuanto se podrán utilizar más eficientemente sus 

propios recursos y mejorar su competitividad (Vázquez-Barquero, 1999a, 2000b). 

 

De lo anterior se desprende que no es posible establecer el rol específico que 

cada actor debe desempeñar dentro del sistema. Sin embargo, lo importante son las 

interacciones cotidianas entre ellos, las que se generan a partir de las relaciones de 

proximidad (Dematties et al., 2005). 
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d) Desarrollo urbano del territorio 
 

La importancia del territorio en el proceso de desarrollo económico comienza 

a cobrar relevancia debido fundamentalmente a la incorporación de la dimensión 

espacial en el análisis económico. Sin embargo, espacio, localización y territorio son 

términos que prácticamente fueron tratados de forma marginal por la corriente 

dominante de la ciencia económica. No obstante, a partir de mediados de la década 

de los ochenta, importantes estudios como los de Aydalot (1984 y 1986); Vázquez-

Barquero (1988); Pecqueur (1989); Becattini (1990); Garofoli (1991 y 1992); 

Gaffard (1992) y Lecoq (1992) permiten atribuirle al territorio un papel 

determinante en los procesos de desarrollo económico.  

 

Sin embargo, es a partir de la década de los años cincuenta que comienzan a 

emerger algunos enfoques que explícitamente abordan el problema de la 

localización y de las economías de aglomeración. . 

 

La teoría de los polos de crecimiento es sin duda un buen punto de partida. 

Perroux (1955) y Boudeville (1968) sostienen que a partir de las interdependencias 

input-output que se generan en torno a una industria líder e innovadora se desarrolla 

un proceso de acumulación de capital o de concentración sectorial y geográfica. 

 

Por otra parte, la teoría del lugar central, centro periferia o de la dependencia, 

en cualquiera de sus versiones (Frank, 1966; Friedmann, 1972; Amin, 1973; Sunkel, 

1976; entre otros) postula que a partir de una ciudad central (región o país) se forma 

un sistema urbano jerarquizado, donde las actividades productivas y las economías 

de aglomeración se fortalecen en torno al centro y en desmedro de la periferia. Por 

lo tanto, se configura una jerarquía urbana que, además de permanecer en el tiempo, 

tiende a fortalecerse. 

 

Si bien es posible relacionar el desarrollo económico (a través de la teoría de 

los polos de crecimiento) con la evolución de la estructura del sistema de ciudades (a 

través de la teoría del lugar central) (Lasuén, 1974), ambas teorías no son capaces de 

explicar el crecimiento económico y el proceso de urbanización por medio del 
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surgimiento de innovaciones en las concentraciones geográficas/sectoriales y su 

posterior difusión a lo largo del sistema de ciudades. (Vázquez-Barquero, 1993). 

 

Esta deficiencia es superada por medio de la teoría de los centros de 

crecimiento, la que plantea que las grandes ciudades proporcionan a las empresas 

innovadoras economías de escala (suelo industrial barato, servicios comunes, puntos 

de encuentro, mano de obra cualificada) que favorecen el desarrollo de innovaciones 

(Hoover y Vernon, 1959). Estas economías de escala no sólo refuerzan la 

concentración geográfica, sino que además permite que surjan nuevas empresas, tal 

como lo reconoce la teoría de la incubación (Leone y Struyk, 1976). Sin embargo, 

los efectos negativos que se derivan de la acumulación en las grandes ciudades, 

están siendo contrarrestados por las redes urbanas de reciente urbanización (Precedo, 

2004). 

 

 Por otra parte, Vázquez-Barquero (1993), plantea que a partir de la teoría del 

ciclo de vida del producto de Vernon (1966), surge una serie de interpretaciones, 

como la teoría de la localización estructuralista (Massey y Meegan, 1982; Bluestone 

y Harrison, 1982) y la teoría del ciclo del beneficio (Markusen, 1985) que tratan de 

explicar los procesos de desindustrialización en las viejas regiones y ciudades 

industriales y la reestructuración del sistema productivo. Estas teorías de la 

reestructuración regional, si bien le confieren mayor relevancia a los cambios de la 

organización de la empresa, a la innovación tecnológica y al papel de los servicios 

modernos en la reorganización del sistema productivo, sostienen que el ajuste 

productivo se da de una marea jerárquica. 

 

Si bien en las teorías anteriores es posible establecer una estrecha relación 

entre crecimiento económico y desarrollo urbano, esta relación da origen a una 

jerarquía urbana y a una difusión jerárquica de la producción. Estas teorías son una 

interpretación o descripción de lo que efectivamente ocurrió en los países de 

industrialización antigua; está claro que es ahí donde las grandes ciudades juegan un 

rol preponderante en el desarrollo económico, no sólo de la propia ciudad, sino de 

todo el sistema productivo que se articula en torno a ella en un modelo de desarrollo 
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fuertemente jerarquizado y estable. Sin embargo, no son capaces de explicar 

fenómenos como el de la industrialización tardía en países del sur de Europa, donde 

al menos habrían dos modelos de industrialización: el modelo de industrialización 

polarizada y el modelo de industrialización difusa (Fua, 1988) en los que las 

empresas adoptan formas de producción flexible, con relaciones menos 

jerarquizadas, pero donde sigue existiendo una relación entre desarrollo económico 

y desarrollo urbano.  

 

Adicionalmente, las teorías anteriores comparten una visión funcional del 

espacio o el territorio, en el mejor de los casos lo conciben como un soporte pasivo 

de las actividades productivas, pero en un sistema claramente jerarquizado donde el 

crecimiento se genera por un proceso de extensión de los efectos positivos creados 

por las regiones desarrolladas (Mella, 1998). 

 

Junto a los planteamientos anteriores se desarrolla una postura basada en la 

perspectiva del desarrollo endógeno, que busca explicar los procesos de 

industrialización difusa y que concibe al territorio como un elemento activo en el 

proceso de reestructuración productiva y desarrollo.  

 

Bajo este nuevo prisma, el territorio deja de ser considerado un factor pasivo 

en las decisiones de localización de las empresas. De hecho, los procesos de 

acumulación de capital demandan inversiones que se quedan en el territorio. A su 

vez, la evidencia empírica muestra que las inversiones tienden a localizarse en las 

ciudades, hay una relación directa entre desarrollo económico y urbanización 

(Vázquez-Barquero, 1999a). Por lo tanto, el grado de urbanización que tenga el 

territorio de alguna manera condiciona el proceso de desarrollo económico a través 

de la capacidad que tenga para atraer inversiones. 

 

El territorio deja de ser visto como un simple espacio abstracto, un 

receptáculo de actividades o el soporte físico de los recursos, de las actividades 

productivas y de las relaciones económicas y sociales para constituirse en el lugar en 

que los agentes económicos, sociales, culturales y políticos se organizan, utilizan sus 
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capacidades y conocimientos y producen e intercambian recursos, bienes y servicios, 

y dan paso a una matriz de organización y de interacciones sociales (Alburquerque, 

1999; Vázquez-Barquero, 1999c).  

 

Las economías externas tienen que ver con la posibilidad cierta de conformar 

un sistema de empresas suficientemente eficiente al disminuir los costes de 

producción, los costes de coordinación y los costes de transacción. En aquellas 

ciudades que hayan alcanzado un cierto umbral de desarrollo, las empresas podrán 

tener un mejor acceso a sus materias primas, dispondrán de una oferta de mano de 

obra cualificada de acuerdo a sus respectivos requerimientos, podrán acceder a una 

variada gama de servicios y profundizar la complementariedad productiva debido a 

las relaciones de cercanía. 

 

Es en el  mismo escenario donde las ciudades, como resultado de la 

diversidad productiva, permiten a las empresas disponer de mercados comunes de 

proveedores y de mano de obra diversa que facilite la división del trabajo y, por su 

puesto, la complementariedad productiva. Las economías de escalas externas que de 

aquí se derivan se intensifican mientras mayor sea la diversidad productiva, porque 

esto permite a las empresas del sistema mayores posibilidades de intercambio y hace 

más competitivo el sistema al no tener que depender significativamente de los 

recursos externos (Polèse, 1994). 

 

Por otra parte, las ciudades son el lugar propicio para la interacción y el 

intercambio de ideas. Ellas constituyen el punto de encuentro de todos los agentes 

económicos, políticos e institucionales y normalmente alberga a las oficinas de 

administración de las empresas, a los centros de formación y de investigación, los 

recintos feriales, etc. Por lo tanto, es en ella donde se forman las redes de todo tipo, 

formales e informales, cuyas externalidades reducen la incertidumbre, facilitan los 

intercambios y garantizan a las empresas y sistemas productivos locales mayor 

eficiencia económica (Vázquez-Barquero, 1999a). 
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Por último, es en las ciudades donde normalmente se desarrollan los procesos 

de innovación, aprendizaje y difusión del conocimiento. Ya se ha argumentado, de 

acuerdo a la teoría de los centros de crecimiento (Hoover y Vernon, 1959) y de la 

teoría de la incubación (Leone y Struyk, 1976) el papel que desempeñan las 

ciudades o centros urbanos a este respecto. Por otra parte, los mercados al volverse 

más competitivos condicionan a las empresas a innovar permanentemente para 

competir. Esto requiere contar con trabajadores cada vez mas cualificados y es 

justamente en las ciudades donde la acumulación de capital humano tiende a 

aumentar rápidamente. Por último, es en la ciudad donde se concentran aquellas 

instituciones que resultan fundamentales para que se produzcan los procesos de 

aprendizaje en las empresas, ya que estimulan la difusión de la información de 

forma eficiente. Esto es reforzado por la movilidad laboral y por las relaciones de 

proximidad que facilitan la comunicación y difusión de las ideas  (Vázquez-

Barquero, 1999a). 

 

2.2.2. Las políticas de desarrollo endógeno 

 

En el marco del desarrollo endógeno, los procesos de reestructuración 

productiva y de cambio estructural son el resultado de la acción concertada de los 

actores locales, quienes utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio 

buscan mejorar el bienestar de la población de una localidad o región (Vázquez-

Barquero, 2000a). 

 

Esta acción requiere llevar a cabo profundos cambios organizativos, 

tecnológicos, productivos y comerciales, que permitan mejorar la productividad e 

incrementar la competitividad de los sistemas económicos locales. Sin embargo, las 

características que estos procesos adquieren en las distintas experiencias o regiones 

son muy diversas, como diversos son también los problemas y desafíos que 

conllevan, por lo que las políticas de carácter nacional resultan inadecuadas, 

burocráticas y lentas.  
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Esto hace necesario dotar a la institucionalidad local de los instrumentos 

necesarios que permitan generar sus propias políticas de desarrollo endógeno, las 

que en términos generales en buena parte deben estar orientadas a incidir sobre los 

factores determinantes del proceso de acumulación de capital (Vázquez-Barquero, 

1996). 

   

Sin embargo, para que las políticas de desarrollo endógeno sean exitosas, no 

sólo se trata de incidir sobre los factores de acumulación de capital que aquí han sido 

identificados como claves: innovación y difusión del conocimiento, densidad del 

tejido institucional,  desarrollo urbano del territorio y organización flexible de la 

producción, sino que además deben tener la capacidad de articular, coordinar y 

potenciar sinérgicamente estas dimensiones del proceso de acumulación, tal como se 

ilustra en la Figura 2.2. 

 

 Figura 2.2 Articulación de los procesos de acumulación de capital 

 

 
Fuente: Vázquez-Barquero (2000b) 

 

En la política del desarrollo económico endógeno los actores locales juegan 

un papel central en la definición, ejecución y control de las mismas. En sus formas 

más avanzadas, los actores locales se organizan formando redes que les sirven de 

instrumento para el conocimiento y el aprendizaje de la dinámica del sistema 
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productivo y de las instituciones, y para acordar iniciativas y ejecutar las acciones 

que integren la estrategia de desarrollo endógeno. 

 

Un aspecto importante de destacar, es que esta visión de contar con un 

conjunto de políticas que articulen localmente los procesos de acumulación de 

capital, con una perspectiva de abajo hacia arriba es respuesta al fracaso de las 

políticas centralizadas en su intento de dirigir impulsos exógenos de desarrollo hacia 

aquellas zonas con problemas económicos estructurales. Esta nueva visión, centrada 

en la construcción de ventajas competitivas territoriales mediante el 

aprovechamiento de los recursos endógenos y la creación de entornos locales 

innovadores, es posible de desarrollar en la medida que se involucren los actores 

territoriales tanto públicos como privados, los que por medio de la cooperación 

estratégica sean capaces de liderar los procesos de reestructuración productiva del 

territorio (Von Haldenwang, 2000). 

 

Para que las políticas de desarrollo endógeno tengan éxito, se debe contar con 

un marco institucional adecuado, caracterizado por instituciones subnacionales 

capaces de impulsar los procesos de reestructuración y cooperación empresarial, 

establecer acuerdos y relaciones de colaboración entre actores públicos y privados, y 

coordinar las políticas de fomento económico a nivel local. Esto supone un traspaso 

adecuado de competencias y recursos del nivel central hacia los diferentes niveles 

territoriales de gobierno (Von Haldenwang, 2000). Además, supone también la 

existencia de un pacto territorial, entendido como un acuerdo entre actores públicos 

y privados que permite identificar las acciones de diversa naturaleza que facilitan la 

promoción del desarrollo desde una perspectiva integral y coordinada (Vázquez-

Barquero, 2000c).  

 

Al amparo de los pactos territoriales es posible desarrollar un conjunto de 

políticas de desarrollo endógeno capaces de generar sinergias en los factores 

determinantes del proceso de acumulación de capital, lo que, además, supone un 

desarrollo equilibrado y armónico de dichos factores. De ahí la importancia de 

construir consensos y acuerdos. 



 60

 

Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, el proceso de acumulación de 

capital debe darse en torno al potencial de desarrollo endógeno; esto supone un claro 

conocimiento sobre las características, posibilidades y competencias de los recursos 

existentes en el territorio. A partir de esto, resulta más fácil construir los consensos y 

movilizar los recursos hacia determinados objetivos predefinidos, en este caso, los 

factores determinantes del proceso de acumulación de capital. 

 

Está claro que estos factores no tienen la capacidad de desarrollarse de 

manera espontánea o bien, al hacerlo de forma autónoma, provocarían importantes 

conflictos intersectoriales por el uso de los recursos. Es necesario que desde una 

perspectiva territorial, los factores condicionantes del proceso de acumulación de 

capital se desarrollen de manera que sean funcionales unos con otros. Es decir, no 

sólo se debe procurar el desarrollo de una densa red institucional, sino que, además, 

en algún punto de esa red se deben llevar a cabo procesos de innovación que se 

deben difundir a través de ella. Pero también, el tejido institucional debe favorecer la 

conformación de encadenamientos productivos que permitan configurar formas 

flexibles de organizar la producción, la que además, demanda de un adecuado 

desarrollo urbano del territorio. Sólo de esta forma se puede incrementar 

sostenidamente la productividad y competitividad del territorio y su entramado 

industrial.  

 

De esta manera, las políticas de desarrollo endógeno deben dar origen a 

acciones de carácter muy diverso, pero cuidadosamente concertadas y coordinadas, 

estas deben reflejarse en intervenciones eficaces y eficientes, tendentes a consolidar 

los procesos de reestructuración productiva de las economías locales. 

 

Así, estas políticas deberán estar orientadas a cada uno de los 4 factores 

determinantes de los procesos de acumulación de capital, es decir, deben: 

 

- Incentivar la conformación de cluster, distritos industriales o sistemas 

locales de empresa, en los cuales el sistema productivo pueda organizarse 
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de manera flexible en torno a la especialización productiva por medio de 

una adecuada división del trabajo y relaciones de cooperación. 

- Incentivar los procesos de innovación y difusión del conocimiento y 

generar los instrumentos necesarios que permitan la existencia de centros 

de investigación, formación y desarrollo y su vinculación funcional con 

los sectores industriales o economías locales. 

- Dotar al territorio de una adecuada institucionalidad y contribuir a 

generar relaciones fuertes entre los diferentes actores, sean estos públicos 

o privados, políticos, económicos y sociales. Para esto debe crear los 

espacios de encuentro donde se construyan relaciones de confianza y de 

cooperación.  

- Procurar un desarrollo urbano adecuado para el sistema local de empresa 

con inversiones en infraestructuras que sean imprescindibles para el 

desarrollo del sistema.  

 

Las políticas de desarrollo endógeno tienen que ser capaz de articular la 

economía local con el mundo globalizado, dotándola de factores de competitividad 

que se sustenten en el conjunto de recursos endógenos del territorio. Esto hace que 

sea necesario regular las relaciones entre los actores económicos, políticos y sociales 

sobre la bese de procesos de negociación y acuerdos, y la búsqueda de mecanismos 

de asociatividad y redes entre ellos (Vázquez-Barquero, 2005) 
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2.2.3. Variables asociadas a los factores condicionantes del desarrollo 

endógeno 

 

A partir de la conceptualización de los factores condicionantes del desarrollo 

endógeno realizada en el epígrafe anterior, es posible derivar las siguientes variables 

que pasan a sustentar el desarrollo de esta investigación:  

 

a) Organización flexible de la producción 
 

i) Aglomeración de empresas especializadas (aee) 

 

Conjunto de empresas localizadas dentro de una unidad territorial, orientadas 

a la producción de un mismo bien o servicio, con independencia de su grado de 

diferenciación. 

 

ii) Cadena de valor multiempresarial (cvm) 

 

Conjunto de empresas que se relacionan en la cadena de valor por medio de 

encadenamientos productivos y que están localizadas dentro de una misma unidad 

territorial. 

 

iii) Diversificación y complementariedad productiva (dcp) 

 

Conjunto de empresas localizadas en la misma unidad territorial que 

producen diferentes tipos de bienes o servicios, pero que tienen la capacidad  de 

complementarse productivamente entre ellas por medio de diversos tipos de 

encadenamientos.  
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iv) Cuota de producción relevante (cpr) 

 

Conjunto de empresas localizadas dentro de una misma unidad territorial que 

presentan un volumen de producción que en términos relativos al mercado puede ser 

considerado relevante o que tiene un importante potencial de crecimiento. 

 

v) Infraestructura productiva adecuada (ipa) 

 

Conjunto de empresas localizadas en una misma unidad territorial que logran 

configurar una infraestructura productiva que les permite enfrentar 

competitivamente los desafíos del mercado.  

 

 

b) Innovación y difusión del conocimiento 
 

i) Sistema territorial de investigación y formación (stif) 

 

En la unidad territorial existen instituciones de investigación y formación que 

logran satisfacer las necesidades que emergen desde el sistema productivo y que, 

además, tienen la capacidad de anticiparse a sus requerimientos a través de 

propuestas oportunas.  

 

ii) Organización y disposición a la innovación permanente (odip) 

 

Las unidades productivas del territorio son poseedoras de una cultura 

empresarial que permite configurar una red de coordinación y cooperación orientada 

al desarrollo permanente innovaciones, las que se difundan a través de todo el 

sistema productivo.   

 

iii) Movilidad laboral (ml) 

 

La movilidad de los trabajadores a través del sistema productivo puede ser 

considerada un mecanismo de transmisión de información, innovaciones y 
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conocimiento. Por lo tanto,  el sistema productivo debe contar con un mercado del 

trabajo flexible, sin presencia de elementos estructurales que limiten o incrementen 

los costos de desplazamiento (contratación, despido, renuncia).  

 

iv) Sistema de información abierto y permanente (siap) 

 

Los agentes locales son capaces de organizarse poniendo a disposición del 

sistema productivo información relevante, sistematizada y actualizada que permite 

mejorar los procesos de toma de decisión.  

 

v) Flujos informales de información (fii) 

 

Corresponde a información que no se encuentra organizada ni sistematizada y 

sin que sea una intención explícita fluye a través del sistema productivo a través de 

canales informales gracias a las relaciones de proximidad y confianza existente entre 

los agentes locales. 

 

 

c) Densidad del tejido institucional 
 

i) Redes empresariales eficientes (ree) 

 

Corresponde a los vínculos que logran establecer las empresas del sistema y 

que les permite desarrollar relaciones de cooperación y afrontar concertadamente los 

desafíos del sector. 

 

ii) Presencia local institucional (pli) 

 

En la unidad territorial están presentes las instituciones que se relacionan con 

el sistema productivo, aquellas que tienen que ver con los procedimientos de 

permisos, autorizaciones y fiscalización. 
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iii) Agencias de desarrollo e incubadora de empresas (adie) 

 

En la unidad territorial existen instituciones capaces de construir, impulsar, 

consensuar y articular una agenda estratégica de desarrollo productivo para el 

territorio y de contribuir a la formación y desarrollo de empresas. 

 

iv) Fuentes de financiamiento para MYPE (ff) 

 

Las micro y pequeñas empresas cuentan con alternativas de financiamiento 

asequibles y viables para sus niveles de operación y capacidad de endeudamiento. 

 

v) Instancias de coordinación multiinstitucional (icmi) 

 

En la unidad territorial existen espacios formales, reconocidos y aceptados 

por los agentes locales donde las instituciones del territorio se ponen de acuerdo 

sobre las acciones que cada una de ellas, dentro de sus competencias y atribuciones, 

debe desarrollar.  

 
 
 
d) Desarrollo urbano del territorio 
 

i) Infraestructura básica adecuada (iba) 

 

El territorio cuenta con el conjunto de elementos y servicios necesarios para 

la creación y funcionamiento adecuado de los sistemas productivos. 

 

ii) Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi) 

 

El territorio cuenta con una estrategia concertada entre todos los agentes 

locales para ir desarrollando en el territorio una infraestructura, tanto básica como 

productiva, que permita incrementar los niveles de competitividad del sector 

productivo. 

 



 66

iii) Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales (dei) 

 

El sector productivo dispone de espacios industriales adecuados para su 

desarrollo, dentro de un sistema de ordenamiento y planificación territorial que no 

genere incompatibilidades ni sea fuente de conflictos.   

 

iv) Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada (dmoc) 

 

El territorio cuenta con los recursos humanos adecuados y funcionales al 

sistema productivo, lo que permite a las empresas poder disponer de este recurso en 

cantidad y calidad adecuada. 

 

v) Servicios no productivos (snp) 

 

Corresponde al conjunto de actividades que no se relaciona directamente con 

la cadena productiva del sector productivo principal, pero que contribuyen a que los 

habitantes del territorio tengan una mejor calidad de vida (cine, hospitales, etc.) 

 
 
 
e) Políticas de desarrollo 
 

i) Marco institucional y legal adecuado (mila) 

 

El conjunto de instituciones y sus respectivas leyes, normas y reglas son 

funcionales al sistema productivo y, por lo tanto, pueden contribuir efectivamente a 

su desarrollo.  

 

ii) Delegación de competencias del nivel central al local (dcnc)3 

 

Las instituciones presentes en el territorio cuentan con las atribuciones 

necesarias para relacionarse de manera eficiente con el sistema productivo. 

                                           
3 Sin duda que este es un aspecto que tiene directa relación con la variable anterior, pero que dada su 
particularidad se ha considerado pertinente abordarlo por separado. 
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iii) Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 

(adif) 

 

Las instituciones de fomento que operan en el territorio tienen las 

atribuciones necesarias que les permite diseñar instrumentos  de fomento productivo 

que se adecuan a la realidad del sector productivo. 

 

iv) Sistema regional de ciencia y tecnología (srct) 

 

En el territorio existe una instancia rectora capaz de generar, consensuar y 

apoyar los lineamientos generales en materias de investigación y desarrollo, los que 

están estrechamente relacionados con el sector productivo. 

 

v) Sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn) 

 

En el territorio existen instituciones que buscan permanentemente nuevas 

oportunidades de negocio para el sector productivo, contribuyendo a través de 

acciones concretas a su materialización. 
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2.3. Análisis estructural a través de la Matriz de Impactos Cruzados – 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación (Método MIC-MAC) 

 

2.3.1. Antecedentes generales del método 

 

El análisis estructural basado en la metodología Matriz de Impactos 

Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-MAC) es una de las 

herramientas más importantes del análisis prospectivo y su conceptualización y 

utilización práctica se puede encontrar en Godet (2001, 2003 y 2007). 

 

El análisis prospectivo puede ser considerado como el conjunto de conceptos 

y técnicas utilizadas para la antevisión del comportamiento de variables 

socioeconómicas, políticas, culturales, tecnológicas y de sus interacciones (Castro et 

al., 1998). 

 

En términos generales, el análisis prospectivo resulta muy adecuado para 

estudiar sistemas complejos desde una perspectiva de largo plazo, donde tanto los 

objetivos como las soluciones están abiertos a preguntas, siendo necesario 

considerar los factores externos del entorno relevante (Johnson y Markovitch, 1994), 

los que pueden ser de carácter socioeconómico, político, tecnológico y cultural. 

 

Para poder comprender la complejidad del contexto, el análisis prospectivo 

pone su centro de atención en variables y estructuras, preocupándose más de la 

relevancia que de la precisión (Castro et al., 2004, en línea). 

 

El análisis prospectivo no pretende predecir el futuro, sino que a través de un 

proceso sistemático y de largo plazo va entregando los lineamientos que debiesen 

tenerse en consideración en la definición de planes de acción que contribuyan a 

avanzar  hacia una determinada dirección, por lo tanto, el análisis prospectivo  puede 

ser considerado un mecanismo que contribuye a la construcción del futuro.  
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Existen dos escuelas científicas que dominan el campo de la prospectiva a 

nivel mundial. La primera fundada en Francia en la década de los años 60 por 

Bertrand de Jouvenel y Michel Godet. Basada en el humanismo, propone que el 

futuro puede ser creado y modificado por las acciones de los actores sociales. La 

segunda escuela sería la inglesa, por cuanto se ha desarrollado en las Universidades 

de Sussex y Manchester. Esta corriente de pensamiento considera a la tecnología 

como el principal motor del cambio en la sociedad, y desde el análisis del cambio 

tecnológico se proyecta hacia la construcción de escenarios futuros, por lo que 

considera que la acción de los actores sociales no es tan importante como para 

marcar el rumbo del futuro. Ahí radica su diferencia con la escuela francesa (Ortega, 

2004, en línea). 

 

Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, el instrumental analítico 

desarrollado por la escuela francesa resulta ser más adecuado, porque existe una 

coincidencia en lo que tiene que ver con la participación de los actores locales, ya 

que la reestructuración productiva puede ser el resultado de una acción concertada 

entre los agentes del territorio.  

 

Para los procesos de planificación estratégica, la escuela francesa ha 

desarrollado un conjunto de instrumentos que se integran durante su desarrollo y a 

los que se les denomina la Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica. No 

obstante, no siempre es necesario o posible desarrollarlos todos, ya que esto queda 

condicionado por el tiempo y los objetivos que se persiguen. 

 

El modelo de la Caja de Herramientas fue desarrollado en la década de los 80 

por Michel Godet, Profesor Titular del Conservatoire National des Arts et Métiers en 

Francia. En este desarrollo, han participado el Laboratorio de Investigación en 

Prospectiva, Estrategia y Organización (LIPSOR), el Instituto de Innovación 

Informática para la Empresa (3IE) y la Escuela para la Informática y Técnicas 

Avanzadas (EPITA)4. 

                                           
4 Para mayores antecedentes sobre estas instituciones consultar 
http://www.3ie.org/lipsor/lipsor_es/index_es.htm (visitado el 12 de enero de 2006) 
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La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica es un conjunto 

integrado de pasos que permite examinar las fuerzas que están detrás de los cambios, 

tratando de identificar las variables que pueden ser controlables y de esta manera 

disminuir la incertidumbre sobre el futuro (SERPLAC, 2003).  

 

Para llegar a definir las variables claves de un sistema, los seguidores de la 

escuela francesa usan fundamentalmente el análisis estructural basado en el método 

Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-

MAC) y es el que se utiliza en una parte de esta investigación. 

 

Uno de los rasgos característicos del análisis estructural es la reflexión 

colectiva, por lo tanto, resulta fundamental poder contar con un grupo de trabajo 

compuesto por actores y expertos con experiencia demostrada en el sistema a 

estudiar o en alguna de las variables que a priori se consideran que se abordarán, 

esto hace necesario muchas veces la inclusión de asesores externos. 

 

En el Anexo A se describen los pasos del análisis estructural basado en el 

método Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación 

(MIC-MAC). 

 

2.3.2. Algunos estudios previos 

 

El análisis estructural basado en la metodología Matriz de Impactos 

Cruzados – Multiplicación Aplica a una Clasificación (MIC-MAC), se ha utilizado 

en múltiples estudios de diferente naturaleza, tales como: Una aplicación del 

análisis estructural y la teoría de la red de actores al análisis de la eficacia de un 

Sistema de Innovación Regional (Dema y Albors, 2002), Análisis Prospectivo de las 

Cooperativas de Trabajo Asociado (Hernández y Martínez, 2004), Estudio 

prospectivo de la gestión tecnológica en las empresas del sector metalmecánico del 

estado Zulia (Rincón y Mujica, 2004), Prospectiva y construcción de 
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escenarios para el desarrollo territorial (Soms y Torre, 2005), Modelo de 

relación Estado mercado para el fomento de la innovación (Amar y Diezgranados, 

2006), La mesoempresa como alternativa empresarial para el desarrollo económico 

local sostenible (Araujo, 2006) y Análisis prospectivo para la Universidad 

Tecnológica de Pereira al año 2010 (Montoya, 2007).  

 

En todos estos estudios las variables utilizadas en el análisis estructural no se 

sustentan en un modelo conceptual que justifique o valide sus incorporaciones. Por 

lo tanto, es importante tener en consideración que esta es la primera investigación  

donde las variables que se utilizan en el análisis estructural provienen directamente 

de un marco de referencia teórico. 

 

Amar y Diezgranados (2006) al estudiar la relación entre Estado y Mercado 

para el fomento de la innovación en el Caribe colombiano conforman un panel de 16 

expertos asociados al Sistema Regional de Innovación (académicos e investigadores 

de universidades de la región, miembros de centros de desarrollo tecnológico, 

funcionarios gubernamentales y representantes del entorno productivo). El estudio 

consideró 19 variables, las que fueron clasificadas en internas y externas (Tabla 2.1). 

 

Tabla 2.1 Clasificación de variables estudio Una aplicación del análisis 
estructural y la teoría de la red de actores al análisis de la eficacia de un 

Sistema de Innovación Regional 
 

 
Fuente: Amar y Diezgranados (2006) 

 

Existencias de estructuras de interfase para el 
fomento de la innovación y la comunicación EDI Apoyo a la creación de empresas innovadoras ACE

Articulación entre instituciones regionales de 
innovación AIRI Apoyo a la dinamización del sistema regional de 

innovación ASRI

Nivel de desarrollo científico de la región NDC Incentivos financieros para la innovación por parte 
de entidades públicas y privadas IFI

Establecimientos productivos con procesos 
estructurados de I+D EI+D Agenda de conectividad por parte del Gobierno 

para la I+D ACE

Nivel de innovación de las empresas NIE Nivel de inversión por parte del Gobierno como 
porcentaje del PIB II+D

Alianzas universidad-empresa para la innovación AUE Existencia de una política de innovación EPI

Cultura hacia la asociatividad de las PYMES para 
la innovación CAP Procesos de integración económica PIE

Fortalecimiento de redes de conocimiento entre los 
entornos de SRI FRC Existencia de un mercado de capital en riesgo EMCR

Accesibilidad de las PYMES de la región a las 
TIC ATIC Incentivos fiscales y/o tributarios para el fomento 

a la innovación ITI

Variables internas Variables externas
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De acuerdo a los resultados de este estudio, las variables claves del sistema 

son: nivel de inversión por parte del Gobierno como porcentaje del PIB (II+D), 

incentivos fiscales y/o tributarios para el fomento a la innovación (ITI), apoyo a la 

creación de empresas innovadoras (ACE), nivel de innovación de las empresas 

(NIE), accesibilidad de las PYMES de la región a las TIC (ATIC) y apoyo a la 

dinamización del sistema regional de innovación (ASRI). 

 

A partir de la identificación de las variables claves fue posible formular una 

política de innovación para la región con miras a fortalecer, dinamizar y articular las 

actividades de innovación ciencia y tecnología. Esta política dio origen a tras tipos 

de programas: estructurales, movilizadores y temáticos. 

 

Los programas estructurales buscan consolidar el sistema de innovación a 

través del fortalecimiento institucional, lo que implica incrementar la inversión del 

Gobierno en I+D en áreas estratégicas como formación de capital humano avanzado, 

centros de investigación y vinculación entre investigación y empresa (II+D). 

 

Los programas movilizadores están orientados a potenciar y coordinar la 

investigación sobre temas de especial interés científico y proyección social, 

económica y cultural a través del establecimiento de redes virtuales, servicios 

telemáticos, tecnologías de soporte y aplicación de las TIC (ASRI). 

 

Los programas temáticos están dirigidos a sectores específicos y buscan el 

desarrollo empresarial e industrial a través de acciones como el apoyo a la creación 

de nuevas empresas innovadoras (ACE) y el fortalecimiento tecnológico de las 

PYME (ITI y ATIC). 

 

A través de esta política de innovación se busca fortalecer las variables que 

aparecen como claves en el sistema de innovación y a partir de las relaciones de 

influencia que ejercen estas variables sobre las demás se espera fomentar el 

desarrollo de la innovación en la región. 
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Montoya (2007) utiliza esta metodología para mejorar el impacto de la 

educación, investigación y extensión en la Universidad Tecnológica de Pereira. Para 

esto conformó un panel de 8 expertos y consideraron 12 variables o actividades 

importantes para el sistema (Tabla 2.2).  

 

Tabla 2.2 Definición de variables estudio Análisis prospectivo para la 
Universidad Tecnológica de Pereira al año 2010 

 

 
Fuente: Montoya (2007) 

 

 De acuerdo a los resultados de  este estudio, las variables o actividades más 

influyentes del sistema y que permiten mejorar el impacto de la Universidad 

Tecnológica de Pereira son: fortalecer el liderazgo académico, científico y 

tecnológico regional de la UTP (F.Lider.Ac), fortalecimiento de los grupos de 

investigación (F.Grup.Inv), divulgación del conocimiento generado (básico y 

aplicado) y de la capacidad real disponible en la universidad (Div.Con.), sistema de 

información científica, artística, técnica y tecnológica (Sis.Inf.Ci) y mecanismos 

institucionales identificables de relaciones de la UTP con el medio (Mec.Ins.Id). 

Estas variables dieron paso al diseño de 5 objetivos estratégicos y sus respectivas 

actividades asociadas (Tabla 2.3) 

 

Fortalecimiento de la infraestructura investigativa, científica, artística, 
técnica y tecnológica de la UTP F.Inf.Inve

Fortalecimiento de los grupos de investigación F.Grup.Inv
Formación de recursos humanos (profesores y administrativos) para la 
investigación científica, artística, técnica y tecnológica F.Rec.Huma

Mecanismos institucionales identificables de relaciones de la UTP con el 
medio (formalización de la relación) Mec.Ins.Id

Financiamiento del desarrollo de los grupos de investigación y de los 
diferentes mecanismos necesarios para el mejoramiento de la relación 
universidad medio

F.Des.G.In

Oferta de conocimiento sólida y a un nivel tal que sea posible una 
comunicación fluida con los posibles utilizadores Of.Conoc.S

Divulgación del conocimiento generado (básico y aplicado) y de la 
capacidad real disponible en la universidad Div.Con.

Sistema de información científica, artística, técnica y tecnológica Sis.Inf.Ci
Conocimiento de la problemática económica y social Co.Pro.Soc
Programa de incentivos a la investigación y producción científica, artística, 
técnica y tecnológica Pr.Inc.Inv

Formación de Gestores Tecnológicas que permita tratar el tema de la 
vinculación desde el ángulo profesional de la gestión tecnológica F.Gest.Tec

Fortalecer el liderazgo académico, científico y tecnológico Regional de la 
UTP F.Lider.Ac

Variables
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Tabla 2.3 Objetivos estratégicos y acciones estudio Análisis prospectivo para 
la Universidad Tecnológica de Pereira al año 2010 

 

Variables Objetivos Acciones 
F.

Li
de

r.A
c 

Lograr una mayor 
presencia de la 
UTP en el medio 
(Sector 
empresarial, 
diferentes 
comunidades y 
sector 
institucional)  

•  Sensibilización e incentivación en el sector empresarial sobre la relevancia de la 
investigación y la innovación para la productividad y competitividad. 

•  Programas de cultura organizacional sobre trabajo investigativo en grupo y en Red. 
•  Sensibilización e incentivación en el sector Institucional sobre la necesidad de su 

participación, mucho más activa, en el estímulo al diseño de políticas de vinculación 
U-M en el departamento de Risaralda y en la Región.   

•  Sensibilización e incentivación en la comunidad académica sobre la relevancia de la 
relación U-M y sobre la importancia de una mayor presencia en la frontera del 
conocimiento.  

F.
G

ru
p.

In
v 

Crear mecanismos 
y políticas que 
lleven a la 
búsqueda de la 
excelencia de los 
grupos de 
investigación  

• Diseñar un instrumento que permita monitorear, en lapsos de tiempo preestablecidos, el 
estado de excelencia de los grupos de investigación.  

•  Incentivar a los grupos de investigación en el sentido de que su preocupación debe 
centrarse en el desarrollo de su excelencia y no tanto en su reconocimiento y 
clasificación en Colciencias.  

• Incentivar a los grupos de investigación en el sentido de que conozcan a cabalidad el 
estado del arte acerca de su área o  áreas de investigación y que conozcan, a su vez, la 
situación económica, social, cultural y política que afecta dicha área o áreas (el 
investigador debe incrementar su conocimiento acerca de la realidad de su región, de 
Colombia y del mundo).  

D
iv

.C
on

. Desarrollar 
programas que 
impulsen la 
divulgación del 
conocimiento  

• Construir la oferta Tecnológica, científica, artística y cultural de la UTP. 
• Desarrollar y aprovechar las TIC para la divulgación de la oferta científica, artística y 

cultural de la UTP. 
• Asignar la responsabilidad de la coordinación, organización y divulgación de la oferta 

científica, tecnológica, artística y cultural en una unidad a la cual se le dote de la 
infraestructura y recursos necesarios para que pueda cumplir con esta tarea.  

Si
s.I

nf
.C

i 

Apoyar e impulsar 
el fortalecimiento 
del laboratorio de 
Vigilancia 
Artística, 
Científica y 
Tecnológica  

•  Sensibilización e incentivación en el sector empresarial y social sobre la importancia 
del laboratorio de vigilancia artística, científica y tecnológica para el impulso de la 
relación U-M y para el logro de mayores niveles la productividad y competitividad. 

•  Diseñar mecanismos para que el laboratorio de vigilancia tenga un capítulo en donde 
se dedique exclusivamente a la observación de los procesos y productos artísticos, 
científicos y tecnológicos en los ámbitos local, regional y nacional. 

M
ec

.In
s.I

d 

Fortalecimiento 
de los 
mecanismos 
institucionales 
identificables de 
relaciones de la 
UTP con el medio 

• Sensibilización e incentivación en los grupos de investigación, y en la comunidad 
académica en general, sobre la relevancia del impulso al fortalecimiento de los 
mecanismos institucionales (formales) de relación U-M. 
•  Sensibilización e incentivación en los sectores empresariales y sociales sobre la 
relevancia del impulso al fortalecimiento de los mecanismos institucionales (formales) 
de relación U-M 

Fuente: Montoya (2007) 

 

Tanto los estudios de Amar y Diezgranados (2006) como de Montoya (2007) 

son ejemplos sobre la diversidad de casos en los que se puede aplicar el análisis 

estructural.  

 

Simultáneamente al desarrollo de este trabajo de investigación, entre los años 

2001 y 2005 el Gobierno de Chile implementó un programa nacional de prospectiva 

tecnológica para sus sectores productivos prioritarios. Esto permitió que cada una de 

las regiones del país desarrollara sus propios estudios prospectivos, siendo 
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importante destacar por la cercanía sectorial con esta investigación el estudio 

Sistema Pesquero de Exportación (MIDEPLAN, 2004), el cual también se realizó en 

la Región de Coquimbo.  

 

El estudio contó con la participación de un panel de 22 expertos vinculados 

con el sector pesquero, tanto de instituciones públicas como privadas. Se utilizaron 

29 variables clasificadas en internas y externas (Tabla 2.4). 

 

Tabla 2.4 Definición de variables estudio Sistema Pesquero de Exportación  
 

 
Fuente: MIDEPLAN (2004) 

 

De acuerdo a los resultados del análisis estructural realizado en este estudio 

las variables claves del sistema son tecnología, mercados de destino, sustentabilidad 

ambiental, volumen de producción, abastecimiento de materias primas, 

investigación y desarrollo y orientación a la calidad.  Sin embargo, no se propone 

un plan de acción para el sector. 

 

Si bien los estudios revisados entregan poca información sobre los aspectos 

metodológicos empleados, es posible observar que todos presentan algunas 

debilidades que van más allá de la ausencia de un marco conceptual que sustente las 

variables utilizadas. A modo de ejemplo, el estudio de Montoya (2007) utiliza 12 

variables, en circunstancias que el mínimo aceptado son 20. Por otra parte, el estudio 

Conocimiento del mercado Seguridad del trabajo
Promoción de productos Abastecimiento de materias primas
Mercado de destino Tecnología
Diversificación de la oferta Investigación y desarrollo 
Orientación a la calidad Volúmen de producción
Uso del borde costero Articulación para valor 
Regulación legal Volumen de inversión  
Sustentabilidad ambiental Capacidad de gestión 
Capacidad del equipamiento Organización gremial 
Calificación del Recurso humano Composición base empresas 
Seguridad social 

Nuevos hábitos alimenticios Institucionalidad vigente
Comportamiento de los mercados Capacidad de la Infraestructura
Acuerdos comerciales Políticas fomento MyPES
Políticas de desarrollo Acceso a financiamiento

Variables internas

Variables externas
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de MIDEPLAN (2004) identifica un 51% de relaciones de influencia entre sus 

variables, cuando el rango aceptado está entre el 20% y el 30%.  

 

Si bien se puede concluir que el análisis estructural se ha posicionado como 

una herramienta analítica en los procesos de planificación, también resulta evidente 

la poca rigurosidad con que en muchos casos se aplica. 
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3. Análisis estructural de los factores condicionantes del Desarrollo 

Endógeno  

 

Ha quedado suficientemente argumentado que las comunidades locales, en 

función de sus recursos (económicos, humanos, institucionales, etc.) se pueden 

organizar para llevar adelante procesos de reestructuración productiva que les 

permita dar respuesta a los desafíos de la globalización. Así también, se ha 

identificado un grupo de factores que actúan como condicionantes del desarrollo 

endógeno. Sin embargo, no existe consenso sobre una estructura jerárquica de 

análisis que de cuenta de las variables sobre las cuales se deben orientar y articular 

las acciones que permitan impulsar los procesos de cambio estructural o 

reestructuración productiva. No obstante, dicha jerarquización es posible de obtener 

a través del análisis estructural basado en la metodología Matriz de Impactos 

Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-MAC). Este método 

es considerado una de las herramientas más importantes del análisis prospectivo y su 

conceptualización y utilización práctica se puede encontrar en Godet (2001, 2003 y 

2007), sin embargo, en el Anexo A se presenta una síntesis que permite alcanzar una 

rápida comprensión de esta metodología.  

 

Lo importante es que a través del análisis estructural es posible clasificar un 

conjunto de variables en función de las relaciones de influencia/dependencia que 

existen entre ellas en cinco categorías (enlace, estructurales, pelotón, excluidas y 

resultados) y en cuatro de planos de análisis (influencia/dependencia directa, 

influencia/dependencia indirecta, influencia/dependencia directa potencial e 

influencia/dependencia indirecta potencial). Una vez que las variables han sido 

clasificadas, es posible desarrollar los planes de intervención priorizando las 

actividades a partir del estado en el que se encuentran aquellas variables que por su 

alto grado de influencia resultan ser el motor del sistema (variables enlace y 

variables estructurales). 
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En términos generales se puede mencionar que el Análisis Estructural basado 

en el método MIC-MAC se compone de tres fases:  

 

- Definición de variables 

- Descripción de la relación entre las variables 

- Identificación de las variables claves con el método MIC-MAC 

 

3.1. Definición de variables 

 

En esta investigación las variables que se utilizan son aquellas consideradas 

representativas de los factores condicionantes del desarrollo endógeno, para esto fue 

necesario traducir la conceptualización de los factores condicionantes del desarrollo 

endógeno en un conjunto de variables observables. Adicionalmente, para cada una 

de las variables se desarrolla una pequeña definición de manera que todas las 

personas que se involucran en el proceso de descripción de relaciones (Anexo B) 

tengan una misma aproximación conceptual a cada una de ellas. Es importante tener 

en consideración que la descripción que se hace de cada una de las variables no 

constituye una conceptualización profunda de ellas, ya que tiene por finalidad guiar 

el proceso participativo de la descripción de las relaciones, por lo tanto, deben contar 

con un carácter más bien intuitivo, que permita hacer converger los criterios de los 

participantes. Si bien, estas variables fueron descritas en el epígrafe 2.2.3. Variables 

asociadas a los factores condicionantes del desarrollo endógeno, pueden ser 

recordadas a través de las tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. 
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Tabla 3.1 Variables asociadas a organización flexible de la producción 
 

Variable Sigla Descripción 

Aglomeración de 
empresas especializadas aee 

Conjunto de empresas localizadas dentro de una unidad 
territorial, orientadas a la producción de un mismo bien o 
servicio, con independencia de su grado de diferenciación 

Cadena de valor 
multiempresarial cvm 

Conjunto de empresas que se relacionan en la cadena de 
valor por medio de encadenamientos productivos y que 
están localizadas dentro de una misma unidad territorial 

Diversificación y 
complementariedad 
productiva 

dcp 

Conjunto de empresas localizadas en la misma unidad 
territorial que producen diferentes tipos de bienes o 
servicios, pero que tienen la capacidad  de complementarse 
productivamente entre ellas por medio de diversos tipos de 
encadenamientos 

Cuota de producción 
relevante cpr 

Conjunto de empresas localizadas dentro de una misma 
unidad territorial que presentan un volumen de producción 
que en términos relativos al mercado puede ser considerado 
relevante o que tiene un importante potencial de 
crecimiento 

Infraestructura 
productiva adecuada ipa 

Conjunto de empresas localizadas en una misma unidad 
territorial que logran configurar una infraestructura 
productiva que les permite enfrentar competitivamente los 
desafíos del mercado 

 

Tabla 3.2 Variables asociadas a innovación y difusión del conocimiento 
 

Variable Sigla Descripción 
Sistema territorial 
de investigación y 
formación 

stif 

En la unidad territorial existen instituciones de investigación y 
formación que logran satisfacer las necesidades que emergen 
desde el sistema productivo y que, además, tienen la capacidad de 
anticiparse a sus requerimientos a través de propuestas oportunas 

Organización y 
disposición a la 
innovación 
permanente 

odip 

Las unidades productivas del territorio son poseedoras de una 
cultura empresarial que permite configurar una red de 
coordinación y cooperación orientada al desarrollo permanente 
innovaciones, las que se difundan a través de todo el sistema 
productivo 

Movilidad laboral ml 

La movilidad de los trabajadores a través del sistema productivo 
puede ser considerada un mecanismo de transmisión de 
información, innovaciones y conocimiento. Por lo tanto,  el 
sistema productivo debe contar con un mercado del trabajo 
flexible, sin presencia de elementos estructurales que limiten o 
incrementen los costos de desplazamiento (contratación, despido, 
renuncia) 

Sistema de 
información 
abierto y 
permanente 

siap 

Los agentes locales son capaces de organizarse poniendo a 
disposición del sistema productivo información relevante, 
sistematizada y actualizada que permite mejorar los procesos de 
toma de decisión 

Flujos informales 
de información fii 

Corresponde a información que no se encuentra organizada ni 
sistematizada y sin que sea una intención explícita fluye a través 
del sistema productivo a través de canales informales gracias a 
las relaciones de proximidad y confianza existente entre los 
agentes locales 
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Tabla 3.3 Variables asociadas a densidad del tejido institucional 
 

Variable Sigla Descripción 

Redes empresariales 
eficientes ree 

Corresponde a los vínculos que logran establecer las 
empresas del sistema y que les permite desarrollar relaciones 
de cooperación y afrontar concertadamente los desafíos del 
sector

Presencia local 
institucional pli 

En la unidad territorial están presentes las instituciones que 
se relacionan con el sistema productivo, aquellas que tienen 
que ver con los procedimientos de permisos, autorizaciones y 
fiscalización 

Agencias de desarrollo 
e incubadoras de 
empresas 

adie 

En la unidad territorial existen instituciones capaces de 
construir, impulsar, consensuar y articular una agenda 
estratégica de desarrollo productivo para el territorio y de 
contribuir a la formación y desarrollo de empresas 

Fuentes de 
financiamiento para 
MYPE 

ff 
Las micro y pequeñas empresas cuentan con alternativas de 
financiamiento asequibles y viables para sus niveles de 
operación y capacidad de endeudamiento 

Instancias de 
coordinación 
multiinstitucional 

icmi 

En la unidad territorial existen espacios formales, 
reconocidos y aceptados por los agentes locales donde las 
instituciones del territorio se ponen de acuerdo sobre las 
acciones que cada una de ellas, dentro de sus competencias y 
atribuciones, debe desarrollar 

  

Tabla 3.4 variables asociadas a desarrollo urbano del territorio 
 

Variable Sigla Descripción 

Infraestructura básica 
adecuada iba 

El territorio cuenta con el conjunto de elementos y servicios 
necesarios para la creación y funcionamiento adecuado de 
los sistemas productivos 

Plan concertado de 
desarrollo de 
infraestructura 

pcdi 

El territorio cuenta con una estrategia concertada entre todos 
los agentes locales para ir desarrollando en el territorio una 
infraestructura, tanto básica como productiva, que permita 
incrementar los niveles de competitividad del sector 
productivo 

Disponibilidad para la 
creación o expansión de 
espacios industriales 

dei 

El sector productivo dispone de espacios industriales 
adecuados para su desarrollo, dentro de un sistema de 
ordenamiento y planificación territorial que no genere 
incompatibilidades ni sea fuente de conflictos 

Disponibilidad de mano 
de obra calificada o 
especializada 

dmoc 

El territorio cuenta con los recursos humanos adecuados y 
funcionales al sistema productivo, lo que permite a las 
empresas poder disponer de este recurso en cantidad y 
calidad adecuada 

Servicios no 
productivos snp 

Corresponde al conjunto de actividades que no se relaciona 
directamente con la cadena productiva del sector productivo 
principal, pero que contribuyen a que los habitantes del 
territorio tengan una mejor calidad de vida (cine, hospitales, 
etc.) 
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Tabla 3.5 Variables asociadas a políticas de desarrollo 
 

Variable Sigla Descripción 

Marco institucional y 
legal adecuado mila 

El conjunto de instituciones y sus respectivas leyes, 
normas y reglas son funcionales al sistema productivo y, 
por lo tanto, pueden contribuir efectivamente a su 
desarrollo

Delegación de 
competencias del nivel 
central al local 

dcnc 
Las instituciones presentes en el territorio cuentan con las 
atribuciones necesarias para relacionarse de manera 
eficiente con el sistema productivo 

Autonomía local para el 
desarrollo de 
instrumentos de fomento 
productivo 

adif 

Las instituciones de fomento que operan en el territorio 
tienen las atribuciones necesarias que les permite diseñar 
instrumentos  de fomento productivo que se adecuan a la 
realidad del sector productivo 

Sistema regional de 
ciencia y tecnología srct 

En el territorio existe una instancia rectora capaz de 
generar, consensuar y apoyar los lineamientos generales en 
materias de investigación y desarrollo, los que están 
estrechamente relacionados con el sector productivo 

Sistema de incentivos y 
promoción de negocios sipn 

En el territorio existen instituciones que buscan 
permanentemente nuevas oportunidades de negocio para el 
sector productivo, contribuyendo a través de acciones 
concretas a su materialización 

 

 

3.2. Descripción de la relación entre las variables 

 

La descripción de la relación entre las variables se hace a partir de la 

siguiente pregunta: ¿la variable i ejerce una influencia directa sobre la variable j? 

Cuando la respuesta es si, se debe calificar con 1, 2 o 3, dependiendo si esa relación 

de influencia directa se considera débil, media o fuerte respectivamente. En caso que 

la respuesta sea no se debe calificar con 0. En aquellos casos que se considere que 

podría haber una relación de influencia en la medida que se den determinadas 

condiciones especiales, dicha relación se califica con una P, lo que hace que en los 

planos de análisis influencia/dependencia directa e influencia/dependencia indirecta 

tome valor 0, mientras que en los planos influencia/dependencia directa potencial e 

influencia/dependencia indirecta potencial tome valor 1, 2 o 3, según se haya 

consensuado previamente. En este trabajo en los planos influencia/dependencia 

directa potencial e influencia/dependencia indirecta potencial se les asigna valor tres, 

es decir, que al darse las condiciones requeridas se está considerando que el grado de 

influencia sería fuerte. 
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De acuerdo a los talleres realizados (Anexo B), se obtuvo una Matriz de 

Influencias Directas (Tabla 3.6) a través de la cual se describen las relaciones que 

existen entre las variables. 

 
Tabla 3.6 Matriz de influencias directas 

 

 
 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 3.7, la matriz cuenta con una tasa de 

relleno del 28,32%. Esto es muy importante, porque la tasa de relleno sugerida, es 

decir, la identificación de relaciones de influencia directa (en cualquiera de sus 

niveles) y potenciales debe estar entre el 20% y 30%. 

 

Tabla 3.7 Características de la matriz de influencias directas 
 

 

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
m

l
siap
fii ree
pli
adie
ff icm

i
iba
pcdi
dei
dm

oc
snp
m

ila
dcnc
adif
srct
sipn

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
ml
siap
fii
ree
pli
adie
ff
icmi
iba
pcdi
dei
dmoc
snp
mila
dcnc
adif
srct
sipn

0 1 2 1 3 P 2 2 0 3 0 P 0 0 1 0 P 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 P 1 2 2 3 0 0 0 0 P 0 P 0 1 0 0 0 0 0 0
3 P P 0 1 2 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P P 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 P P 0 P 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
P P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0
3 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 3 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 P 3 P 0 0 0 0 0 3 3
3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 0 2 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 P 0 0 0 3 3 3 P
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 3 P 3 0 0 0 0 0 3 3 3
3 3 3 P 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 P 3 P 2 3 2 0 0 P 0 0 P 0 P 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Indicador Valor
Tamaño de la matriz 25
Número de interacciones 9
Número de 0 448
Número de 1 28
Número de 2 21
Número de 3 97
Número de P 31
Total 177
Tanto por ciento de relleno 28,32%
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Para poder evaluar las relaciones de influencia/dependencia tanto directas 

como indirectas la matriz de influencias directas (Tabla 3.6) es corregida por el 

programa MIC-MAC transformando los valores P en ceros, utilizando de esta 

manera una matriz de influencias directas que no reconoce la existencia de 

relaciones potenciales (Tabla 3.8).    

 

Tabla 3.8 Matriz de influencias directas (corregida) 
 

 
 

En la Tabla 3.9 se puede apreciar que la tasa de llenado ha disminuido a un 

23,36%, ya que no se están cuantificando las relaciones potenciales y se han 

incrementado las situaciones en las que no hay una relación de influencia directa 

(número de 0).  

 

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
m

l
siap
fii ree
pli
adie
ff icm

i
iba
pcdi
dei
dm

oc
snp
m

ila
dcnc
adif
srct
sipn

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
ml
siap
fii
ree
pli
adie
ff
icmi
iba
pcdi
dei
dmoc
snp
mila
dcnc
adif
srct
sipn

0 1 2 1 3 0 2 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0
3 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 3 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3
3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 0 2 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3
3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 0 3 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla 3.9 Características de la matriz de influencias directas corregida 
 

 
 

Es partir de la Tabla 3.8 que el modelo MIC-MAC estima las relaciones de 

influencia/dependencia directas e indirectas. Ahora bien, para poder incorporar las 

relaciones potenciales, que corresponde a las relaciones que fueron definidas con 

valor P, el modelo aplica una nueva transformación a partir de la Tabla 3.6, 

asignándoles el valor 3, ya que tal como se señaló previamente, se está considerando 

que al darse las condiciones requeridas que el grado de influencia de esas relaciones 

potenciales sería fuerte. De esta manera, se obtiene una matriz de influencias 

directas potenciales (Tabla 3.10) 

 

Tabla 3.10 Matriz de influencias directas potenciales 
 

 
 

Indicador Valor
Tamaño de la matriz 25
Número de interacciones 9
Número de 0 479
Número de 1 28
Número de 2 21
Número de 3 97
Total 146
Tanto por ciento de relleno 23,36%

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
m

l
siap
fii ree
pli
adie
ff icm

i
iba
pcdi
dei
dm

oc
snp
m

ila
dcnc
adif
srct
sipn

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
ml
siap
fii
ree
pli
adie
ff
icmi
iba
pcdi
dei
dmoc
snp
mila
dcnc
adif
srct
sipn

0 1 2 1 3 3 2 2 0 3 0 3 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 3 1 2 2 3 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0
3 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 3 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3
3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 0 2 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3
3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 3 3 3 2 3 2 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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La matriz de influencias directas potenciales (Tabla 3.10) cumple con la 

misma tasa de llenado que la matriz original (Tabla 3.6), con la diferencia que en 

este caso las relaciones que estaban calificadas con P han pasado a incrementar las 

relaciones de influencia directa fuerte (Tabla 3.11). 

 

Tabla 3.11 Características de la matriz de influencias directas potenciales 
 

 
 

Junto a las tasas de llenado, se debe corroborar el grado de estabilidad de las 

matrices de influencia directa e influencia directa potencial. A través del análisis de 

estabilidad se busca demostrar que toda la matriz converge hacia una estabilidad al 

final de un número determinado de iteraciones (se acepta entre 5 y 7 para una matriz 

de 25 variables). En la Tabla 3.12 se puede apreciar que en ambas matrices, tanto en 

las relaciones de influencia como de dependencia, la convergencia se logra entre las 

iteraciones 5 y 6. 

 

Tabla 3.12 Estabilidad y convergencia de las matrices de influencia directa e 
influencia directa potencial 

 

 
 

Teniendo en consideración que las matrices de influencia directa e influencia 

directa potencial cumplen con la regla de llenado y, además, son estables en un 

Indicador Valor
Tamaño de la matriz 25
Número de interacciones 9
Número de 0 448
Número de 1 28
Número de 2 21
Número de 3 128
Total 177
Tanto por ciento de relleno 28,32%

Iteracción Influencia Dependencia Iteracción Influencia Dependencia
1 98% 96% 1 94% 107%
2 100% 100% 2 102% 95%
3 101% 101% 3 101% 99%
4 101% 98% 4 101% 103%
5 100% 98% 5 100% 100%
6 100% 100% 6 100% 100%
7 100% 100% 7 100% 100%
8 100% 100% 8 100% 100%
9 100% 100% 9 100% 100%

Matriz de Influencia directa Matriz de Influencia directa potencial
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número reducido de iteraciones, se puede considerar que los resultados que se 

obtienen a partir de ellas son confiables.  

 

Por otra partes, en el Anexo C se encuentran las salidas del programa MIC-

MAC, ahí es posible observar, por ejemplo, las matrices de influencias indirectas e 

indirectas potenciales, las que no han sido incorporadas en este capítulo porque 

como tales no contribuyen a comprender los resultados. No obstante, estas matrices 

son estimadas directamente por el programa a través de un procedimiento iterativo 

de multiplicaciones cruzadas. Este mecanismo permite ir relevando las relaciones de 

influencia indirecta que están presentes en el sistema. 

 

3.3. Identificación de las variables claves 

 

De acuerdo a la metodología MIC-MAC, se obtienen cuatro enfoques de 

análisis: 

 

- Influencias/dependencias directas 

- Influencias/dependencias indirectas 

- Influencias/dependencias directas potenciales  

- Influencias/dependencias indirectas potenciales  

 

3.3.1. Influencias/dependencias directas 

 

El análisis de influencias/dependencias directas se realiza a partir de la Tabla 

3.13. Un resumen de las valoraciones de influencia directa se puede apreciar en la 

Tabla 3.13, donde claramente queda establecido que la variable más influyente del 

sistema resulta ser marco institucional y legal adecuado (mila), seguido por 

delegación de competencias del nivel central al local (dcnc) y sistema de incentivos 

y promoción de negocios (sipn). En conjunto, estas tres variables son responsables 

del 20% de las relaciones de influencia directa que se generan en el sistema. Un 

aspecto interesante de destacar, es que estas tres variables pertenecen a la categoría 
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políticas de desarrollo. Mientras que las variables menos influyentes para el sistema 

resultaron ser servicios no productivos (snp), flujos informales de información (fii) y 

sistemas de información abiertos y permanentes (siap). 

 
Tabla 3.13 Clasificación de las variables por influencia directa 

 

 
 

Por otra parte, en la Tabla 3.14 se puede apreciar que, de acuerdo a las 

relaciones directas, las variables más dependientes son aglomeración de empresas 

especializadas (aee), diversificación y complementariedad productiva (dcp) y 

cadena de valor multiempresarial (cvm). Estas tres variables concentran el 30% de 

las relaciones de dependencia que se dan en el sistema. Mientras que las variables 

menos dependientes son marco institucional y legal adecuado (mila), disponibilidad 

para la creación o expansión de espacios industriales (dei) e infraestructura básica 

adecuada (iba). 

 

En el Gráfico 3.1 se puede apreciar cómo a partir de las relaciones de 

influencia directa se distribuyen las variables en el plano de 

influencias/dependencias. 

 

Variable Valor Participación
Marco institucional y legal adecuado 30 8,31%
Delegación de competencias del nivel central al local 23 6,37%
Sistema de incentivos y promoción de negocios 21 5,82%
Organización y disposición a la innovación permanente 20 5,54%
Sistema territorial de investigación y formación 19 5,26%
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 19 5,26%
Plan concertado de desarrollo de infraestructura 19 5,26%
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 19 5,26%
Redes empresariales eficientes 18 4,99%
Instancias de coordinación multiinstitucional 18 4,99%
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales 18 4,99%
Aglomeración de empresas especializadas 17 4,71%
Diversificación y complementariedad productiva 17 4,71%
Fuentes de financiamiento para MYPE 16 4,43%
Sistema regional de ciencia y tecnología 15 4,16%
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada 14 3,88%
Presencia local institucional 13 3,60%
Infraestructura básica adecuada 13 3,60%
Cadena de valor multiempresarial 10 2,77%
Cuota de producción relevante 6 1,66%
Movilidad laboral 6 1,66%
Infraestructura productiva adecuada 4 1,11%
Sistema de información abierto y permanente 3 0,83%
Flujos informales de información 3 0,83%
Servicios no productivos 0 0,00%
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Tabla 3.14 Clasificación de las variables por dependencia directa 
 

 
 

 

Gráfico 3.1 Plano de Influencias/Dependencias directas 

 

 
 

Variable Valor Participación
Aglomeración de empresas especializadas 45 12,47%
Diversificación y complementariedad productiva 37 10,25%
Cadena de valor multiempresarial 30 8,31%
Infraestructura productiva adecuada 28 7,76%
Flujos informales de información 28 7,76%
Sistema de información abierto y permanente 22 6,09%
Plan concertado de desarrollo de infraestructura 21 5,82%
Cuota de producción relevante 17 4,71%
Sistema territorial de investigación y formación 14 3,88%
Instancias de coordinación multiinstitucional 14 3,88%
Organización y disposición a la innovación permanente 13 3,60%
Sistema de incentivos y promoción de negocios 12 3,32%
Movilidad laboral 11 3,05%
Fuentes de financiamiento para MYPE 11 3,05%
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada 11 3,05%
Sistema regional de ciencia y tecnología 9 2,49%
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 8 2,22%
Presencia local institucional 6 1,66%
Delegación de competencias del nivel central al local 6 1,66%
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 4 1,11%
Servicios no productivos 4 1,11%
Redes empresariales eficientes 3 0,83%
Infraestructura básica adecuada 3 0,83%
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales 3 0,83%
Marco institucional y legal adecuado 1 0,28%
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A partir de la posición que ocupan las variables en el plano de 

influencias/dependencias directa (Gráfico 3.1) se pueden clasificar en las distintas 

categorías de análisis (estructural, enlace, pelotón5, resultados y excluidas), tal como 

se muestra en la Tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15 Clasificación de las variables por categoría según relaciones de 
influencia directa 

 

 
 

3.3.2. Influencias/dependencias indirectas 

 

El análisis de influencias/dependencias indirectas se realiza a partir de la 

Tabla 3.8, pero teniendo en consideración las relaciones de influencia indirecta que 

se dan en el sistema. 

 

Un resumen de las valoraciones de influencia indirecta se puede apreciar en 

la Tabla 3.16. Aquí al considerar los efectos indirectos aparecen como variables más 

influyentes marco institucional y legal adecuado (mila), delegación de 

competencias del nivel central al local (dcnc) y presencia local institucional (pli). 

                                           
5 Para definir el área de las variables pelotón se ha utilizado el criterio +/- 15% en torno a los valores 

medios de motricidad y dependencia (esto en los cuatro planos de análisis). 

CATEGORIA VARIABLE
Marco institucional y legal adecuado mila
Delegación de competencias del nivel central al local dcnc
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas adie
Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo adif
Organización y disposición a la innovación permanente odip
Sistema territorial de investigación y formación stif
Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Redes empresariales eficientes ree
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales dei
Instancias de coordinación multiinstitucional icmi
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Aglomeración de empresas especializadas aee
Presencia local institucional pli
Fuentes de financiamiento para MYPE ff
Infraestructura básica adecuada iba
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada dmoc
Sistema regional de ciencia y tecnología srct
Sistema de información abierto y permanente siap
Cadena de valor multiempresarial cvm
Infraestructura productiva adecuada ipa
Flujos informales de información fii
Servicios no productivos snp
Movilidad laboral ml
Cuota de producción relevante cpr

Estructurales

Excluidas

Rsultados

Enlace

Pelotón
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Nuevamente se trata de variables que pertenecen a la categoría políticas de 

desarrollo. Teniendo en consideración las relaciones indirectas, estas variables son 

responsables del 31% de las relaciones de influencia que se dan en el sistema. Es 

importante destacar que al incorporar las relaciones de influencia indirecta la 

variable marco institucional y legal adecuado (mila) incrementa su importancia 

relativa frente a otras variables, pasando de ser responsable de un 8,31%  de las 

relaciones de influencia (Tabla 3.13) a un 13,67% (Tabla 3.16). Mientras que las 

variables menos influyentes para el sistema, teniendo en consideración las relaciones 

de influencia indirecta, resultaron ser servicios no productivos (snp), flujos 

informales de información (fii) y movilidad laboral (siap). 

 
Tabla 3.16 Clasificación de las variables por influencia indirecta 

 

 
 
 

En la Figura 3.1 se puede apreciar la forma en que las variables cambian su 

posición de influencia al incorporar las relaciones indirectas. Mientras variables 

como marco institucional y legal adecuado (mila) y delegación de competencias del 

nivel central al local (dcnc) no ven alteradas sus posiciones o lugares (sólo sus 

respectivos pesos relativos), otras como presencia local institucional (pli) o 

instancias de coordinación multiinstitucional (icmi) incrementan su nivel de 

influencia sobre el sistema, pasando del 17° al 3° lugar y del 10° al 4° 

Variable Valor Participación
Marco institucional y legal adecuado 119.848.600.000 13,67%
Delegación de competencias del nivel central al local 93.255.290.000 10,64%
Presencia local institucional 61.596.710.000 7,03%
Instancias de coordinación multiinstitucional 48.114.330.000 5,49%
Redes empresariales eficientes 47.051.880.000 5,37%
Sistema territorial de investigación y formación 44.933.670.000 5,13%
Organización y disposición a la innovación permanente 44.870.010.000 5,12%
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 44.161.550.000 5,04%
Sistema regional de ciencia y tecnología 41.905.250.000 4,78%
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 40.087.780.000 4,57%
Sistema de incentivos y promoción de negocios 39.524.120.000 4,51%
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales 34.762.180.000 3,97%
Plan concertado de desarrollo de infraestructura 32.272.040.000 3,68%
Fuentes de financiamiento para MYPE 29.904.460.000 3,41%
Aglomeración de empresas especializadas 27.840.970.000 3,18%
Diversificación y complementariedad productiva 24.804.780.000 2,83%
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada 24.337.510.000 2,78%
Infraestructura básica adecuada 17.286.030.000 1,97%
Cuota de producción relevante 17.008.230.000 1,94%
Cadena de valor multiempresarial 13.490.740.000 1,54%
Infraestructura productiva adecuada 8.503.549.000 0,97%
Sistema de información abierto y permanente 8.311.119.000 0,95%
Movilidad laboral 8.109.899.000 0,93%
Flujos informales de información 4.572.118.000 0,52%
Servicios no productivos 0 0,00%
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respectivamente. Mientras que otras variables ven disminuido su nivel de influencia, 

como sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn) y organización y 

disposición a la innovación permanente (odip), pasando del 3° al 11° y del 4° al 7° 

lugar respectivamente. 

 

Figura 3.1 Cambio en el nivel de influencia de las variables, pasando de 

influencias directas a influencias indirectas 

 
 

 
 

 

Por otra parte, en la Tabla 3.17 se puede apreciar que de acuerdo a las 

relaciones de influencia indirecta, las variables más dependientes son flujos 

informales de información (fii), aglomeración de empresas especializadas (aee) y 

diversificación y complementariedad productiva (dcp). Entre las tres concentran el 

35,3% de las relaciones de dependencia, mientras que las variables menos 

dependientes son agencias de desarrollo e incubadoras de empresas (adip), 
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delegación de competencias del nivel central al local (dcnc) y presencia local 

institucional (pli). 

 

Tabla 3.17 Clasificación de las variables por dependencia indirecta 
 

 
 

En la Figura 3.2 se puede apreciar la forma en que las variables cambian su 

posición de dependencia al incorporar las relaciones de influencia indirecta. En este 

caso, todas las variables ven modificada su posición de dependencia. Mientras 

variables como flujos informales de información (fii) y movilidad laboral (ml) 

aumentan su nivel de dependencia pasando del 5° al 1° lugar y del 13° al 7° 

respectivamente, otras como aglomeración de empresas especializadas (aee) y 

diversificación y complementariedad productiva (dcp) disminuyen su nivel de 

dependencia, pasando del 1° al 2° lugar y del 2° al 3° lugar respectivamente. Si bien 

en estos casos las disminuciones en el nivel de dependencia no son realmente 

significativas, hay otras en que si lo son, como la variable sistema de incentivos y 

promoción de negocios que pasa de 12° al 19° lugar.  

 

  

Variable Valor Participación
Flujos informales de información 115.558.100.000 13,18%
Aglomeración de empresas especializadas 104.415.500.000 11,91%
Diversificación y complementariedad productiva 89.421.320.000 10,20%
Sistema de información abierto y permanente 87.985.330.000 10,04%
Infraestructura productiva adecuada 75.253.310.000 8,59%
Cadena de valor multiempresarial 74.881.630.000 8,54%
Movilidad laboral 57.438.990.000 6,55%
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada 49.519.170.000 5,65%
Plan concertado de desarrollo de infraestructura 41.015.620.000 4,68%
Organización y disposición a la innovación permanente 40.605.420.000 4,63%
Cuota de producción relevante 40.112.810.000 4,58%
Sistema territorial de investigación y formación 21.629.160.000 2,47%
Instancias de coordinación multiinstitucional 17.427.830.000 1,99%
Servicios no productivos 12.991.250.000 1,48%
Infraestructura básica adecuada 11.505.860.000 1,31%
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales 11.505.860.000 1,31%
Redes empresariales eficientes 11.390.690.000 1,30%
Sistema regional de ciencia y tecnología 5.305.007.000 0,61%
Sistema de incentivos y promoción de negocios 5.242.246.000 0,60%
Marco institucional y legal adecuado 1.064.920.000 0,12%
Fuentes de financiamiento para MYPE 612.673.300 0,07%
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 493.644.600 0,06%
Presencia local institucional 415.681.000 0,05%
Delegación de competencias del nivel central al local 415.680.900 0,05%
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 345.054.800 0,04%
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Figura 3.2 Cambio en el nivel de dependencia de las variables, pasando de 

influencias directas a influencias indirectas 

 
 

 
 

 

En el Gráfico 3.2 se puede apreciar como a partir de las influencias indirectas 

se distribuyen las variables en el plano de influencias/dependencias. Aquí es 

conveniente destacar que al incorporar las influencias indirectas, si bien las variables 

marco institucional y legal adecuado (mila) y delegación de competencias del nivel 

central al local (dcnc) reafirman su posición de alta motricidad, todas las demás 

variables, presentan una motricidad que está por debajo del nivel medio, excepto 

presencia local institucional (pli) que se ubica justamente en el nivel medio de 

motricidad.   
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Gráfico 3.2 Plano de Influencias/Dependencias indirectas 

 

 
 

En la Tabla 3.18 se pueden observar las variables clasificadas por categoría 

de acuerdo a las relaciones de influencia indirecta 

 
Tabla 3.18 Clasificación de las variables por categoría según relaciones de 

influencia indirecta 

 

CATEGORIA VARIABLE
Marco institucional y legal adecuado mila
Delegación de competencias del nivel central al local dcnc

Enlaces
Presencia local institucional pli
Instancias de coordinación multiinstitucional icmi
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada dmoc
Movilidad laboral ml
Cadena de valor multiempresarial cvm
Infraestructura productiva adecuada ipa
Sistema de información abierto y permanente siap
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Aglomeración de empresas especializadas aee
Flujos informales de información fii
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo adif
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas adie
Redes empresariales eficientes ree
Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
Sistema regional de ciencia y tecnología srct
Sistema territorial de investigación y formación stif
Organización y disposición a la innovación permanente odip
Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Fuentes de financiamiento para MYPE ff
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales dei
Infraestructura básica adecuada iba
Cuota de producción relevante cpr
Servicios no productivos snp

Estructurales

Pelotón

Resultados

Excluidas
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3.3.3. Influencias/dependencias directas potenciales 

 

El análisis de influencias/dependencias directas potenciales se realiza a partir 

de la Tabla 3.10, lo que implica que las relaciones de influencia que se habían 

considerado potenciales (calificadas con P en la Tabla 3.6) pasan a considerarse 

como influencia directa fuerte (calificadas con 3 en la Tabla 3.10). 

 

Un resumen de las valoraciones de influencia directa potencial se puede 

apreciar en la Tabla 3.19. Aquí, al incorporar los efectos potenciales, aparecen como 

variables más influyentes el marco institucional y legal adecuado (mila), el sistema 

regional de ciencia y tecnología (srct) y el sistema territorial de formación e 

investigación (stif). Estas tres variables, al considerar las influencias potenciales, son 

responsables del 20,7% de las relaciones de influencia directa que se generan en el 

sistema. Mientras que las variables menos influyentes para el sistema resultaron ser 

servicios no productivos (snp), flujos informales de información (fii) y movilidad 

laboral (ml). 

 
Tabla 3.19 Clasificación de las variables por influencia directa potencial 

 

 
 

Variable Valor Participación
Marco institucional y legal adecuado 36 7,93%
Sistema regional de ciencia y tecnología 30 6,61%
Sistema territorial de investigación y formación 28 6,17%
Aglomeración de empresas especializadas 26 5,73%
Diversificación y complementariedad productiva 26 5,73%
Delegación de competencias del nivel central al local 26 5,73%
Instancias de coordinación multiinstitucional 24 5,29%
Sistema de incentivos y promoción de negocios 24 5,29%
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 22 4,85%
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 22 4,85%
Cuota de producción relevante 21 4,63%
Organización y disposición a la innovación permanente 20 4,41%
Plan concertado de desarrollo de infraestructura 19 4,19%
Redes empresariales eficientes 18 3,96%
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales 18 3,96%
Fuentes de financiamiento para MYPE 16 3,52%
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada 14 3,08%
Presencia local institucional 13 2,86%
Infraestructura básica adecuada 13 2,86%
Cadena de valor multiempresarial 10 2,20%
Sistema de información abierto y permanente 9 1,98%
Infraestructura productiva adecuada 7 1,54%
Movilidad laboral 6 1,32%
Flujos informales de información 3 0,66%
Servicios no productivos 3 0,66%
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En la Figura 3.3 se puede apreciar la forma en que las variables cambian su 

posición de influencia a partir de las relaciones directas cuando se incorporan las 

relaciones directas potenciales. Nuevamente la variable marco institucional y legal 

adecuado (mila) no ve alterada su posición, ya que se mantiene en el 1° lugar. De las 

variables que incrementan su nivel de influencia se debe destacar al sistema regional 

de ciencia y tecnología (srct) que pasa del 15° al 2° lugar, mientras que la variable 

organización y disposición a la innovación permanente (odip) es la que en términos 

relativos más disminuye su nivel de influencia, pasando del 4° al 12° lugar. 

 
Figura 3.3 Cambio en el nivel de influencia de las variables, pasando de 

influencias directas a influencias potenciales 

 
 

 
 

 

Por otra parte, en la Tabla 3.20 se puede apreciar que, de acuerdo a las 

relaciones de influencias potenciales, las variables más dependientes son 
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aglomeración de empresas especializadas (aee), diversificación y 

complementariedad productiva (dcp) y cadena de valor multiempresarial (cvm). 

Estas tres variables concentran el 27,97% de las relaciones de dependencia. Mientras 

que las variables menos dependientes son marco institucional y legal adecuado 

(mila), redes empresariales eficientes (ree) y servicios no productivos (snp). 

 

Tabla 3.20 Clasificación de las variables por dependencia directa potencial 
 

 
 

En la Figura 3.4 se puede apreciar la forma en que las variables cambian su 

posición de dependencia a partir de las relaciones de influencia directa cuando se 

incorporan las relaciones de influencia directa potencial.  En este caso se puede 

apreciar que hay ocho variables que no cambian de lugar o posición relativa, entre 

ellas están aglomeración de empresas especializadas (aee), diversificación y 

complementariedad productiva (dcp), cadena de valor multiempresarial (cvm), 

infraestructura productiva adecuada (ipa) y flujos informales de información (fii), 

las que mantienen sus lugares del 1° al 5° respectivamente. De las variables que ven 

modificada su posición relativa se puede destacar la disponibilidad para la creación 

o expansión de espacios industriales (dei), que aumenta su nivel de dependencia del 

24° al 15° lugar. 

Variable Valor Participación
Aglomeración de empresas especializadas 48 10,57%
Diversificación y complementariedad productiva 40 8,81%
Cadena de valor multiempresarial 39 8,59%
Infraestructura productiva adecuada 31 6,83%
Flujos informales de información 31 6,83%
Plan concertado de desarrollo de infraestructura 30 6,61%
Cuota de producción relevante 29 6,39%
Instancias de coordinación multiinstitucional 26 5,73%
Sistema de información abierto y permanente 22 4,85%
Sistema territorial de investigación y formación 20 4,41%
Organización y disposición a la innovación permanente 16 3,52%
Sistema de incentivos y promoción de negocios 15 3,30%
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada 14 3,08%
Presencia local institucional 12 2,64%
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales 12 2,64%
Movilidad laboral 11 2,42%
Fuentes de financiamiento para MYPE 11 2,42%
Infraestructura básica adecuada 9 1,98%
Sistema regional de ciencia y tecnología 9 1,98%
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 8 1,76%
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 7 1,54%
Delegación de competencias del nivel central al local 6 1,32%
Servicios no productivos 4 0,88%
Redes empresariales eficientes 3 0,66%
Marco institucional y legal adecuado 1 0,22%
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Figura 3.4 Cambio en el nivel de dependencia de las variables, pasando de 

influencias directas a influencias directas potenciales 

 
 

 
 

 

 

En el Gráfico 3.3 se puede apreciar como a partir de las influencias directas 

potenciales se distribuyen las variables en el plano de influencias/dependencias. En 

comparación a la situación de influencias directas, se puede destacar el aumento en 

dependencia de instancias de coordinación multiinstitucional (icmi) y cuota de 

producción relevante (cpr). 
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Gráfico 3.3 Plano de Influencias/Dependencias directas potenciales 

 

 
 

En la Tabla 3.21 se pueden observar las variables clasificadas por categoría 

de acuerdo a las relaciones de influencia directa potencial. 

 
Tabla 3.21 Clasificación de las variables por categoría según relaciones de 

influencia directa potencial 
 

 
 

 

CATEGORIA VARIABLE
Marco institucional y legal adecuado mila
Sistema regional de ciencia y tecnología srct
Sistema territorial de investigación y formación stif
Delegación de competencias del nivel central al local dcnc
Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas adie
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo adif
Instancias de coordinación multiinstitucional icmi
Cuota de producción relevante cpr
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Aglomeración de empresas especializadas aee
Redes empresariales eficientes ree
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales dei
Organización y disposición a la innovación permanente odip
Sistema de información abierto y permanente siap
Infraestructura productiva adecuada ipa
Flujos informales de información fii
Cadena de valor multiempresarial cvm
Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Fuentes de financiamiento para MYPE ff
Infraestructura básica adecuada iba
Presencia local institucional pli
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada dmoc
Servicios no productivos snp
Movilidad laboral ml

Excluidas

Resultados

Pelotón

Enlaces

Estructurales
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3.3.4. Influencias/dependencias indirectas potenciales 

 
El análisis de influencias/dependencias indirectas potenciales se realiza a 

partir de la Tabla 3.10, pero incorporando las relaciones de influencia indirecta que 

se dan entre las variables. 

 

Un resumen de las valoraciones de influencia indirecta potencial se puede 

apreciar en la Tabla 3.22. Aquí al incorporar los efectos potenciales indirectos 

aparecen como variables más influyentes marco institucional y legal adecuado 

(mila), delegación de competencias del nivel central al local (dcnc) y sistema 

regional de ciencia y tecnología (srct). Estas tres variables son responsables del 

28,60% de las relaciones de influencia potencial indirecta que se generan en el 

sistema. Mientras que las variables menos influyentes para el sistema resultaron ser 

flujos informales de información (fii), servicios no productivos (snp) y movilidad 

laboral (ml). 

 
Tabla 3.22 Clasificación de las variables por influencia indirecta potencial 

 

 
 

 
En la Figura 3.5 se puede apreciar la forma en que las variables cambian su 

posición de influencia a partir de las relaciones directas potenciales cuando se 

Variable Valor Participación
Marco institucional y legal adecuado 4.428.640.000.000 10,03%
Delegación de competencias del nivel central al local 3.278.288.000.000 7,42%
Sistema regional de ciencia y tecnología 3.107.559.000.000 7,04%
Sistema territorial de investigación y formación 2.627.028.000.000 5,95%
Instancias de coordinación multiinstitucional 2.402.869.000.000 5,44%
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 2.264.447.000.000 5,13%
Sistema de incentivos y promoción de negocios 2.232.079.000.000 5,06%
Diversificación y complementariedad productiva 2.208.441.000.000 5,00%
Aglomeración de empresas especializadas 2.171.984.000.000 4,92%
Cuota de producción relevante 2.165.282.000.000 4,90%
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 2.107.345.000.000 4,77%
Organización y disposición a la innovación permanente 1.804.109.000.000 4,09%
Presencia local institucional 1.745.922.000.000 3,95%
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales 1.711.410.000.000 3,88%
Redes empresariales eficientes 1.623.278.000.000 3,68%
Fuentes de financiamiento para MYPE 1.555.818.000.000 3,52%
Plan concertado de desarrollo de infraestructura 1.455.294.000.000 3,30%
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada 1.310.530.000.000 2,97%
Infraestructura básica adecuada 1.118.992.000.000 2,53%
Infraestructura productiva adecuada 828.899.700.000 1,88%
Sistema de información abierto y permanente 754.629.100.000 1,71%
Cadena de valor multiempresarial 562.445.800.000 1,27%
Movilidad laboral 271.606.500.000 0,62%
Servicios no productivos 238.797.700.000 0,54%
Flujos informales de información 180.059.800.000 0,41%
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incorporan las relaciones indirectas potenciales. Nuevamente la variable marco 

institucional y legal adecuado (mila) no ve alterada su posición, ya que se mantiene 

en el 1° lugar. Hay otras cinco variables que tampoco cambian de lugar, como 

organización y disposición a la innovación permanente (odip) que se mantiene en el 

12° lugar. De las variables que ven modificada su posición, el cambio más relevante 

lo tiene presencia local institucional (pli), que aumenta se nivel de influencia 

pasando del 18° al 13° lugar, mientras que delegación de competencias del nivel 

central al local (dcnc) pasa del 6° al 2° lugar. 

  
Figura 3.5 Cambio en el nivel de influencia de las variables, pasando de 

influencias directas potenciales a influencias indirectas 

potenciales 
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Por otra parte, en la Tabla 3.23 se puede apreciar que, de acuerdo a las 

relaciones de influencia indirectas potenciales, las variables más dependientes son 

aglomeración de empresas especializadas (aee), flujos informales de información 

(fii) y plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi). Estas tres variables 

concentran el 24,49% de las relaciones de dependencia. Mientras que las variables 

menos dependientes son marco institucional y legal adecuado (mila), fuentes de 

financiamiento para MYPE (ff) y agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 

(adie).  

 

Tabla 3.23 Clasificación de las variables por dependencia indirecta potencial 
 

 
 

En la Figura 3.6 se puede apreciar la forma en que las variables cambian su 

posición de dependencia a partir de las relaciones directas potenciales cuando se 

incorporan las relaciones indirectas potenciales.  

 

Al igual que en los casos anteriores, hay variables que no modifican su 

posición de dependencia, como aglomeración de empresas especializadas (aee), 

organización y disposición a la innovación permanente (odip), sistema regional de 

ciencia y tecnología (srct) y marco institucional y legal adecuado (mila), las que se 

Variable Valor Participación
Aglomeración de empresas especializadas 4.573.350.000.000 10,36%
Flujos informales de información 4.210.926.000.000 9,54%
Plan concertado de desarrollo de infraestructura 3.842.775.000.000 8,70%
Diversificación y complementariedad productiva 3.769.230.000.000 8,54%
Cadena de valor multiempresarial 3.519.289.000.000 7,97%
Infraestructura productiva adecuada 3.325.019.000.000 7,53%
Sistema de información abierto y permanente 2.872.741.000.000 6,51%
Sistema territorial de investigación y formación 2.581.523.000.000 5,85%
Cuota de producción relevante 2.553.971.000.000 5,78%
Instancias de coordinación multiinstitucional 1.918.835.000.000 4,35%
Organización y disposición a la innovación permanente 1.660.042.000.000 3,76%
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada 1.563.020.000.000 3,54%
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales 1.518.619.000.000 3,44%
Movilidad laboral 1.515.385.000.000 3,43%
Presencia local institucional 1.347.457.000.000 3,05%
Infraestructura básica adecuada 1.095.221.000.000 2,48%
Servicios no productivos 477.332.500.000 1,08%
Sistema de incentivos y promoción de negocios 453.261.000.000 1,03%
Sistema regional de ciencia y tecnología 398.371.200.000 0,90%
Redes empresariales eficientes 302.512.100.000 0,69%
Delegación de competencias del nivel central al local 248.845.400.000 0,56%
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 212.366.000.000 0,48%
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 88.816.620.000 0,20%
Fuentes de financiamiento para MYPE 88.474.540.000 0,20%
Marco institucional y legal adecuado 18.370.250.000 0,04%
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mantienen en los lugares 1°, 11°, 19° y 25° respectivamente. De las variables que 

modifican su posición relativa, el mayor cambio se observa en fuentes de 

financiamiento para MYPE (ff), la que disminuye su nivel de dependencia pasando 

del 17° al 24° lugar. 

 

Figura 3.6 Cambio en el nivel de dependencia de las variables, pasando de 

influencias directas potenciales a influencias indirectas 

potenciales 

 
 

 
 

 

 

En el Gráfico 3.4 se puede apreciar como a partir de las influencias indirectas 

potenciales se distribuyen las variables en el plano de influencias/dependencias. 
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Gráfico 3.4 Plano de Influencias/Dependencias indirectas potenciales 

 

 
 

 
En la Tabla 3.24 se pueden observar las variables clasificadas por categoría 

de acuerdo a las relaciones de influencia indirecta potencial. 

 
Tabla 3.24 Clasificación de las variables por categoría según relaciones de 

influencia directa potencial 
 

 

CATEGORIA VARIABLE
Marco institucional y legal adecuado mila
Sistema regional de ciencia y tecnología srct
Delegación de competencias del nivel central al local dcnc

Enlaces Sistema territorial de investigación y formación stif
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas adie
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo adif
Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
Instancias de coordinación multiinstitucional icmi
Cuota de producción relevante cpr
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Aglomeración de empresas especializadas aee
Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Sistema de información abierto y permanente siap
Infraestructura productiva adecuada ipa
Cadena de valor multiempresarial cvm
Flujos informales de información fii
Redes empresariales eficientes ree
Fuentes de financiamiento para MYPE ff
Presencia local institucional pli
Organización y disposición a la innovación permanente odip
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales dei
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada dmoc
Infraestructura básica adecuada iba
Servicios no productivos snp
Movilidad laboral ml

Excluidas

Resultados

Pelotón

Estructurales
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3.3.5. Jerarquización de variables 

 

El análisis estructural desarrollado es un procedimiento de jerarquización, es 

decir, en función de las relaciones de influencia/dependencia se relevan las variables 

que resultan ser motrices para el sistema o que generan un mayor grado de 

influencia sobre el resto. Por lo tanto, a partir de los cuatro planos de análisis 

(Influencia/dependencia directa, Influencia/dependencia indirecta, 

Influencia/dependencia directa potencial e Influencia/dependencia indirecta 

potencial) se debe observar atentamente el comportamiento de cada una de las 

variables y la forma en que se van moviendo de categoría (Tabla 3.25).  

 

Tabla 3.25 Clasificación de las variables según diferentes planos de análisis 
 

 
PIDD: Plano de influencias/dependencias directas  PIDP: Plano de influencias/dependencias directas potenciales 

PIDI:  Plano de influencias/dependencias indirectas PIDIP:  Plano de influencias/dependencias indirectas potenciales 

 

De esta manera, el sistema de jerarquización se realiza a partir del nivel de  

motricidad de las variables y la presencia de ellas en los diferentes planos de análisis 

(Tabla 3.26).  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de jerarquización de 

variables (Tabla 3.26), deben ser consideradas fundamentales por figurar como 

variables estructurales en los cuatro planos de análisis marco institucional y legal 

adecuado (mila) y delegación de competencias del nivel central al local (dcnc). 

CATEGORIA PIDD PIDI PIDP PIDIP CATEGORIA PIDD PIDI PIDP PIDIP
mila mila mila mila cvm cvm ipa dcp
dcnc dcnc srct srct ipa ipa fii aee
adie stif dcnc fii siap cvm pcdi
sipn dcnc dcp pcdi siap
adif sipn aee ipa
odip adie fii cvm
stif adif fii
pcdi snp adif ff ree
ree ml adie iba ff
dei cpr ree pli pli
icmi sipn dmoc odip
dcp icmi stif srct snp dei
aee cpr stif ml dmoc

dcp odip iba
aee pcdi snp

pli pli ree adie ff ml
ff icmi dei adif dei

iba dmoc odip sipn iba
dmoc ml siap icmi cpr
srct cpr snp
siap

Estructurales

Enlaces

Pelotón

Resultados

Excluidas
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Adicionalmente, en función de las influencias directas, directas potenciales e 

indirectas potenciales, hay que tener en consideración la variable sistema territorial 

de investigación y formación (stif) y en función de las influencias potenciales, tanto 

directas como indirectas, aparece como relevante la variable sistema regional de 

ciencia y tecnología (srct). 

 

Tabla 3.26 Jerarquización de variables 
 

 
 

Un aspecto importante de destacar es que en los planos de análisis de 

influencias/dependencias indirectas e influencias/dependencias indirectas 

potenciales no aparecen variables en las categorías de estructurales o de enlace. Por 

lo tanto, a las variables ya relevadas, hay que incorporar aquellas que aparecen como 

estructurales o de enlace en los planos de análisis de influencias/dependencias 

directas e influencias/dependencias directas potenciales. Estas variables son sistema 

Marco institucional y legal adecuado mila
Delegación de competencias del nivel central al local dcnc

Sistema territorial de investigación y formación stif

Sistema regional de ciencia y tecnología srct

Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas adie
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo adif
Organización y disposición a la innovación permanente odip
Redes empresariales eficientes ree
Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales dei
Instancias de coordinación multiinstitucional icmi
Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Aglomeración de empresas especializadas aee

Sistema de información abierto y permanente siap

Presencia local institucional pli
Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada dmoc
Infraestructura básica adecuada iba
Movilidad laboral ml
Fuentes de financiamiento para MYPE ff
Cuota de producción relevante cpr

Servicios no productivos snp

Cadena de valor multiempresarial cvm
Infraestructura productiva adecuada ipa
Flujos informales de información fii

Variables de alta motricidad o influencia

Se mueven entre las categorías pelotón y excluida

Variables de baja dependencia e influencia

Se mueven entre las categorías pelotón y resultado

Variables estructurales en los cuatro planos de análisis

Variables de baja motricidad o influencia

Variables estructurales o de enlace en dos planos de análisis

Variables estructurales en dos planos de análisis

Variables estructurales o de enlace en tres planos de análisis

Variables de baja influencia y alta dependencia
Aparecen como variables resultados en los cuatro planos de análisis

Variables excluida en los cuatro planos de análisis
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de incentivos y promoción de negocios (sipn), agencias de desarrollo e incubadoras 

de empresas (adie), autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento 

productivo (adif), organización y disposición a la innovación permanente (odip), 

plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), redes empresariales 

eficientes (ree), disponibilidad para la creación o expansión de espacios 

industriales (dei), instancias de coordinación multiinstitucional (icmi), 

diversificación y complementariedad productiva (dcp) y aglomeración de empresas 

especializadas (aee).  

 

De las veinticinco variables que han sido consideradas en el análisis, las 

catorce que ya han sido individualizadas previamente deben ser consideradas 

prioritarias en la formulación de los planes de intervención. No obstante, tal como se 

señaló previamente, la pertinencia depende fundamentalmente del estado de 

desarrollo en el que se encuentren dichas variables en el sistema que se esté 

analizando.  

 

La variable sistema de información abierto y permanente (siap) presenta una 

baja motricidad y se mueve entre las categorías pelotón y resultado, por lo tanto, no 

debe priorizarse en los planes de intervención, al igual que las variables presencia 

local institucional (pli), disponibilidad de mano de obra calificada o especializada 

(dmoc) e infraestructura básica adecuada (iba), las que se mueven entre las 

categorías pelotón y excluidas. 

 

Por otra parte, las variables servicios no productivos (snp), movilidad laboral 

(ml) y fuentes de financiamiento para MYPE (ff)  aparecen claramente como 

variables excluidas, es decir, en términos relativos son poco influyentes, pero 

también poco dependientes. Algo parecido ocurre con la variable cuota de 

producción relevante (cpr), pese a que si se consideran los efectos potenciales se 

vuelve más influyente, pero sin alcanzar la categoría de estructural. 

 

Por último, las variables cadena de valor multiempresarial (cvm), 

infraestructura productiva adecuada (ipa) y flujos informales de información (fii) se 
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encuentran en la categoría de variables resultado, es decir son poco influyentes, pero 

muy dependientes. Por lo tanto, tampoco sería conveniente tratar de actuar 

directamente sobre ellas en la estrategia de intervención, porque su alta dependencia 

hace que sea adecuado incidir sobre ellas o tratar de hacerlas evolucionar por medio 

de terceras. 

 

3.3.6. Análisis de influencia individualizado 

 

Establecida la relación de jerarquía, también es posible identificar las 

relaciones de influencia relevante que se dan en cada uno de los planos de análisis. 

Por ejemplo, una de las variables más importantes para el sistema por su nivel de 

motricidad, de acuerdo al análisis estructural, es marco institucional y legal 

adecuado (mila). Tomando como ejemplo esta variable, es posible observar a través 

de los gráficos de influencia la forma en que se va relacionando con las demás 

variables del sistema en los distintos planos de análisis. En cada uno de los casos se 

considerará sólo el 20% de las relaciones de influencia más relevantes que se dan en 

el sistema, ya que porcentajes mayores dificultan su análisis gráfico (esto se puede 

apreciar en el Anexo D).  Este análisis será complementado por las relaciones de 

influencia que generan otras variables, pero no condicionadas al 20% de relaciones 

de influencia más relevantes del sistema. 

 

a) Influencia/dependencia directa 

 

En el Gráfico 3.5 se puede apreciar que al considerar el grupo del 20% de las 

relaciones de influencia más relevantes que se dan en el sistema, aparece la variable 

marco institucional y legal adecuado (mila) ejerciendo influencias directas sobre las 

variables instancias de coordinación multiinstitucional (icmi), agencias de 

desarrollo e incubadoras de empresas (adie), plan concertado de desarrollo de 

infraestructura (pcdi), fuentes de financiamiento para MYPE (ff), delegación de 

competencias del nivel central al local (dcnc), autonomía local para el desarrollo 

de instrumentos de fomento productivo (adif) y sistema regional de ciencia y 
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tecnología (srct). Al observar, la matriz de relaciones directas (Tabla 3.8) se puede 

apreciar que la variable marco institucional y legal adecuado (mila) ejerce una 

influencia directa fuerte sobre aglomeración de empresas especializadas (aee), 

movilidad laboral (ml) y presencia local institucional (pli). Sin embargo, a pesar de 

lo importante de estas relaciones, éstas no quedan priorizadas dentro del 20% de las 

relaciones de influencia más relevantes. Por lo tanto, cualquiera otra que aparezca en 

el Gráfico 3.5 es en términos relativos, más relevante para el sistema que aquellas 

que quedaron fuera, a pesar de que se encuentren dentro de un mismo nivel de 

relevancia. De hecho, todas las relaciones de influencias observadas en el Gráfico 

3.5 están dentro de un mismo nivel de importancia, apareciendo relaciones de 

influencia en un segundo nivel de importancia al considerar el 68% de las relaciones 

de influencia más relevantes (Anexo D).   

 

Gráfico 3.5 Gráfico de influencias directas (20% de relaciones más 

importantes) 

 

 
 

Otras relaciones de influencia relevantes que se dan en el sistema son las que 

ejercen las variables delegación de competencia del nivel central al local (dcnc) 

sobre plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), sistema de incentivos 

y promoción de negocios (sipn), sistema regional de ciencia y tecnología (srct) y 
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autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo (adif); 

disponibilidad de mano de obra calificada o especializada (dmoc) sobre 

aglomeración de empresas especializadas (aee); y autonomía local para el 

desarrollo de instrumentos de fomento productivo (adif) sobre sistema de incentivos 

y promoción de negocios (sipn). 

 

b) Influencia/dependencia indirecta 

 

Siguiendo con el análisis de la variable marco institucional y legal adecuado 

(mila), pero considerando también las relaciones de influencia indirecta, en el 

Gráfico 3.6 se puede apreciar que la influencia más importante es la que ejerce sobre 

la variable flujos informales de información (fii). En un segundo nivel de 

importancia, se encuentran las relaciones de influencia que ejerce sobre 

diversificación y complementariedad productiva (dcp), sistema de información 

abierto y permanente (siap) y aglomeración de empresas especializadas (aee). En 

un tercer nivel de importancia se encuentran las relaciones de influencia que ejerce 

sobre cadena de valor multiempresarial (cvm) e infraestructura productiva 

adecuada (ipa). En un cuarto nivel de importancia se ubican las relaciones de 

influencia que ejerce sobre  plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), 

organización y disposición a la innovación permanente (odip), movilidad laboral 

(ml) y cuota de producción relevante (cpr). Por último, en un quinto nivel de 

importancia se encuentra la relación de influencia que la variable marco 

institucional y legal adecuado (mila) ejerce sobre la variable sistema territorial de 

investigación y formación (stif).  

 

Si se incrementa el porcentaje de relaciones a observar, aparecerán nuevas 

relaciones que la variable marco institucional y legal adecuado (mila) ejerce sobre 

las demás del sistema, pero estas serán cada vez menos relevantes.  

 



 
 

111

Gráfico 3.6 Gráfico de influencias indirectas (20% de relaciones más 

relevantes) 

 
 

También son relevantes en el sistema al considerar las relaciones de 

influencia indirecta las que ejerce la variable delegación de competencias del nivel 

central al local (dcnc) sobre las variables flujos informales de información (fii), 

diversificación y complementariedad productiva (dcp), sistema de información 

abierto y permanente (siap) y aglomeración de empresas especializadas (aee). 

 

c) Influencia/dependencia directa potencial 

 

Al considerar las relaciones de influencias potenciales, se puede apreciar en 

el Gráfico 3.7 que la variable marco institucional y legal adecuado (mila), ejerce 

relaciones de influencia relevante sobre las variables agencias de desarrollo e 

incubadoras de empresas (adie), instancias de coordinación multiinstitucional 

(icmi), delegación de competencias del nivel central al local (dcnc), autonomía local 

para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo (adif) y sistema regional 

de ciencia y tecnología (srct), sistema de incentivos y promoción de negocios (spin), 

disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales  (dei), plan 

concertado de desarrollo de infraestructura (pdci). 
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Gráfico 3.7 Gráfico de influencias directas potenciales (20% de relaciones más 

relevantes) 

 

 
 

Al comparar estos resultados con el plano de análisis Influencia/dependencia 

directa, se puede apreciar que al incorporar los efectos potenciales pierden 

relevancia las relaciones de influencia que la variable marco institucional y legal 

adecuado (mila) ejerce sobre las variables plan concertado de desarrollo de 

infraestructura (pcdi) y fuentes de financiamiento para MYPE (ff), las que ya no 

aparecen dentro del grupo del 20% de relaciones de influencia más relevantes, 

siendo desplazadas por las variables sistema de incentivos y promoción de negocios 

(spin), disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales  (dei) y 

plan concertado de desarrollo de infraestructura (pdci). 

 

Otras relaciones de influencia relevantes que se dan en el sistema al 

considerar los efectos potenciales son las que ejercen las variables diversificación y 

complementariedad productiva (dcp) sobre instancias de coordinación 

multiinstitucional (icmi), plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi) y 

sistema territorial de investigación y formación (stif); la variable cuota de 
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producción relevante (cpr) sobre presencia local institucional (pli) y plan 

concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi); la variable sistema de 

información abierto y permanente (siap) sobre aglomeración de empresas 

especializadas (aee); agencias de desarrollo e incubadoras de empresas (adie) 

sobre instancias de coordinación multiinstitucional (icmi); y aglomeración de 

empresas especializadas (aee) sobre plan concertado de desarrollo de 

infraestructura (pcdi). 

 

 

d) Influencia/dependencia indirecta potencial 

 

Siguiendo con el análisis de la variable marco institucional y legal adecuado 

(mila), pero considerando también las relaciones de influencias indirectas 

potenciales, en el Gráfico 3.8 se puede apreciar que la influencia más importante es 

la que ejerce sobre la variable aglomeración de empresas especializadas (aee). En 

un segundo nivel de importancia, se encuentran las relaciones de influencia que 

ejerce sobre las variables plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), 

flujos informales de información (fii), diversificación y complementariedad 

productiva (dcp) y cadena de valor multiempresarial (cvm). En un tercer nivel de 

importancia aparecen las relaciones de influencia que ejerce sobre las variables 

sistema de información abierto y permanente (siap), cuota de producción relevante 

(cpr), Sistema territorial de investigación y formación (stif) e infraestructura 

productiva adecuada (ipa). Mientras que en un cuarto nivel de importancia, 

aparecen las relaciones de influencia que la variable ejerce sobre instancias de 

coordinación multiinstitucional (icmi), movilidad laboral (ml), organización y 

disposición a la innovación permanente (odip), disponibilidad para la creación o 

expansión de espacios industriales (dei), presencia local institucional (pli) y 
disponibilidad de mano de obra calificada o especializada (dmoc).  

 

La mayoría de las variables que aquí aparecen, también estaban presentes en 

el plano de análisis de Influencia/dependencia indirecta, aunque en una posición de 

relevancia distinta. De hecho, en este caso la relación de influencia más importante 
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de la variable marco institucional y legal adecuado (mila) se ejerce sobre 

aglomeración de empresas especializadas (aee), la que al considerar sólo los efectos 

indirectos queda clasificada dentro del grupo de influencias de segunda categoría. 

 

Gráfico 3.8 Gráfico de influencias indirectas potenciales (20% de relaciones 

más relevantes) 
 

 
 

También son relevantes en el sistema al considerar las relaciones de 

influencias indirectas potenciales las que ejercen las variables sistema regional de 

ciencia y tecnología (srct) sobre plan concertado de desarrollo de infraestructura 

(pcdi), aglomeración de empresas especializadas (aee), cadena de valor 

multiempresarial (cvm) y diversificación y complementariedad productiva (dcp); 

delegación de competencias del nivel central al local (dcnc) sobre aglomeración de 

empresas especializadas (aee) y plan concertado de desarrollo de infraestructura 

(pcdi); y la variable sistema territorial de investigación y formación (stif) sobre 

aglomeración de empresas especializadas (aee). 
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 Una sistematización de todas las relaciones de influencia relevantes que se 

dan a partir de las 14 variables identificadas como claves para el sistema se pueden 

apreciar en la Tabla 3.27. 
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Tabla 3.27 Sistematización de influencias por variables claves  
 

 
 

 

Delegación de competencias del nivel central al local dcnc
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de 
fomento productivo adif

Sistema regional de ciencia y tecnología srct
Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Flujos informales de información fii
Aglomeración de empresas especializadas aee
Sistema de información abierto y permanente siap
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Infraestructura productiva adecuada ipa
Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
Disponibilidad para la creación o expansión de 
espacios industriales dei

Cadena de valor multiempresarial cvm
Cuota de producción relevante cpr
Sistema territorial de investigación y formación stif
Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
Sistema regional de ciencia y tecnología srct
Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de 
fomento productivo adif

Presencia local institucional pli
Flujos informales de información fii
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Sistema de información abierto y permanente siap
Aglomeración de empresas especializadas aee
Instancias de coordinación multiinstitucional icmi
Aglomeración de empresas especializadas aee
Sistema de información abierto y permanente siap
Flujos informales de información fii
Cuota de producción relevante cpr
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas adie
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Disponibilidad de mano de obra calificada o 
especializada dmoc

Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Aglomeración de empresas especializadas aee
Cadena de valor multiempresarial cvm
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Sistema territorial de investigación y formación stif
Instancias de coordinación multiinstitucional icmi
Flujos informales de información fii
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas adie
Cadena de valor multiempresarial cvm
Sistema de información abierto y permanente siap
Organización y disposición a la innovación 
permanente odip

Diversificación y complementariedad productiva dcp
Flujos informales de información fii
Aglomeración de empresas especializadas aee

VARIABLES RELEVANTES O MOTRICES VARIABLES INFLUENCIADAS

Sistema regional de ciencia y 
tecnología

srct

Sistema de incentivos y promoción 
de negocios sipn

Marco institucional y legal adecuado mila

Delegación de competencias del 
nivel central al local dcnc

Sistema territorial de investigación y 
formación stif
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Continuación Tabla 3.27 

 

 
 

Instancias de coordinación multiinstitucional icmi
Aglomeración de empresas especializadas aee
Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
Instancias de coordinación multiinstitucional icmi
Sistema de información abierto y permanente siap
Flujos informales de información fii
Cadena de valor multiempresarial cvm
Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
Cadena de valor multiempresarial cvm
Infraestructura productiva adecuada ipa
Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Sistema de información abierto y permanente siap
Flujos informales de información fii
Aglomeración de empresas especializadas aee
Redes empresariales eficientes ree
Sistema de información abierto y permanente siap
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Flujos informales de información fii
Cadena de valor multiempresarial cvm
Sistema de información abierto y permanente siap
Cadena de valor multiempresarial cvm
Organización y disposición a la innovación 
permanente odip

Infraestructura productiva adecuada ipa
Flujos informales de información fii
Sistema de información abierto y permanente siap
Cadena de valor multiempresarial cvm
Aglomeración de empresas especializadas aee
Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Flujos informales de información fii
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Sistema regional de ciencia y tecnología srct
Flujos informales de información fii
Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
Delegación de competencias del nivel central al local dcnc
Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Infraestructura productiva adecuada ipa
Aglomeración de empresas especializadas aee
Diversificación y complementariedad productiva dcp
Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas adie
Infraestructura básica adecuada iba
Aglomeración de empresas especializadas aee
Disponibilidad para la creación o expansión de 
espacios industriales dei

Flujos informales de información fii
Infraestructura productiva adecuada ipa
Cuota de producción relevante cpr
Diversificación y complementariedad productiva dcp

VARIABLES RELEVANTES O MOTRICES VARIABLES INFLUENCIADAS

Disponibilidad para la creación o 
expansión de espacios industriales dei

Instancias de coordinación 
multiinstitucional icmi

Plan concertado de desarrollo de 
infraestructura pcdi

Autonomía local para el desarrollo de 
instrumentos de fomento productivo adif

Organización y disposición a la 
innovación permanente odip

Redes empresariales eficientes ree

Agencias de desarrollo e incubadoras 
de empresas adie
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Continuación Tabla 3.27 

 

Instancias de coordinación multiinstitucional icmi
Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Cadena de valor multiempresarial cvm
Sistema territorial de investigación y formación stif
Aglomeración de empresas especializadas aee
Cuota de producción relevante cpr
Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
Flujos informales de información fii
Disponibilidad de mano de obra calificada o 
especializada dmoc

Infraestructura productiva adecuada ipa

Diversificación y complementariedad 
productiva dcp

Aglomeración de empresas 
especializadas aee

VARIABLES RELEVANTES O MOTRICES VARIABLES INFLUENCIADAS
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4. Descripción y análisis del estado de las variables de los factores 

condicionantes del desarrollo endógeno en el sector pesquero 

artesanal rural de la Región de Coquimbo 

 

Para poder llegar a proponer un plan de acción para el sector pesquero 

artesanal rural de la Región de Coquimbo que permita impulsar un proceso de 

reestructuración productiva o cambio estructural, es necesario realizar una 

descripción del estado en el que se encuentra cada una de las variables asociadas a 

los factores condicionantes del desarrollo endógeno. Esto es muy importante, porque 

a partir de dicha descripción y en función de la posición estratégica de las variables 

de acuerdo al análisis estructural, es posible articular un plan de acción o 

intervención que sea coherente y funcional a los objetivos de reestructuración. 

 

Los pescadores artesanales rurales pueden acceder a tres regímenes de 

explotación: Zonas de Libre Acceso (ZLA), Areas de Manejo y Explotación de 

Recursos Bentónicos (AMERB) y Acuicultura. Debido a que las características, 

estado de desarrollo y patrones de comportamiento son diferentes en cada uno de 

estos sistemas, cuando sea pertinente el análisis de las variables se realizará 

poniendo énfasis en sus respectivas diferencias.  

 

Las Zonas de Libre Acceso (ZLA), conocidas también como zonas históricas 

de pesca, corresponden a los sectores geográficos definidos por la autoridad 

marítima donde los pescadores artesanales de una región pueden ejercer libremente 

las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos de especies autorizadas. Sin 

embargo, deben tener en consideración las medidas administrativas como vedas 

biológicas, vedas extractivas, tamaños mínimos de captura o tipos de aparejo de 

pesca (sistemas o artificios). 

 

Las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) son 

sectores geográficamente delimitados entregados por la autoridad pesquera a las 

organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas para la ejecución 
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de un proyecto de manejo y explotación de recursos bentónicos. Esta área sólo 

puede ser explotada por la asociación a la cual le fue asignada. 

 

La acuicultura corresponde a la producción organizada por el hombre de 

recursos hidrobiológicos en mar, ríos, lagos o estanques en tierra. En Chile la 

acuicultura de mar se puede desarrollar solamente en las zonas clasificadas como 

Areas Aptas para la Acuicultura (AAA) y en las AMERB, aunque en este último 

caso con algunas restricciones que serán abordadas más adelante. 

 

4.1. Organización flexible de la producción 

4.1.1. Aglomeración de empresas especializadas (aee) 

 
En el caso de la pesca artesanal rural de la Región de Coquimbo existen muy 

pocas unidades productivas que formalmente se hayan constituido en empresa. Sin 

embargo, esta variable se puede analizar teniendo en consideración los patrones 

productivos existentes en el sector.  

 

Desde una perspectiva de las Zonas de Libre Acceso (ZLA), en el caso de los 

pescadores artesanales rurales, cada unidad productiva dentro de una caleta puede 

ser interpretada como una empresa especializada. Estas unidades productivas 

normalmente se configuran en torno a una embarcación y a sus dos o tres tripulantes, 

salvo en el caso de los recolectores de orilla (algueros), quienes actúan 

individualmente.  

 

Por otra parte, las unidades que se configuran en torno a las embarcaciones, 

suelen tener una clara especialización productiva, enfocada hacia los recursos 

bentónicos (asociados al fondo marino) o hacia los recursos ícticos (peces). 

 

Resulta evidente que el grado de aglomeración tiene directa relación con el 

número de pescadores asociados a cada caleta, es decir, aquellas caletas con un 

número mayor de pescadores tenderán a tener una mayor aglomeración de empresas 
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o unidades productivas especializadas. Sin embargo, esta condición de aglomeración 

no sólo se puede mirar desde la perspectiva de cada caleta individualmente, sino que 

en función de las relaciones de proximidad, es posible identificar tres centros de 

aglomeración, uno localizado en la zona norte de la Región, que involucra a las 

asociaciones de pescadores artesanales de las caletas  de Punta Choros, Los Choros, 

Chungungo, Totoralillo Norte y Hornos. Uno situado en la zona centro de la Región 

que reúne a las asociaciones de pescadores artesanales de las caletas de Totoralillo 

Coquimbo, Puerto Aldea, Totoral, Talcaruca, Rio Limarí, Talquilla, Talca, La 

Cebada y Sierra y otro localizado en la zona sur de la Región integrado por las 

asociaciones de pescadores artesanales de las caletas Maitencillo, Puerto Oscuro, 

Puerto Manso, Huentelauquén, Chigualoco, Cascabeles y Totoralillo Sur.  

 

En la Tabla 4.1 se puede apreciar cómo se distribuyen estas unidades por 

caleta, especialización productiva y zona dentro de la región. Al analizar la 

especialización productiva de las embarcaciones, queda en evidencia la fuerte 

orientación hacia la extracción de recursos bentónicos que existe en las caletas 

rurales de la Región de Coquimbo. De hecho, el 68% de las embarcaciones tienen 

esta orientación. Si el análisis se realiza por zonas, se puede apreciar que en el sector 

norte el porcentaje de participación aumenta a un 79%, en el centro es de un 73% y 

en la zona sur es de un 53%. Es decir, existe una tendencia a partir de la 

especialización de las unidades productivas (embarcaciones) de que hacia la zona 

sur se incremente la importancia relativa de los recursos ícticos, pero sin que llegue 

a superar a los bentónicos. 

 

Por otra parte, lo que tiene que ver con la recolección de algas, es una 

actividad que, desde el punto de vista de la especialización de las unidades 

productivas, se concentra fundamentalmente en la zona centro de la Región, con un 

57% de participación, seguida por la zona sur con un 35% y una participación 

minoritaria de la zona norte con un 8%.  
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Tabla 4.1 Aglomeración de unidades productivas por caleta, especialización 
extractiva y zona 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información 

proporcionada por SERNAPESCA 
 

En el caso de las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

(AMERB) el análisis debe realizarse desde un enfoque diferente, ya que la unidad 

productiva la constituye cada una de las organizaciones de pescadores artesanales a 

las que se les ha asignado una AMERB. Adicionalmente, el grado de especialización 

queda determinado en función de los recursos objetivos del área, los que están 

asociados a dos tipos diferentes de fondos: blandos o arenosos y duros o rocosos. 

 

Es importante destacar que en el caso de las AMERB asignadas a 

organizaciones de pescadores artesanales rurales de la Región de Coquimbo, con 

independencia de las especies objetivos declaradas, la mayoría de ellas corresponden 

a fondos rocosos y están orientadas a la extracción de los recursos bentónicos loco 

(Conchalepas conchalepas) y lapa (Fissurella spp.) La excepción la constituye 

caleta Puerto Aldea, por cuanto sus dos AMERB poseen fondos arenosos y tienen 

como recurso objetivo principal el ostión del norte (Argopecten purpuratus).  

Recursos 
bentónicos

Recursos 
ícticos

Recolectores 
de orilla

Los Choros 22 10 33
Punta Choros 96 35 51
Chungungo 39 10 28
Totoralillo Norte 15 2 1
Hornos 41 4 40
Subtotal zona norte 191 51 120
Totoralillo Coquimbo 27 3 36
Puerto Aldea 47 2 112
Totoral 8 1 49
Talcaruca 11 1 52
El Sauce 5 0 62
Río Limarí 23 23 152
Talquilla 19 3 85
Punta de Talca 13 1 61
La Cebada 21 9 130
Sierra 21 27 96
Subtotal zona centro 195 70 835
Maitencillo 13 13 34
Puerto Oscuro 11 7 41
Puerto Manso 10 11 10
Huentelauquén 23 28 126
Chigualoco 36 30 122
Cascabeles 20 12 104
Totoralillo Sur 27 22 78
Subtotal zona sur 140 123 515
Total rural regional 526 244 1.470

Unidades Productivas 
CALETA
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En la Tabla 4.2 se puede apreciar cómo las AMERB se distribuyen por 

agrupaciones de pescadores artesanales, el número de sus socios, superficie total y 

per cápita. 

 

Al analizar las macrozonas norte, centro y sur de la región se puede verificar 

que las AMERB se encuentran, en términos de superficie general, relativamente bien 

distribuidas. Sin embargo, cuando se analiza la situación de cada una de las 

organizaciones queda en evidencia que el sistema de asignación no fue capaz de 

prever los desequilibrios y falta de legitimidad en los criterios de asignación. Si bien 

en este análisis no se ha considerado la productividad de las zonas, hay una gran 

variabilidad en las asignaciones de hectáreas per cápita.  

 

Las posibilidades de corregir esta situación son bastante restringidas, ya que 

no es posible esperar que en el futuro existan nuevas asignaciones significativas de 

AMERB asociadas a fondos duros, por cuanto son las propias organizaciones de 

pescadores artesanales las que quieren preservar las Zonas de Libre Acceso (ZLA) 

asociadas a fondos rocosos y con potencial productivo para los recursos bentónicos 

que están quedando disponibles en la Región de Coquimbo, por ser los lugares 

donde trabajan cotidianamente. Nuevas asignaciones sería una importante fuente de 

conflicto entre organizaciones vecinas.     

 

Por último, en el caso de las actividades de acuicultura, si bien existe sólo 

una organización de pescadores artesanales rurales que cuenta con una concesión 

acuícola (Totoralillo Norte) orientada al cultivo del ostión del norte, en la Región de 

Coquimbo existen 42 empresas que se dedican a esta actividad. 
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Tabla 4.2 Distribución de las Areas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) asociadas al sector rural de la Región de Coquimbo 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por SERNAPESCA 

 

También se puede señalar que en la Región de Coquimbo existen 43 plantas 

de proceso o elaboración industrial orientadas a los recursos hidrobiológicos. De 

estas plantas hay 18 que elaboran productos congelados, 2 plantas que elaboran 

productos fresco-refrigerado, 12 plantas que elaboran tanto productos congelados 

CALETA Organización N° Socios AMERB Superficie 
(há)

há per 
cápita

Los Choros A.G. de pescadores y mariscadores de Los Choros 50 Apolillado 237,50 4,75
Isla Choros 297,71
Punta de Choros 907,00
Chungungo A 22,84
Chungungo C 102,65

Organización Comunitaria Lo Castillo 20 Chungungo B 36,00 1,80
Chungungo D 22,50
Chungungo E 19,33
Totoralillo Norte Sector A 24,18
Totoralillo Norte Sector B 17,45
Totoralillo Norte Sector C 27,5
Hornos  295,00
Hornos B 81,77

S.T.I. de pescadores artesanales caleta Hornos 31 Las Minitas 73,75 2,38
Subtotal zona norte 477 2.165,18 4,54

Totoralillo Norte Sector C 27,50
Totoralillo Centro Sector  A 205,00
Totoralillo Centro Sector  B 105,00
Puerto Aldea 232,77
Puerto Aldea B 86,15

Totoral S.T.I. de buzos y pesadores artesanales de localidad El Totoral 27 Totoral 127,00 4,70

Talcaruca  165,00
Talcaruca B 92,50

El Sauce S.T.I. de pescadores artesanales caleta El Sauce 26 El Sauce 132,50 5,10
Río Limarí A.G. de pescadores artesanales caleta Río Limarí 40 Río Limarí 273,52 6,84

Talquilla S.T.I. de trabajadores independientes de pescadores artesanales 
y buzos mariscadores de caleta Talquilla 40 Talquilla 139,12 3,48

Punta de Talca S.T.I. de pescadores artesanales y buzos mariscadores y 
extractores de productos del mar Algamar 23 Punta de Talca 120,00 5,22

La Cebada A.G. de mariscadores y algueros Mar Azul, La Cebada 26 La Cebada 121,65 4,68
Sierra A.G. de pescadores artesanles de la caleta Sierra 25 Sierra 68,29 2,73
Subtotal zona centro 333 1.896,00 5,69

Maitencillo 56,25
Maitencillo sector B 70,00

Puerto Manso S.T.I. de pesc artes y buzos mariscadores y extractores de 
productos del mar de Puerto Manso 30 Puerto Manso 187,50 6,25

Puerto Oscuro 91,25
Puerto Oscuro B 76,00

Huentelauquén S.T.I. pesc artes buzos mariscadores y extractores de caleta 
Huentelauqén 43 Huentelauquén 556,25 12,94

Chepiquilla 81,80
Chigualoco 381,10

A.G.de pescadores artesanales y orilleros Los Vilos 
(Cascabeles) 42 Cascabeles 67,50 1,61

S. T. I de pescadores artesanale, buzos mariscadores y 
recolectores de orilla caleta Cascabeles 41 Cascabeles B 48,75 1,19

S.T.I. 2 de pescadores artesanles de Cascabeles 26 Los Lobos 96,30 3,70
S.T.I. de pescadores artesanales y buzos mariscadores de caleta 
Totoralillo Sur 44 Las Plaillas 90,25 2,05

A.G. de pescadores artesanales y buzos mariscadores de caleta 
Totoralillo Sur 44 Totoralillo Sur 255,00 5,80

Subtotal zona sur 383 2.057,95 5,37
Total rural regional 1.193 6.119,13 5,13

9,45

1,92

8,88

5,14

9,90

3,71

5,58

8,03

1,48

0,75

7,69

49

A.G. de trabajadores del mar independiente de caleta 
Chungungo La Higuera 85

Puerto Aldea A.G. de buzos, asistentes y pescadores artesanales de Puerto 
Aldea

62

S.T.I. de pescadores artesanales,  buzos mariscadores y 
extractores de productos del mar Provincia Choapa Chigualoco

Punta de Choros 150

56

36

49

38

26

34

30

Cascabeles

Totoralillo Sur

A.G. de trabajadores del mar independientes de Punta de 
Choros

S.T.I. de pescadores artesanales caleta Chungungo

S.T.I. de pescadores arteanales Totoralillo Norte comuna La 
Higuera

A.G.de trabajadores del mar panamericana norte de caleta 
Hornos

A.G. de buzos y asistentes de pescadores artesanales de 
Totoralillo Coquimbo

A.G. de buzos independientes de caleta Talcaruca Algamar

A.G. de pescadores artesanales y buzos caleta Maitencillo

A.G. de pescadores artesanlaes caleta Puerto Oscuro

Talcaruca  

Maitencillo

Puerto Oscuro

Chigualoco

Chungungo

Totoralillo Norte 

Hornos  

Totoralillo Centro
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como fresco-refrigerado, 6 plantas para productos en conserva, 4 plantas de harinas 

de pescado y 1 planta para productos ahumados.  

 

De estas plantas, 21 cuentan con Programas de Aseguramiento de Calidad 

(PAC), lo que las habilita para exportar a exigentes mercados como el de la Unión 

Europea, Estados Unidos y Japón.  

 

4.1.2. Cadena de valor multiempresarial (cvm) 

 

La cadena de valor que se genera a partir de los pescadores artesanales 

rurales es bastante simple, aunque con algunas diferencias en función del régimen de 

explotación y de la especialización productiva. 

 

En el caso de las Zonas de Libre Acceso (ZLA), los recolectores de orilla 

prácticamente no generan encadenamientos hacia atrás, y para adelante se relacionan 

fundamentalmente con tres líneas de comercialización: 

- Intermediarios, los que en su mayoría son de la zona. Estos 

intermediarios realizan labores de secado y acopio, para 

posteriormente vender las algas secas a las empresas exportadoras o 

elaboradoras de carregenina, las que se encuentran localizadas fuera 

de la Región. 

- Empresas exportadoras, donde la más importante es Alimentos 

Multiexport S.A. (http://www.alimex.cl), la que se encuentra 

localizada en la Región de los Lagos (sur del país). 

- Empresas elaboradoras de carragenina, todas localizadas fuera de la 

Región.  

 

Siguiendo con el análisis de las ZLA, los que están orientados a la extracción 

de recursos ícticos y bentónicos presentan encadenamientos hacia atrás bastante 

simples. Por una parte está el requerimiento de combustible, sin embargo, 

normalmente se abastecen con distribuidores locales informales o a través de los 
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intermediarios. En relación a las embarcaciones, son fundamentalmente botes de 

madera construidos por los propios pescadores y la tasa de renovación es 

prácticamente inexistente, siendo ellos mismos los que realizan las labores de 

mantención y reparación. Algo parecido ocurre con los motores fuera de borda; sin 

embargo, es muy usual que en las caletas rurales exista un importante número de 

embarcaciones con motores averiados, generándose un sistema de arriendo de 

motores o simplemente los pescadores artesanales se ven en la necesidad de utilizar 

los remos cuando realizan labores de extracción. Esto último restringe 

significativamente sus posibilidades de desplazamiento. 

 

Quienes están orientados a la extracción de recursos bentónicos requieren de 

trajes de buceo y dependiendo de la profundidad a la que trabajan, requieren de un 

equipo de aire comprimido que les suministra oxígeno por medio de mangueras, 

mientras que los que están orientados a los recursos ícticos necesitan redes y 

espineles (aparejos de pesca). 

 

En términos generales se ha llegado a establecer que los activos utilizados 

por los pescadores artesanales rurales normalmente provienen de mercados de 

segunda mano, lo que hace que tengan un desempeño irregular. La sustitución de 

equipos usados por equipos nuevos normalmente se materializa cuando los 

pescadores se adjudican algún proyecto de fomento productivo que permite la 

adquisición de activos. Para esto, en la Región de Coquimbo existen varias empresas 

proveedoras, algunas de las cuales actúan como distribuidoras oficiales. Las más 

importantes son Comercial Ocaranza (trajes de buzo, compresores, aparejos de 

pesca, motores fuera de borda y equipamientos acuícola), Küpfer (trajes de buzo y 

aparejos de pesca) y Nauti-mar (motores fuera de borda). 

 

Hacia adelante, la producción de las ZLA está encadenada con 

intermediarios, quienes abastecen a los terminales pesqueros dentro y fuera de la 

región. En el caso de las caletas rurales, los intermediarios generan relaciones de 

dependencia con los pescadores artesanales suministrándoles combustible, víveres, 

etc., valores que son descontados en la compra-venta de los recursos pesqueros. En 
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la actualidad existen más de 30 intermediarios que operan con las caletas rurales de 

la región, no obstante, los más relevantes pueden apreciarse en la Tabla 4.3.  

 

Por otra parte, una proporción menor de la producción es sometida a un 

proceso de limpieza y congelado rudimentario por parte de los propios pescadores 

artesanales para ser vendida a través de canales informales (puerta a puerta o en las 

mismas casas de los pescadores). 

 

Tabla 4.3 Intermediarios asociados al sector pesquero artesanal rural de la 
Región de Coquimbo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

(AMERB) los encadenamientos hacia atrás son similares a los descritos 

anteriormente, sin embargo, aquí necesitan contar con un consultor que elabore los 

informes técnicos requeridos para la posterior asignación de cuotas de extracción. 

En la Región de Coquimbo, junto a la Universidad Católica del Norte 

(http://www.ucn.cl) y al Instituto de Fomento Pesquero, IFOP (http://www.ifop.cl) 

llegaron a operar más de 20 consultores independientes, sin embargo, en la 

actualidad el sistema ha evolucionado hacia la configuración de empresas 

consultoras. Junto a las instituciones anteriormente señaladas están operando en la 

Región de Coquimbo Ciclos Ltda., Promar Ltda. y Estudios Marinos Ltda.  

 

Zona Intermediario
Humberto Díaz
Luis Cortés
Fabián Cortes
Guido Osandón
Gustavo Trigo
Fabián Trigo
Alfredo Vergara
Samuel Cuevas
Quintín Tabilo
Carmelo Vega
Luis Gómez
Carlos Zambra
Pedro Leyton
Lino Cortés
Raul Véliz
Ricardo Lemus
Homero Tapia
Ricardo Lemus
Hugo Cortés
Simón López

Caletas de la zona sur de la Región

Caletas de la zona centro de la Región

Caletas de la zona norte de la Región
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En términos de encadenamientos hacia adelante, la producción de las 

AMERB se vincula fundamentalmente con el sector de elaboración industrial, ya 

que este representa el destino más importante de las extracciones. Las líneas de 

elaboración son fundamentalmente las conservas y los productos frescos, 

refrigerados o congelados, con una fuerte orientación al mercado internacional. Las 

empresas de elaboración industrial que se relacionan con las AMERB tienen sus 

plantas de procesos fundamentalmente en la zona sur del país, lo que genera que la 

demanda por insumos complementarios se realice fuera de la Región. En la 

actualidad hay sólo una planta de elaboración industrial localizada en la región 

(Empresa Dos Amigos S.A.) que está adquiriendo específicamente el recurso lapa, 

cuyo poder de compra representa aproximadamente el 20% de los desembarques de 

este recurso en la región. En el caso del recurso loco, el poder de compra lo ejerce 

casi exclusivamente la empresa Alimentos Multiexport S.A., cuya planta está 

localizada en el sur del país. Una proporción menor de la producción de las AMERB 

es comercializada directamente por los pescares artesanales en los restaurantes de la 

zona.    

 

Otro aspecto interesante de destacar es un antiguo anhelo de los pescadores 

artesanales de caletas rurales de llegar a contar con una planta de elaboración 

industrial propia para agregar valor a los recursos provenientes de las AMERB y 

exportar directamente. No obstante, a través de un estudio denominado Análisis del 

Factor de Conversión Económico de los recursos loco y lapa (Sfeir, 2006), se llega a 

determinar que en las actuales condiciones productivas y de mercado esta opción 

resulta económicamente inviable, siendo mucho más conveniente, como mecanismo 

alternativo, mejorar los procesos de fijación de precio en playa. Sin embargo, esto 

no se debe confundir con la posibilidad de agregar valor para comercializar a nivel 

nacional parte de la producción proveniente de las ZLA, como la jaiba 

(Cyclograpsus spp.), el caracol tegula (Tegula atra), el caracol rubio (Xanthochorus 

Cassidiformis) y los recursos ícticos.  

 

Por último, en relación a la producción acuícola de ostión del norte, en el 

caso de las caletas rurales es considerada marginal y se limita a la caleta de 
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Totoralillo Norte. Los encadenamientos hacia atrás tienen que ver 

fundamentalmente con los requerimientos de sistemas de cultivo y semillas, las que 

normalmente son adquiridas desde otros centros de cultivo o hatcheries (laboratorios 

de producción de semillas) de la región. Hacia adelante, están relacionados con otras 

empresas de cultivo de la región, a quienes les venden prácticamente el 100% de su 

producción. Esto no constituye un problema porque en la zona existen 42 empresas 

de cultivo de ostión del norte a quienes potencialmente les pueden vender su 

producción. Hay que tener en consideración que en la Región de Coquimbo la 

industria del cultivo del ostión del norte está muy desarrollada y sólo los pescadores 

artesanales de Tongoy, que corresponde a una caleta urbana, han logrado insertarse 

competitivamente, aunque con una participación inferior al 10% de la producción 

regional. 

 

4.1.3. Diversificación y complementariedad productiva (dcp) 

 

Un primer aspecto que podría considerarse es la diversificación y 

complementariedad productiva que surge a partir de los distintos régimen de 

explotación. Es decir, en todas las caletas rurales se ha dado un proceso de 

diversificación y complementariedad productiva entre las actividades de las Zonas 

de Libre acceso (ZLA) y las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

(AMERB), proceso que, además, ha incorporado a la Acuicultura en el caso de la 

caleta Totoralillo Norte. 

 

Entender estos regímenes de explotación dentro de un contexto de 

diversificación y complementariedad productiva se debe fundamentalmente a que las 

AMERB permitieron que aquellos pescadores artesanales orientados a la extracción 

de recursos ícticos y recolección de algas pudieran acceder a los recursos 

bentónicos. 

 

En el caso de los pescadores artesanales que estaban orientados a la 

extracción de recursos bentónicos en las ZLA, también se puede hablar de un 



 
 

130

proceso de diversificación y complementariedad productiva con las AMERB, ya que 

la canasta de productos comienza a cambiar significativamente. Desde las ZLA se 

está extrayendo lo que se denomina el cachureo, es decir,  los buzos mariscadores 

extraen los recursos que encuentran, por ejemplo: caracoles, jaibas, lapas, peces de 

peña o roca, etc. Esto se debe fundamentalmente a que los recursos de mayor valor 

comercial, como el loco, la lapa y los erizo (Loxechinus albus) se encuentran 

claramente sobreexplotados en las ZLA. De hecho, en el caso de la lapa, las 

densidades y calibres observados en las ZLA son significativamente inferiores al de 

las AMRERB. Por otra parte, la extracción del loco y el erizo desde las ZLA se 

encuentra prohibida, ya que están sometidos a régimen permanente de veda, no 

obstante, la extracción ilegal no ha permitido la recuperación de sus respectivos 

stocks. 

 

Desde esta perspectiva, lo que está faltando es un proceso de diversificación 

de los pescadores artesanales rurales orientados a la extracción de recursos 

bentónicos hacia los recursos ícticos. De hecho, tal como se señaló precedentemente, 

la mayoría de los pescadores artesanales de caletas rurales tienen una orientación 

bentónica y al estar inscritos en los registros pesqueros como buzo, ayudante de 

buzo o recolector de orilla, no pueden acceder a la extracción de recursos ícticos. No 

obstante, los pescadores artesanales tienen la posibilidad de inscribirse en más de 

una categoría, pero la mayoría de los que están orientados a los recursos bentónicos 

no cuentan con el equipamiento (aparejos de pesca) ni el manejo de las artes de 

pesca íctica. 

 

Adicionalmente, es posible avanzar hacia otras formas de diversificación y 

complementariedad, como el desarrollo de actividades de acuicultura en las AMERB 

o la combinación de la pesca artesanal con actividades relacionadas con el turismo.  

 

Las actividades acuícola en las AMERB se pueden desarrollar a partir de la 

promulgación del Decreto Supremo N° 314 del 24 de diciembre de 2004, 

denominado Reglamento de Actividades de Acuicultura en Areas de Manejo y 

Explotación de Recursos Bentónicos. Sin embargo, este reglamento resulta ser muy 
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restrictivo, lo que se ha traducido en que durante los dos primeros años de vigencia 

ninguna asociación de pescadores artesanales haya solicitado autorización para 

realizar actividades de acuicultura en AMERB. De hecho, las únicas dos caletas de 

la Región de Coquimbo que realizan actividades de acuicultura, Tongoy (caleta 

urbana) y Totoralillo Norte (caleta rural), lo hacen directamente en zonas 

denominadas Areas Aptas para la Acuicultura (AAA) y a través de concesiones 

específicas para desarrollar esta actividad. Las principales limitaciones para el 

desarrollo de la acuicultura en las AMERB es la restricción espacial, ya que no se 

puede superar el 20% del sustrato apto asociado a los recursos objetivos del área, o 

bien, el equivalente al 20% de la superficie del banco natural. Esta restricción 

indudablemente afecta las posibilidades de diversificación productiva, ya que se 

podría optimizar el uso de las AMERB a través del cultivo suspendido de algas.  

 

Adicionalmente a las actividades de acuicultura, en las AMERB es posible 

realizar acciones de repoblamiento6, con el fin de incrementar la productividad de 

las mismas, sobre todo la de aquellas áreas donde la recuperación natural ha sido 

lenta o dificultosa. En las AMERB de la Región de Coquimbo se han realizado 

acciones de repoblamiento con individuos provenientes del medio natural, 

fundamentalmente con el recurso erizo. Sin embargo, no ha existido un seguimiento 

adecuado que de cuenta de los resultados obtenidos. Por otra parte, se han 

desarrollado una serie de proyectos de investigación tendentes a obtener tecnologías 

de cultivo de obtención de semillas para los recursos loco, lapa y macha 

(Mesodesma donacium) y aunque en cada uno de ellos falta desarrollar las etapas 

correspondiente al escalamiento comercial, Lacayo y Sfeir (2008) desarrollan un 

modelo donde al menos se puede apreciar teóricamente el impacto que podría tener 

sobre las extracciones de las AMERB la incorporación programada y sistemática de 

semillas provenientes de laboratorio. 

 

También podría darse una mayor diversificación hacia la acuicultura en las 

zonas calificadas de AAA, ya que en la actualidad existen en la Región de 

                                           
6 Introducción de individuos provenientes desde otro sitio. Se puede hacer una sola vez si estos provienen 
del medio natural o muchas veces si provienen de centros de cultivo, este último caso no está regulado. 
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Coquimbo 15.624 há declaradas bajo esta categoría, de las cuales sólo se están 

utilizando 2.714 há, es decir, la tasa de ocupación alcanza apenas un 17%. Por lo 

tanto, hay un importante potencial de crecimiento en el cual podrían participar los 

pescadores artesanales rurales. 

 

Por otra parte, el creciente interés por el turismo con fines especiales también 

le ofrece una posibilidad de diversificación productiva a los pescadores artesanales 

de caletas rurales. Tal es el caso de lo que está ocurriendo en las caletas de Punta 

Choros y Los Choros, las que están situadas en una zona de avistamiento de 

delfines, ballenas y pingüinos (además de otras especies, pero menos atractiva desde 

el punto de vista del turismo). Aquí los pescadores artesanales han habilitado 30 

embarcaciones, con capacidad para transportar entre 8 y 15 personas cada una, que 

se dedican exclusivamente a llevar turistas a las zonas de avistamiento. La 

importancia ecológica del sector llevó a que durante el año 2005 se decretara la 

Reserva Marina Islas Choros-Damas. A partir de esto es de esperarse que el número 

de visitantes al lugar se siga incrementando, los que ya habían pasado de 

aproximadamente 4.000 a 13.000 entre los años 2000 y 2005 (Gaymer, et al., 2007). 

Sin duda que esto ofrece nuevas posibilidades de diversificación a los pescadores 

artesanales, tales como servicios de alojamiento y alimentación. 

 

Las actividades que se han configurado en torno a los atractivos existentes en 

la reserva marina pueden ser adaptadas a la realidad de otros sectores costeros, tal 

vez sin alcanzar su notoriedad, pero no por eso debe dejar de considerarse. De 

hecho, existen otras caletas rurales que están vinculadas con sitios de interés 

turístico, tal es el caso de caleta Chungungo y Totoralillo Norte, las que se 

encuentran próximas a una antigua mina de hierro (El Tofo), un cementerio indígena 

(El Itata), restos arqueológicos, etc. Es decir con los diversos tipos de atractivos que 

existen en torno a las diferentes caletas es posible diseñar  circuitos turísticos que 

consideren la participación en alguna de sus actividades a los pescadores artesanales 

de caletas rurales.  
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4.1.4. Cuota de producción relevante (cpr) 

 

Una primera mirada general, desde el punto de vista de los desembarques 

totales indica que el sector pesquero artesanal rural ha perdido relevancia frente al 

sector pesquero artesanal urbano (Gráfico 4.1).  De hecho entre los años 1996 y 

2000 se observa un equilibrio en los desembarques o una mayor participación de la 

pesca artesanal rural. A partir del año 2001 esta situación cambia y la pesca artesanal 

urbana supera significativamente a la pesca artesanal rural. De hecho, en el año 2005 

la pesca artesanal rural con 12.117 toneladas representó solamente un 25% de los 

desembarques del sector artesanal. 

 

Gráfico 4.1 Desembarques totales del sector pesquero artesanal de la Región 

de Coquimbo (1996-2005) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a desembarques oficiales de SERNAPESCA 

 

En el caso de las algas, se puede apreciar que los desembarques provienen 

fundamentalmente de la pesca artesanal rural (Gráfico 4.2), sin embargo, en el año 

2002 se produce una importante caída en los desembarques; son los primeros 

síntomas de la fuerte presión extractiva que se estaba generando sobre el recurso.  

 

Pese a que los niveles actuales de extracción son inferiores a los registrados 

durante la década de los noventa, la tendencia ha sido a que el sector pesquero 

artesanal rural vaya incrementando su participación relativa en el desembarque de 

algas hasta llegar a aportar un 98% de los desembarques totales del año 2005. 
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En relación a los recursos ícticos, la participación de las caletas artesanales 

rurales ha sido siempre marginal frente a los desembarques de las caletas artesanales 

urbanas (Gráfico 4.3). Esta situación se debe fundamentalmente a la falta de 

embarcaciones adecuadas. De hecho, en las caletas rurales sólo existen botes (454), 

mientras que en las caletas urbanas existen botes (711) y lanchas pesqueras (64), 

siendo estas últimas las que aportan prácticamente el 90% de los desembarques 

artesanales de recursos ícticos.  Hay que tener en consideración que los botes tienen 

un largo entre 7 y 9 metros con una capacidad de captura entre 2 y 5 toneladas cada 

uno, mientras que las lanchas pesqueras artesanales tienen un largo entre 12 y 18 

metros con una capacidad de captura entre 15 y 50 toneladas respectivamente. 

 

Gráfico 4.2 Desembarques totales de algas correspondientes al sector 

pesquero artesanal de la Región de Coquimbo (1996-2005) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a desembarques oficiales de SERNAPESCA 

 

En el año 2005 los desembarques de recursos ícticos del sector artesanal rural 

en la Región de Coquimbo representaron sólo el 1% de los desembarques 

artesanales. Tal como se señaló precedentemente, esta situación se debe 

fundamentalmente a la falta de activos especializados, por lo tanto, en la medida que 

estas organizaciones incorporen lanchas pesqueras a su flota, sin duda van a poder 

aumentar sus desembarques y, por ende, su participación frente a este tipo de 

recursos. Claramente se identifica un importante potencial de crecimiento. 
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Gráfico 4.3 Desembarques totales de recursos ícticos correspondientes al 

sector pesquero artesanal de la Región de Coquimbo (1996-2005) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a desembarques oficiales de SERNAPESCA 

 

En relación a los moluscos, salvo para el período comprendido entre 1998 y 

2000, la participación en la extracción de este tipo de especies ha sido más 

significativa en el sector pesquero artesanal urbano (Gráfico 4.4), incluso a partir del 

año 2003 los desembarques de las caletas artesanales rurales se mantienen 

prácticamente en un mismo nivel, mientras que los desembarques artesanales de las 

caletas urbanas empiezan a mostrar una importante tendencia al alza. Este 

crecimiento se explica exclusivamente por la aparición en las costas centrales de 

Chile de un molusco denominado jibia (Dosidicus gigas), que corresponde a una 

especie de calamar gigante y que históricamente se había distribuido entre la zona de 

Baja California en México y el norte grande de Chile. 

 

En el año 2005 los desembarques de moluscos del sector pesquero artesanal 

rural representaron sólo un 1% de los desembarques artesanales y al igual que en el 

caso de los recursos ícticos es la falta de embarcaciones adecuadas lo que no ha 

permitido que tengan una mayor participación, ya que sus embarcaciones (botes) no 

son adecuadas para la extracción de la jibia.  
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Gráfico 4.4 Desembarques totales de moluscos correspondientes al sector 

pesquero artesanal de la Región de Coquimbo (1996-2005) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a desembarques oficiales de SERNAPESCA 

 

En relación a los crustáceos, la participación de las caletas artesanales rurales 

ha sido siempre inferior frente a los desembarques de las caletas artesanales urbanas 

(Gráfico 4.5). Esta diferencia, nuevamente se puede explicar por la falta de 

embarcaciones adecuadas en el sector pesquero artesanal rural, no pudiendo acceder 

a la extracción del camarón de mar (Heterocarpus reedi) y del langostino amarillo 

(Cervimunida john). De hecho, la similitud en el nivel de extracciones entre las 

caletas artesanales y rurales registrado en el año 1996 se explica exclusivamente por 

la veda a la que fueron sometidas estas dos especies, lo que indudablemente afectó el 

nivel de extracciones de las caletas artesanales rurales.  

 

En el año 2005 los pescadores artesanales de caletas rurales, con 88 

toneladas, representaron sólo el 6 % de los desembarques artesanales de crustáceos, 

cifra que corresponde fundamentalmente a las extracciones de los recursos jaiba 

(Cancer edwarsi)  y picoroco (Austromegabalanus psittacus). 
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Gráfico 4.5 Desembarques totales de moluscos correspondientes al sector 

pesquero artesanal de la Región de Coquimbo (1996-2005) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a desembarques oficiales de SERNAPESCA 

 

Por último, en relación a la categoría “otras especies”, formadas 

principalmente por equinodermos, erizos y piures (Pyura chilensis), se puede 

apreciar que en términos generales se ha producido un descenso en los 

desembarques, lo que se explica fundamentalmente por la disminución de los bancos 

de erizos, especie que ha sido sometida a una fuerte presión extractiva por su alto 

valor comercial (Gráfico 4.6).  

 

La participación de las caletas rurales frente al total de los desembarques de 

esta categoría ha mostrado importantes fluctuaciones durante el período de análisis, 

llegando a aportar el año 2005 con un 42% de los desembarques; sin embargo, esta 

participación ha variado entre el 18% y el 76%. El erizo es una especie de bastante 

interés comercial y su extracción ilegal no ha permitido la recuperación de los stocks 

naturales. Pero en la medida que mejoren los mecanismos de fiscalización y la 

incorporación de tecnologías de cultivo para la obtención de semillas y 

repoblamiento habría un importante potencial de crecimiento.  
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Gráfico 4.6 Desembarques totales de otras especies correspondientes al sector 

pesquero artesanal de la Región de Coquimbo (1996-2005) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a desembarques oficiales de SERNAPESCA 

 

De acuerdo al análisis realizado para las ZLA, el sector pesquero artesanal 

rural tiene una cuota de producción relevante en el caso de las algas y un importante 

potencial de crecimiento para los recursos ícticos, moluscos y crustáceos. Sin 

embargo, para que esto último ocurra es necesario que se incorporen a la flota de 

embarcaciones lanchas de pesca, para que de esta manera puedan aumentar su 

participación en la extracción de recursos ícticos y acceder a recursos como la jibia, 

el camarón de mar y el langostino amarillo. 

 

En el caso de las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

(AMERB), en términos de cuota de producción, es necesario tener tres 

consideraciones: una comparación entre la producción de las AMERB de las 

diferentes regiones, una comparación entre la producción  de las AMERB y las ZLA 

y una comparación entre la producción de las AMERB los centros de producción 

acuícola.  

 

En términos de un análisis comparativo de la producción de AMERB entre 

regiones, es posible observar de acuerdo a la estructura de desembarques del año 

2005, que el 37,4% de la producción provino de la Región de Los Lagos, seguida 

por la Región de Coquimbo con un 28,3%. El tercer lugar lo ocupa la Región del 

Bío Bío con un 9,1%. Por lo tanto, desde el punto de vista de la producción total de 

las AMERB, la Región de Coquimbo hace una contribución relevante. 
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Al comparar la producción de las AMERB de la región de Coquimbo con las 

extracciones de las Zonas de Libre Acceso es posible observar que las algas 

representan aproximadamente el 0,6% de las extracciones totales de la Región, por 

lo que su producción no es relevante, ya que se trata de las mismas especies 

explotadas en los dos régimen de extracción. Sin embargo, los claros signos de 

sobreexplotación sobre los recursos algales llevó a que en septiembre del 2005 se 

instituyera una veda extractiva para las algas pardas, lo que indudablemente hace 

pensar que se abre una importante oportunidad para el manejo de estas especies a 

través de las AMERB o directamente en concesiones de acuicultura. En el caso de 

los moluscos, lo extraído desde las AMERB representan el 3% de la categoría en la 

Región, pero la diferencia está en que el 100% de la extracción del recurso loco 

proviene de las AMERB y, además, representa el 20% de la extracción total 

nacional, superado sólo por la Región de Los Lagos, que concentra el 62% de la 

extracción total nacional y seguida por la Región del Bío Bío, que aporta menos del 

5% al total nacional. Así que desde el punto de vista de este recurso, si se puede 

considerar que la Región de Coquimbo posee una cuota de producción relevante. 

Adicionalmente, de acuerdo a los niveles de extracción históricos es posible inferir 

que, además, tiene un potencial de crecimiento en la medida que las AMERB 

puedan acercarse a su potencial productivo o capacidad de carga. 

 

En el caso de las lapas, para las variedades negra y rosada, en promedio las 

AMERB aportan el 95% de la extracción de la Región, representando el 70% del 

total nacional, por lo tanto, también se considera que la cuota de producción es 

relevante y de acuerdo al comportamiento histórico, al igual que en el caso del loco, 

tiene un potencial de crecimiento importante. 

 

El otro recurso que se está explotando en la Región de Coquimbo desde las 

AMERB asociadas al sector rural es el ostión del norte en caleta Puerto Aldea. Sin 

embargo, esta producción representa menos del 0,5% de la producción regional y un 

0,25% de la producción nacional, la que en ambos casos es fundamentalmente 

acuícola. 
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Por último, en términos de mercado, tanto el loco como la lapa son productos 

que tienen una alta aceptación en los mercados asiáticos y no se visualizan 

dificultadas para incrementar los envíos en la medida que aumente la producción. 

Adicionalmente, en el caso de la lapa, sólo un 2% tiene como destino países 

distintos a los asiáticos; por lo tanto, hay oportunidades para explorar y crecer en 

otros mercados. Lo mismo ocurre con el loco, donde el destino a países diferentes a 

los asiáticos no supera el 8%. 

 

4.1.5.  Infraestructura productiva adecuada (ipa) 

 

En el caso de la pesca artesanal la infraestructura productiva se configura a 

partir de diversos elementos que pueden separarse en dos grandes grupos: las 

instalaciones en tierra (infraestructura portuaria y obras complementarias) y los 

equipos de mar. 

 

La infraestructura portuaria y obras complementarias corresponden a los 

muelles, bodegas y explanadas, que en el caso de las caletas rurales han sido 

financiadas principalmente por la Dirección de Obras Portuarias (DOP). Sin 

embargo, para que la DOP pueda invertir requiere principalmente que los terrenos 

sean de propiedad fiscal. Esta situación ha provocado que desde la perspectiva de las 

instalaciones en tierra exista gran heterogeneidad entre las caletas rurales de la 

Región, ya que mientras caletas como Punta Choros, Hornos, Puerto Aldea, El 

Totoral, Chigualoco y Totoralillo Sur cuentan con muelles, explanadas y bodegas. 

Otras, al estar emplazadas en terrenos particulares de terceros o en litigio no cuentan 

con esta infraestructura, como Los Choros, Talcaruca, El Sauce, Río Limarí, 

Talquilla, Sierra, Maitencillo, Puerto Oscuro, Puerto Manso y Huentelauquén.  

 

Las cámaras de frío o las máquinas de producción de hielo en escama 

también pueden ser consideradas instalaciones complementarias de gran importancia 

por las condiciones de aislamiento de las caletas rurales. Sin embargo, este un tema 
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que ha sido abordado deficientemente en el caso de las caletas rurales y que se ha 

traducido en que sólo dos de ellas cuenten con cámaras de frío. Pero en la actualidad 

ninguna esté funcionando, fundamentalmente porque no fueron concebidas dentro 

de un plan articulado de intervención o apoyo, sino como medidas aisladas o mal 

implementadas.  

 

Una de las cámaras de frío se proyectó en la caleta Puerto Aldea y 

correspondía a la primera fase de la construcción de una planta de procesamiento, la 

cual nunca se llegó a concretar. En la actualidad se utiliza como bodega. La segunda 

cámara se construyó en la caleta Totoralillo Sur, la cual también formaba parte de 

una planta de procesamiento y operó por menos de un año, básicamente debido a la 

falta de capacidad de gestión por parte de los pescadores artesanales. Sin duda que la 

viabilidad de las cámaras de frío en el sector artesanal rural pasa por resolver 

problemas de asociatividad y comercialización.  

 

En el caso de los equipos de mar, para la extracción de recursos ícticos, los 

requerimientos están asociados a embarcaciones y artes de pesca (redes y espineles). 

En relación a las embarcaciones, tal como se señaló previamente, ninguna de las 

caletas rurales cuenta con lanchas de pesca, lo que indudablemente genera 

restricciones de acceso a importantes recursos de interés comercial, además, de 

problemas de competitividad. La Fotografía 4.1 corresponde a una lancha pesquera, 

mientras que la Fotografía 4.2 representa el típico bote de los pescadores artesanales 

rurales. 
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Fotografía 4.1 Lancha pesquera Fotografía 4.2 Bote pesquero 
   

 

 

En relación a la extracción de recursos bentónicos los requerimientos para las 

Zonas de Libre Acceso (ZLA) son equivalentes a los de las Areas de Manejo y 

Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y se componen fundamentalmente 

de embarcaciones y equipamiento de buceo. Al igual que en el caso de quienes están 

orientados a la extracción de recursos ícticos, aquí las embarcaciones también 

corresponden a botes de madera con motor fuera de borda, con la diferencia que en 

este caso no constituye un problema de eficiencia, fundamentalmente por la relación 

entre existencias y esfuerzo pesquero. Sin embargo, dificulta la diversificación 

productiva hacia la pesca de recursos ícticos ya que este tipo de embarcaciones al ser 

relativamente pequeñas y utilizar motores fuera de borda de baja potencia son poco 

eficientes. 

 

En relación al buceo, los trajes normalmente se encuentran sobreutilizados y 

es usual que la renovación se realice en mercados de segunda mano. Mientras que 

para bucear, dependiendo de la profundidad, lo hacen a apnea (pulmón) o a través de 

hooka (suministro de oxígeno a través de mangueras conectadas a equipos de aire 

comprimido que van dispuestos en las embarcaciones) por medio de antiguos 

equipos reacondicionados. 

 

Respecto a la acuicultura, la única caleta rural que cuenta con una concesión 

es Totoralillo Norte, cuya superficie total es de 11,5 há, pero su tasa de utilización 
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no supera el 20%, siendo su mayor dificultad la falta de recursos financieros para 

incrementar el número de sistemas de cultivo en el mar.  

 

Por último, es importante destacar que a fines de la década de los noventa, las 

asociaciones de pescadores artesanales de las caletas de Huentelauquén y Totoralillo 

Sur consiguieron financiamiento para implementar sus respectivas plantas de 

proceso y así poder agregar valor a su producción. La planta de Huentelauquén se 

habilitó en la ciudad de Los Vilos, en un terreno particular de uno de los socios, 

mientras que la de Totoralillo Sur se habilitó en la propia caleta. Sin embargo, la 

falta de capital de trabajo y una deficiente gestión comercial no permitieron darle 

viabilidad a ninguno de estos proyectos. También en la década de los noventa la 

asociación de pescadores de Puerto Aldea buscó financiamiento para construir e 

implementar una planta de proceso que permitiera la elaboración de ostión del norte, 

sin embargo, obtuvo un financiamiento parcial para una primera etapa, lo que 

permitió la construcción de un galpón y una cámara de frío. Hasta la fecha no se ha 

desarrollado la segunda etapa, asociada a la implementación.  

 

4.2. Innovación y difusión del conocimiento 

 

4.2.1. Sistema territorial de investigación y formación (stif) 

 

A fines de la década de los noventa, en la Región de Coquimbo se comienzan 

a articular en torno a los recursos hidrobiológicos, los sectores público, privado y 

académico.  Los esfuerzos desplegados permitieron consolidar un sistema territorial 

de investigación y formación caracterizado por dos hitos. 

 

El primero de ellos de tiene que ver con un proyecto denominado 

"Mejoramiento de la calidad y oferta de la formación técnica en el área acuícola de 

las regiones de Atacama y Coquimbo y su articulación con el sector productivo", el 

que contó con financiamiento del programa Chile Califica 

(http://www.chilecalifica.cl). Este proyecto parte en el año 2002 con la participación 
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de la Universidad Católica del Norte, la Fundación CEDUC-UCN 

(http://www.ceduc.cl), la Asociación de Productores de Ostras y Ostiones de Chile 

(APOOCH), la Asociación Gremial de Industriales Pesqueros y Cultivadores 

Marinos, ASIPEC(http://asipec.cl), los liceos industriales Diego Portales de 

Coquimbo, Japón de Huasco y Padre Negro de Caldera y las municipalidades de 

Coquimbo, Huasco y Caldera. El objetivo central del proyecto fue realizar un 

levantamiento de las competencias laborales requeridas por el sector pesquero 

acuícola, identificar a través de un diagnóstico las competencias existentes en los 

trabajadores y desarrollar un programa de articulación académica que permita la 

educación continua para los trabajadores del sector. Este proyecto derivó en el año 

2007 en una Red Acuícola denominada AQUANORTE (http://aquanorte.cl), la que 

estando integrada por las mismas instituciones anteriores tiene por misión “impulsar 

y colaborar en el mejoramiento de la productividad, la competitividad y la 

sustentabilidad de la acuicultura nacional, mediante la capacitación permanente, la 

educación continua y la formación técnica basada en competencias laborales de los 

trabajadores y emprendedores acuícolas”.  

 

Durante el año 2007 AQUANORTE ha estado desarrollando un modelo de 

certificación por competencias para el sector y el diseño de los perfiles profesionales 

y de egreso de las carreras de acuicultura tanto para la enseñanza media, superior no 

universitaria y universitaria y sus respectivos planes modulares.  

 

Si bien el programa AQUANORTE está orientado fundamentalmente hacia el 

sector acuícola, está empezando a formar parte de un proceso de inclusión social 

orientado a la diversificación o reconversión productiva del sector pesquero 

artesanal rural, abriendo posibilidades de formación habilitante no sólo a los 

pescadores artesanales, a través de programas de capacitación, sino que también para 

sus hijos, a través de un sistema de formación formal y continuo. 

 

El segundo hito lo constituye la creación en el año 2003 de un Centro 

Regional de Investigación Científica y Tecnológica denominado Centro de Estudios 

Avanzados en Zonas Aridas, CEAZA (http://www.ceaza.cl).  Este centro es un 
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proyecto conjunto entre la Universidad Católica del Norte, La Universidad de La 

Serena (http://www.uls.cl) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA-

INTIHUASI (http://www.inia.cl), por lo tanto, se conforma a partir de tres 

instituciones regionales orientadas, entre otras cosas, a la investigación. Este centro 

cuenta con financiamiento de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica, CONICYT (http://www.conicyt.cl) y del Gobierno Regional 

(http://www.gorecoquimbo.cl). 

 

El CEAZA ha pasado a constituirse en un centro asesor en el ámbito de la 

ciencia y tecnología regional para la toma de decisiones en la planificación de los 

diferentes focos productivos y de desarrollo de la Región. Sus líneas de 

investigación se subdividen en Acuicultura y Oceanografía, Agricultura y Clima, 

Biología Marina, Biología Terrestre e Hidrología. Para desarrollar estas áreas el 

CEAZA cuenta con 38 investigadores.  

 

En relación al sector pesquero artesanal rural, sin duda las aportaciones de las 

áreas Acuicultura y Oceanografía y Biología marina son de vital importancia, por 

cuanto han contribuido a incrementar el conocimiento sobre la dinámica de las 

comunidades bentónicas, lo que ha permitido dejar de mirar a cada una de estas 

especies como unidades autónomas, dando paso a una visión sistémica, lo que 

evidentemente se debe traducir en propuestas más sostenibles de manejo. 

 

En términos de investigación vinculada al sector pesquero artesanal rural 

necesariamente debe destacarse el rol que ha desempeñado la Facultad de Ciencias 

del Mar, FCM (http://cienciasdelmar.sede.ucn.cl) de la Universidad Católica del 

Norte,  que con sus 25 años de existencia se ha consolidado como un referente a 

nivel nacional e internacional en todo lo que tiene que ver con la investigación y 

formación asociada a los recursos hidrobiológicos. 

 

Son innumerables los proyectos de investigación y las aportaciones que la 

FCM ha realizado al desarrollo de la pesca y la acuicultura, pero desde la 
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perspectiva del sector pesquero artesanal rural hay 3 aspectos que deben ser 

destacados: 

 

- Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algología Aplicada 

(CIDTA), creado en el año 2005 con el financiamiento de la Corporación 

de Fomento y la Producción, CORFO (http://www.corfo.cl) a través de 

una línea especial denominada Formación y Fortalecimiento de 

Capacidades Regionales. Este centro está desarrollando dos líneas 

importantes de investigación, una asociada al desarrollo de tecnologías 

de cultivo de los recursos algales y otra orientada a la investigación de 

sus aplicaciones en diversos campos como farmacología, cosmetología, 

agronomía (abono), etc.   

- Por otra parte, a través del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y 

Tecnológico, FONDEF (http://www.fondef.cl), que busca 

fundamentalmente promover los vínculos entre las instituciones de 

investigación y las empresas, se han desarrollado un conjunto de 

proyectos de interés regional orientados al sector de las ciencias del mar. 

En relación al sector pesquero artesanal rural, particularmente importante 

han sido los proyectos “Innovaciones Tecnológicas para Repoblamiento 

y Producción de Lapas Chilenas de Exportación (Fissurella 

latimarginata y F. cumingi) en Areas de Manejo y Centros de Cultivo” 

(2001-2004) y “Acuicultura para la recuperación del recurso macha 

(Mesodesma donacium) en áreas de manejo de comunidades artesanales” 

(2003-2005), porque a partir de los resultados obtenidos es posible 

potenciar la capacidad productiva de las AMERB.  

- El Grupo de Ecología y Manejo de Recursos (ECOLMAR) de la FCM, el 

cual con más de 15 años de experiencia ha sido clave en el proceso de 

consolidación nacional de las Areas de Manejo y Explotación de 

Recursos Bentónicos (AMERB). 

 

Aquí también es importante destacar el papel desempeñado por el Instituto de 

Fomento Pesquero (IFOP), una corporación de derecho privado con presencia 
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nacional, cuyo rol público ha sido apoyar el desarrollo sustentable del sector 

pesquero y acuícola. Esta institución desarrolló un proyecto denominado “Cultivo 

del recurso loco (Concholepas concholepas) como alternativa de abastecimiento de 

materia prima para la industria procesadora de recursos hidrobiológicos”  (2000-

2005) que permitió desarrollar las tecnologías de obtención de semilla para el 

recurso loco, abriendo posibilidades a acciones de repoblamiento. Si bien este 

proyecto fue desarrollado por el IFOP en la Región de los Lagos (sur del país), sus 

resultados son igualmente replicables en la Región de Coquimbo y podrían llegar a 

tener un importante impacto en el sector pesquero artesanal rural. 

 

En la Región de Coquimbo el IFOP, junto a ECOLMAR, constituyen dos 

grupos de trabajo que con sus líneas de investigación han contribuido al desarrollo 

del sector pesquero artesanal rural. Ambos grupos han liderado el desarrollo de 

proyectos de investigación financiados por el Fondo de Investigación Pesquera, FIP 

(http://www.fip.cl). 

 

El FIP fue creado por la Ley General de Pesca y Acuicultura en el año 1991 y 

está destinado a financiar estudios, necesarios para fundamentar la adopción de 

medidas de administración de las pesquerías y de las actividades de acuicultura. 

 

El FIP, a través de uno de sus subprogramas, ha consolidado una línea de 

financiamiento específica para el desarrollo de proyectos  de investigación asociado 

a los recursos bentónicos, lo que indudablemente ha ido en beneficio directo de los 

pescadores artesanales de caletas rurales, dada la orientación productiva que éstas 

tienen. 

 

Por otra parte, el sistema de educación formal se ha ido consolidando en tres 

niveles de educación: enseñanza segundaria técnico-profesional (colegios), 

enseñanza superior técnico-profesional (Institutos Profesionales) y enseñanza 

superior universitaria (universidades), aunque con un fuerte sesgo hacia la 

acuicultura. Sin embargo, esto es un elemento importante que puede contribuir a la 



 
 

148

diversificación productiva de los pescadores artesanales rurales en la medida en que 

sus hijos puedan ingresar a este sistema de enseñanza. 

 

La enseñanza segundaria técnico-profesional ha sido concebida como una 

preparación inicial el trabajo y en los últimos años se ha caracterizado por el 

desarrollo de la formación profesional dual, entendida como un acercamiento 

paulatino entre la educación escolar y los sectores de la producción, a través de la 

cooperación entre escuela y empresa. Se constituye de este modo, en una estrategia 

educacional, cuyo objetivo es proporcionarles a los alumnos una formación teórica y 

práctica  para permitir una adecuada incorporación al mundo laboral, la proyección 

en la empresa y la continuidad de estudios superiores. 

 

La enseñanza segundaria técnico-profesional es una especialidad que se 

imparte en los dos últimos años del sistema escolar y en la Región de Coquimbo 

existen dos colegios que tienen como especialidad el área de acuicultura: el Liceo 

Diego Portales y el Liceo Industrial José Tomas Urmeneta, ambos localizados en la 

ciudad de Coquimbo.  

 

La enseñanza superior técnico-profesional es impartida por el Instituto 

Profesional INACAP a través de la carrera Tecnología en Acuicultura. En la Región 

de Coquimbo este instituto se encuentra localizado en la ciudad de La Serena y sus 

principales líneas de formación son: 

- Manejo y supervisión de hatchery, tanto de peces como de moluscos 

- Manejo de técnicas de engorda 

- Cultivo de peces, moluscos y algas 

- Operación de equipos acuícola 

- Elaboración de productos acuícola en plantas de proceso 

 

Esta carrera está articulada con la enseñanza segundaria técnico-profesional a 

través de la convalidación de estudios.  
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La enseñanza superior universitaria es abordada por la Universidad Católica 

del Norte a través de la Facultad de Ciencias del Mar, la que tiene su sede en la 

ciudad de Coquimbo. Esta casa de estudios cuenta con las carreras de pregrado 

Biología Marina e Ingeniería en Acuicultura y con los postgrados Magíster en 

Acuicultura, Magíster en Ciencias del Mar y Doctorado en Acuicultura.  

 

Es necesario resaltar que el proceso de formación, dentro del sector pesquero, 

se está articulando en torno a la actividad acuícola, lo que indudablemente se 

constituye en una oportunidad para la diversificación o reconversión productiva de 

los pescadores artesanales o de sus hijos. Sin embargo, los centros de formación, en 

todos sus niveles, no están relacionados con las caletas rurales. De hecho, en sólo 8 

de las 22 caletas rurales existen escuelas, de las cuales una sola de ellas, Hornos, 

tiene enseñanza escolar completa (básica y segundaria), las otras siete (Los Choros, 

Punta Choros, Chungungo, Puerto Aldea, Río Limarí, La Cebada y Sierra) cuentan 

sólo con enseñanza escolar básica. Esto implica que posteriormente parte de la 

familia debe trasladarse a un centro urbano que cuente con liceos o escuelas con 

enseñanza segundaria para que los jóvenes puedan continuar sus estudios. Hay otras 

caletas que pese a constituir lugares de residencia están ubicadas muy cerca de 

centros poblados que cuentan con establecimientos de enseñanza escolar completa, 

como Totoralillo Coquimbo, cuyo poblado se encuentra a localizado a 15 Km. de la 

ciudad de Coquimbo, por lo que los alumnos se trasladan diariamente hasta las 

escuelas de esta ciudad. Por último, están las caletas que constituyen sólo lugares de 

trabajo, por lo que los pescadores y sus familias viven en ciudades cercanas a ellas, 

como los pescadores artesanales de Huentelauquén, Chigualoco, Cascabeles y 

Totoralillo Sur, en que todos viven en la ciudad de Los Vilos, donde al igual que en 

la ciudad de Coquimbo, existen liceos con enseñanza escolar completa. Esta 

situación está provocando en la práctica que sólo los hijos de los pescadores 

artesanales de caleta Totoralillo Coquimbo tengan facilidades para acceder a la 

enseñanza segundaria técnico-profesional, ya que los dos liceos de estas 

características que cuentan con la especialidad acuícola (Diego Portales y José 

Tomás Urmeneta) están localizados en la ciudad de Coquimbo.  
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4.2.2.  Organización y disposición a la innovación permanente (odip) 

 

En torno a los pescadores artesanales rurales este es uno de los aspectos más 

complejos de analizar, porque la disposición que se logra percibir en ellos para 

llevar adelante procesos de innovación se ve dificultada por problemas de 

organización y financiamiento. De hecho, es posible observar que la innovación más 

importe que se ha materializado en el sector pesquero artesanal en los últimos veinte 

años es la configuración de las Areas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (AMERB) como una medida de administración pesquera, la cuál si bien 

tiene su génesis en los pescadores artesanales rurales de la Región de Coquimbo, su 

consolidación ha estado condicionada por aspectos jurídicos y por los subsidios que 

provienen del Estado. Las AMERB han obligado a los pescadores a actuar en forma 

asociativa, fundamentalmente porque las asignaciones de áreas recaen en las 

organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas y son dichas 

organizaciones las que pueden comercializar los recursos y no los pescadores 

artesanales individualmente. Sin embargo, esta es una conducta que no se ha 

traspasado a otros aspectos de su quehacer. Por ejemplo, no se ha logrado 

asociatividad para comercializar la producción conjunta de las AMERB de más de 

una asociación de pescadores artesanales y dentro de las asociaciones tampoco 

existe una comercialización conjunta para la extracción de recursos desde las Zonas 

de Libre Acceso (ZLA), tanto para los recursos bentónicos como los ícticos. 

 

Por otra parte, en relación a las AMERB, más que planes de manejo el 

sistema se ha quedado en la asignación de cuotas anuales de extracción y en una que 

otra acción que los propios pescadores han realizado guiados por su intuición, las 

que no siempre les han dado buenos resultados. Por lo tanto, este es un aspecto en el 

que se debiese profundizar, porque tiene directa incidencia en la productividad del 

área (reclutamiento, supervivencia, crecimiento y engorda de las especies). 

 

Al parecer, uno de los aspectos que más ha dificultado los procesos de 

asociatividad, tiene que ver con el hecho que históricamente las unidades 
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productivas pesqueras han trabajado individualmente y, además, disputándose las 

áreas de pesca y sus respectivos recursos.  

 

Por otra parte, las asociaciones de pescadores artesanales rurales han 

participado, como instituciones asociadas, en diversos proyectos de investigación 

tendentes a desarrollar tecnologías de obtención de semillas en laboratorios de 

recursos bentónicos para sustentar los procesos de repoblamiento. La forma de 

participar de los pescadores es proporcionando o vendiendo individuos 

reproductores y facilitando sus AMERB para desarrollar la fase experimental de 

implantación de semillas en el medio natural. No obstante, cuando llega el momento 

de involucrarse en el escalamiento productivo no pueden participar por falta de 

financiamiento para la compra de semillas.  

 

Existen caletas, como las de Los Choros y Punta Choros, donde los 

pescadores artesanales han introducido innovaciones para contribuir a la 

recuperación de la biomasa de los recursos de las AMERB, específicamente en el 

caso del loco han incorporado cuelgas de piure, las que pueden ser entendidas como 

un sistema de cultivo suspendido muy rudimentario, a través del cual se busca 

introducir alimentos al medio.  

 

También está el caso de los pescadores de Caleta Totoralillo Sur, quienes en 

el año 2001 para proteger las semillas del recurso loco extrajeron aquellas especies 

que eran consideradas depredadoras, como los las estrellas de mar y las jaibas. No 

obstante, a raíz de la eliminación de las primeras el sustrato comenzó a poblarse de 

una esponja de mar que disminuyó notablemente las poblaciones de chorito y piure, 

que constituyen el alimento del loco, causándoles un importante perjuicio.  

 

Otro aspecto en el que han tratado de innovar los pescadores artesanales de 

caletas rurales es a través de la incorporación de valor agregado a la producción, 

previamente ya se señaló el caso de las caletas de Huentelauquén y Totoralillo Sur 

que lograron conseguir financiamiento para construir y habilitar sus respectivas 

plantas de proceso. Fundamentalmente a través de estas plantas se buscaba darle 
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valor agregado a la producción de recursos ícticos por medio de la venta de bandejas 

de filetes de pescado fresco enfriado y congelado a supermercados y comedores 

institucionales, sin embargo, ambas iniciativas no lograron consolidarse. Algo 

parecido se trató de hacer en la caleta de Puerto Aldea, pero para el procesamiento 

del ostión del norte. 

 

Los pescadores artesanales de caletas rurales de la Región de Coquimbo 

permanentemente han demostrado tener una buena disposición hacia los procesos de 

innovación. Implementaron un sistema de explotación de recursos que 

posteriormente dio paso a una medida de administración pesquera (AMERB), han 

participado en proyectos de investigación asociados a la producción de semillas en 

laboratorio para repoblamiento, han realizado programas de repoblamiento con 

semillas obtenidas del medio natural, han incorporado mecanismos de introducción 

de alimentos para las especies principales de las AMERB, han buscado nuevas 

formas de comercialización para sus productos, etc. Sin embargo, con excepción de 

la consolidación del sistema AMERB, donde el estado ha jugado un papel 

preponderante, todas las demás iniciativas no han logrado prosperar.  

 

4.2.3.  Movilidad laboral (ml) 

 

En la actualidad existen elementos estructurales que en la práctica impiden la 

movilidad laboral en el sector pesquero artesanal rural. Legalmente, un pescador 

artesanal puede estar inscrito en una sola caleta, pero puede pertenecer a más de una 

asociación dentro de esa misma caleta. Por lo tanto, si un pescador decide cambiarse 

de caleta, automáticamente deja de pertenecer a la o las asociaciones en las que 

participaba en su caleta de origen y si bien en el Registro Nacional de Pescadores 

Artesanales (RNPA) queda vinculado a una nueva caleta, esto no es suficiente para 

ingresar a alguna de las asociaciones existentes en la caleta de destino. Para que esto 

ocurra debe contar con el consentimiento mayoritario de los integrantes de la 

asociación a la que desee ingresar. Sin embargo, como las Areas de Manejo y 

Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) son asignadas a las asociaciones, un 
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nuevo participante haría disminuir los beneficios individuales al momento de 

repartirse los ingresos provenientes por la venta de los recursos. Por lo tanto, los 

estatutos de las respectivas asociaciones imponen diferentes tipos de restricciones a 

los nuevos integrantes, como dejarlos dos o tres años sin poder percibir los 

beneficios de las AMERB, pero debiendo participar en las actividades de cuidado y 

extracción o se les imponen costosas cuotas de incorporación. Si a estos costos de 

ingreso se le incorpora la pérdida de ingresos provenientes de las AMERB en las 

que participaba en su caleta de origen, las barreras para la movilidad laboral se 

hacen evidentes. 

 

Por otra parte, los pescadores artesanales pueden realizar labores extractivas 

de los recursos que han inscrito en el RNPA desde las Zonas de Libre Acceso (ZLA) 

a lo largo de todo el litoral de la Región (no pueden operar en una Región diferente a 

la que pertenece su caleta). No obstante, tienden a operar en ZLA cercanas a sus 

respectivas caletas, ya que los costos de desplazamiento y el tipo de embarcaciones 

con que cuentan (botes con motor fuera de borda o remos) limitan sus posibilidades 

de desplazamiento.  

 

Donde se observa movilidad es en el caso de los consultores de las AMERB, 

fundamentalmente porque para realizar los Estudios de Situación Base (ESBA) y 

Estudios de Seguimiento (ES) los pescadores artesanales reciben financiamiento por 

parte de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y este organismo ha 

comenzado a licitar carteras de AMERB para realizar los estudios, lo que 

indudablemente ha generado concentración (pocos consultores asociados a muchas 

áreas). Lamentablemente el criterio de decisión es por costo y no por calidad, por lo 

tanto, no hay certeza que quienes están desarrollando los estudios técnicos lo hagan 

de buena manera. 
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4.2.4.  Sistema de información abierto y permanente (siap) 

 

En torno a la pesca artesanal existen dos fuentes de información que tienen 

carácter de abierta y permanente. Una de ellas corresponde a las estadísticas de 

desembarque, las que son administradas por el Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAPESCA). Estas se compilan en los Anuarios Estadísticos, junto a 

información de los demás sectores, no obstante, también está disponible en la página 

web del servicio (http://www.sernapesca.cl). La otra corresponde al Informe 

Pesquero Artesanal, documento emitido anualmente por el Departamento de Pesca 

Artesanal de SERNAPESCA de la Región de Coquimbo, que entrega información 

general sobre las características de cada una de las caletas de la Región, el estado del 

Registro Artesanal Pesquero, las medidas de administración pesqueras más 

relevantes que se están aplicando en la región, el desempeño productivo de las Areas 

de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y las inversiones 

sectoriales.  

 

La información anterior, si bien puede ser de interés para el resto de los 

agentes locales relacionados con el sector, no contribuye mucho a la toma de 

decisión de los propios pescadores artesanales. Por ejemplo, no cuentan con 

información oportuna sobre precios y tendencias de mercado. De hecho, en el caso 

de la producción de Zonas de Libre Acceso (ZLA), frente al poder negociador de los 

intermediarios actúan simplemente como tomadores de precio. Son las 

características de aislamiento y el bajo nivel de escolaridad con el que cuentan, lo 

que condiciona en gran medida esta situación.  

 

En el caso particular de las AMERB tampoco se ha logrado configurar un 

sistema de información que sea abierto y permanente, sino todo lo contrario, tiene 

más bien carácter restrictivo. Hay dos tipos de información que son importantes para 

este sistema, lo que tiene que ver con el estado de los recursos, que se logra a través 

de los Estudios de Situación Base (ESBA) y Estudios de Seguimiento (ES) y lo que 

ocurre con las condiciones de mercado, precio internacional de los recursos y 
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disposición a pagar por parte de las empresas de elaboración industrial en playa. Sin 

embargo, ambas cosas son poco transparentes. 

 

Los ESBA y ES son elaborados por empresas consultoras o profesionales 

independientes y van directamente a la Subsecretaría de Pesca, SUBPESCA 

(http://www.subpesca.cl), pero esta institución los maneja con carácter reservado. 

Por lo tanto, pueden acceder a estos informes solamente la organización a la que 

pertenece la AMERB, el Departamento de Recursos Bentónicos de la SUBPESCA, 

el Departamento de Pesca Artesanal de SERNAPESCA y el consultor. Esto 

realmente constituye un problema, porque no permite mirar el sistema como un 

conjunto integrado y relacionado de AMERB, en circunstancias que las decisiones 

de manejo sobre un sector afectan evidentemente el desempeño de las áreas 

circundantes.  

 

En relación a las condiciones de mercado, básicamente lo que tiene que ver 

con los precios internacionales y demanda, no hay estudios disponibles de carácter 

público que permitan interiorizarse sobre estos aspectos. De hecho, las empresas son 

bastante reacias a compartir este tipo de información. Por otra parte, al analizar las 

estadísticas de exportación es posible observar que existe una alta tasa de 

variabilidad en los precios de venta para los mismos rangos de calibre y tampoco 

coinciden las cifras de desembarques, corregidas por el factor de conversión, con las 

de exportación, siendo estas últimas superiores para el caso de la lapa y el loco. Esta 

diferencia normalmente es atribuida, aunque no públicamente, a las extracciones 

ilegales, que llegan al sector de elaboración industrial. De hecho, esta es una 

situación que también distorsiona la asignación de precio en playa y que se refleja en 

el caso del loco cuando las empresas exportadoras claramente pagan un sobreprecio 

por el recurso. 
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4.2.5.  Flujos informales de información (fii) 

 

De acuerdo a sistema de relaciones que existe entre los pescadores 

artesanales rurales, los flujos informales de información son bastante restringidos, 

por cuanto las conductas individualistas que se dan en el sistema productivo se 

traspasan al plano social. En términos generales, estos flujos de información están 

centrados en aspectos asociados a las Areas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (AMERB), tales como disponibilidad de alimento para los recursos 

objetivos y su respectiva abundancia, calidad y precio de venta. Sin embargo, hay 

que tener en consideración que las asociaciones de pescadores artesanales negocian 

anticipadamente los precios de venta de sus recursos con las empresas de 

elaboración industrial, pero manejan esta información de manera muy reservada, 

sabiéndose sólo una vez que el proceso de extracción y venta se ha materializado. 

 

Donde hay un poco más de libertad en la transmisión de información es en 

las acciones que los pescadores artesanales realizan en sus respectivas AMERB con 

miras a mejorar la productividad. Tal es el caso de las experiencias señaladas 

precedentemente, como la incorporación de alimentos para el recurso loco a través 

de cuelgas de piure o a la extracción de depredadores. En ambos casos los resultados 

obtenidos fluyeron rápidamente entre las distintas asociaciones de pescadores 

artesanales de la Región, lo que llevó a que algunas asociaciones replicaran las 

experiencias asociadas a la introducción de alimentos y que acciones de eliminación 

de depredadores no volviesen a realizarse.  

 

4.3. Densidad del tejido institucional 

 

4.3.1. Redes empresariales eficientes (ree) 

 

El sector pesquero artesanal rural de la Región de Coquimbo posee un bajo 

nivel de empresarización, ya que sólo las caletas de Totoralillo Norte, Puerto Aldea 



 
 

157

y Totoralillo Sur han creado sus respectivas empresas comercializadoras bajo la 

estructura de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  

  

No obstante, para los efectos de este análisis se puede considerar que en el 

caso de la producción de las Zonas de Libre Acceso (ZLA) cada unidad productiva, 

sea esta embarcación o recolector de orilla, constituye una empresa y en el caso de 

las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) las unidades 

de análisis debiesen ser las diferentes organizaciones de pescadores artesanales, sean 

sindicatos o asociaciones gremiales. 

 

En relación a las ZLA, los pescadores artesanales no han sido capaces de 

constituir redes eficientes; de hecho, cada unidad productiva (embarcación o 

recolector de orilla) actúa individualmente, tanto en el proceso de extracción como 

en el de comercialización. Aquí el elemento clave ha resultado ser la falta de 

asociatividad. De hecho, las dos únicas empresas comercializadoras asociadas a 

agrupaciones de pescadores artesanales rurales, Totoralillo Norte y Totoralillo Sur, 

están orientadas a la comercialización exclusiva de los productos extraídos desde las 

AMERB. 

 

En el caso de Totoralillo Norte, a fines de la década del noventa crearon una 

sociedad para comercializar asociativamente la producción de las ZLA, 

consiguiendo que el Fondo de Desarrollo de la Pesca Artesanal les financiara dos 

camiones con sistema de frío para el transporte de sus recursos y así poder 

comercializarlos directamente en los terminales pesqueros sin la intervención de 

intermediarios. Sin embargo, la iniciativa no prosperó porque los pescadores no 

fueron capaces de ponerse de acuerdo en un calendario de extracción y, además, al 

poco andar algunos volvieron a preferir comercializar directamente con los 

intermediarios, ya que estos incluso les adelantaban el pago de la producción. 

Finalmente, los camiones fueron arrendados a una empresa que se dedica al 

transporte y distribución de carne de vacuno.    
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Por otra parte, los pescadores artesanales de Totoralillo Sur crearon su 

empresa comercializadora fundamentalmente para darle salida a los productos de su 

planta de procesos, pero aquí ocurrió una situación similar a la anterior, ya que los 

pescadores prefirieron seguir entregando su producción a intermediarios y no a la 

planta de procesos de la agrupación, la que al relacionarse fundamentalmente con 

clientes institucionales y no contar con capital de trabajo se demoraba en pagarle a 

sus socios entre 30 y 60 días. Por lo tanto, la planta debió cerrar al no tener materia 

prima para procesar y la empresa comercializadora prácticamente está inactiva al no 

tener productos que comercializar, salvo lo que tiene que ver con la extracción de las 

AMERB, ya que las ventas se realizan al contado.  

 

En torno a las AMERB las agrupaciones de pescadores artesanales rurales 

tampoco han sido capaces de establecer redes eficientes entre ellas, ya que no han 

sido capaces de actuar consensuada y cohesionadamente frente a las empresas de 

elaboración industrial; de hecho, están mas cerca de la competencia desleal que de 

las relaciones colaborativas. 

 

En términos generales, el sector pesquero artesanal rural de la Región de 

Coquimbo ha tenido un bajo grado de asociatividad, no pudiendo configurar redes 

eficientes entre ellos y tampoco con los intermediarios o las empresas de elaboración 

industrial. Esto ha impedido que los pescadores artesanales rurales puedan mejorar 

su posición negociadora dentro de la cadena de valor.  

 

Es posible observar que históricamente las relaciones entre diferentes caletas 

han sido bastante conflictivas. Tal es el caso de las caletas de Punta Choros y Los 

Choros, donde los problemas se originan fundamentalmente porque comparten las 

ZLA y porque a Punta Choros la autoridad pesquera le asignó el borde de Isla 

Choros como AMERB, en circunstancias que había un acuerdo del Consejo Zonal 

de Pesca (COZOPE) para que dicha zona se incorporase dentro de la Reserva 

Marina Islas Choros-Damas. Otras de las caletas que también tienen problemas son 

Totoralillo Norte y Hornos, de hecho, Totoralillo Norte se forma a partir de una 
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fracción de pescadores de Hornos que ante problemas irreconciliables de 

convivencia prefieren salirse de la caleta. 

 

También hay casos de una fuerte rivalidad entre diferentes agrupaciones de 

una misma caleta, como el Sindicato de trabajadores independiente de pescadores 

artesanales de caleta Chungungo y la Organización comunitaria Lo Castillo, ambas 

de caleta Chungungo y la Asociación gremial de pescadores artesanales y orilleros 

de los Los Vilos (Cascabeles) y el Sindicato de trabajadores independientes N° 2 de 

pescadores artesanales de Cascabeles, ambas de caleta Cascabeles. En estos casos 

los problemas se han originado porque la Organización comunitaria Lo Castillo y el 

Sindicato de trabajadores independientes N° 2 de pescadores artesanales de 

Cascabeles están conformados por personas que se desempeñaban informalmente en 

la pesca artesanal, siendo sus respectivos municipios quienes los organizaron y 

asesoraron en los trámites de inscripción en el Registro Nacional de Pescadores 

Artesanales (RNPA). Esta es una situación que indudablemente ha molestado a los 

pescadores artesanales del Sindicato de trabajadores independiente de pescadores 

artesanales de caleta Chungungo y de la Asociación gremial de pescadores 

artesanales y orilleros de los Los Vilos, porque se trataba de personas que 

ilegalmente accedían a los recursos que ellos consideraban que por derecho les 

pertenecían. 

  

4.3.2.  Presencia local institucional (pli) 

 

En relación a la pesca artesanal hay dos instituciones, que desde el punto de 

vista de las relaciones, son relevantes para el sector pesquero artesanal, la 

Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), que es la institución de mayor significancia 

para los pescadores artesanales y el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), 

que se dedica fundamentalmente a realizar acciones de fiscalización.  
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La SUBPESCA funciona centralizadamente en la Región de Valparaíso. Esto 

sin duda no permite un contacto directo entre los pescadores artesanales rurales y el 

máximo organismo sectorial.  

 

En relación a SERNAPESCA, esta institución cuenta con su oficina regional 

en la ciudad de Coquimbo y, además, posee dos oficinas provinciales, una en 

Tongoy y otra en Los Vilos, pero como su principal función es de fiscalización, sus 

funcionarios están recorriendo permanentemente todas las caletas de la Región, 

aunque con una menor frecuencia las caletas rurales.  

 

Toda esta configuración institucional afecta particularmente al sector 

pesquero artesanal rural, porque sus condiciones de aislamiento dificultan que 

puedan interactuar adecuadamente con las autoridades.  

 

Existen otras instituciones que se relacionan con el sector, como la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el Servicio de Cooperación 

Técnica, SERCOTEC (http://www.sercotec.cl) y el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social, FOSIS (http://www.fosis.cl) que cuentan con oficinas sólo en la 

ciudad de La Serena, pero que a través de visitas esporádicas por parte de sus 

ejecutivos de fomento o proyecto tratan de mantener una presencia en las caletas 

rurales. No obstante, esto tiene un problema adicional, ya que comunicarse con los 

pescadores artesanales de caletas como Los Choros, Punta Choros, Chungungo, 

Totoralillo Norte, El Sauce, Río Limarí, Talquilla, Punta de Talca, La Cebada y 

Sierra resulta muy difícil. Por lo tanto, cuesta bastante poder coordinar las reuniones. 

 

4.3.3.  Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas (adie) 

 

En la Región de Coquimbo existen muchas instituciones que actúan como 

Agencias de Desarrollo y que podrían aportar muchísimo al desarrollo del sector 

pesquero artesanal rural. Sin embargo, ninguna de ellas se ha centrado en este sector 
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con una perspectiva de largo plazo, sino que han desarrollado acciones aisladas y 

con carácter asistencialista.  

 

En esta línea se encuentran los departamentos de fomento productivo de las 

Municipalidades, el programa Más Región, desarrollado entre la Unión Europea y el 

Gobierno Regional (2000-2004), el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

(FOSIS), Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), etc., cuyas acciones se 

han limitado a financiar proyectos a través de fondos concursables, pero que en la 

práctica se han traducido en la renovación de motores fuera de borda o equipos de 

buceos para los buzos mariscadores.   

 

No obstante, en el mes de abril del 2006, se produce un cambio significativo 

en Chile con la creación de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, 

ARDP (http://www.ardp.cl). Estas agencias tienen como tarea fundamental diseñar 

en cada Región la Agenda Estratégica de Desarrollo Productivo y a partir de ellas, 

coordinar la oferta total de instrumentos de apoyo a las empresas locales, apoyando 

la articulación entre los procesos de inversión pública a través del Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional (FNDR) y los programas sociales sectoriales, esperando de 

esta manera que se traduzcan en una palanca efectiva en los procesos de 

descentralización.  

 

En el caso de la Región de Coquimbo, durante el año 2007 se dio inicio al 

proceso de diseño de una Agenda Estratégica de Desarrollo Productivo, la que 

incorporó como sectores prioritarios la agricultura, el turismo, la minería y el 

pesquero-acuícola. En una segunda fase se debe dar paso a la construcción de los 

Planes de Mejoramiento de la Competitividad, lo que abre una importante 

oportunidad para el sector pesquero artesanal rural. 

 

La ARDP se constituye en la primera instancia de coordinación 

multiinstitucional, donde están representados los sectores público y privado, y 

cuanta con recursos y facultades para asignarlos directamente. 
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Por otra parte, en la Región de Coquimbo existen dos incubadoras de 

empresas: ASOINCUBA (http://www.asoincuba.cl) e INETEC 

(http://www.inetec.cl), sin embargo, ninguna de ellas considera entre sus líneas de 

desarrollo contribuir, directa o indirectamente con la pesca artesanal rural. Es decir, 

los pescadores artesanales rurales no forman parte del mercado objetivo de estas 

instituciones. Sin embargo, el concepto de incubadora de empresa perfectamente 

puede ser reemplazado por los Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO), que 

son un instrumento de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) que 

permite financiar la preparación y ejecución de un proyecto de negocio asociativo de 

al menos cinco pequeños o medianos productores. La ventaja es que los PROFO son 

aportes no reembolsables que consideran, entre otras cosas, la contratación de un 

gerente, lo que indudablemente vendría a suplir las deficiencias de gestión que 

tienen los pescadores artesanales. 

 

En relación a las caletas artesanales rurales, en la región de Coquimbo se han 

desarrollado algunos PROFO que no han dado buenos resultados, fundamentalmente 

porque han buscado centrarse en la comercialización, sin considerar los aspectos 

productivos. Diferente es el caso de la caleta urbana de Tongoy, que permitió la 

diversificación productiva de sus pescadores artesanales a la acuicultura. Aquí se 

trató de un proceso de intervención integral donde el PROFO consideró aspectos 

productivos y de gestión comercial, dejando en evidencia que cuando las acciones de 

intervención se hacen planificada e integralmente, las posibilidades de alcanzar el 

éxito son mayores. 

4.3.4. Fuentes de financiamiento para MYPE (ff) 

 

Los pescadores artesanales de caletas rurales generalmente no son 

considerados sujetos de crédito por la banca financiera, lo que restringe 

considerablemente sus posibilidades de financiamiento tradicional.  

 

En la actualidad hay dos instituciones financieras que operan con los 

pescadores artesanales rurales: Banco Estado (http://www.bancoestado.cl) y Banco 
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del Desarrollo (http://www.bdd.cl). Estos créditos son gestionados por las directivas 

de las respectivas organizaciones, pero con la finalidad de repartirlo entre sus socios. 

Como las asociaciones tampoco son consideradas sujeto de crédito, entonces el valor 

del crédito total se fracciona en cuatro o cinco créditos individuales que son 

suscritos por alguno de los pescadores de la asociación (aquellos de mayor 

patrimonio y sin protestos en el sistema financiero). Estos créditos se respaldan con 

las especies objetivos de las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

(AMERB) y se cancelan en una sola cuota una vez que se produce la extracción. 

Estos créditos no persiguen fines productivos, sino más bien son de consumo, ya que 

son utilizados para asumir los gastos domésticos durante los meses de invierno. 

 

Bajo la modalidad de subsidios, los pescadores artesanales pueden acceder a 

otras fuentes de financiamiento, entre los más utilizados están: 

 

- Dirección de Obras Portuarias (DOP): financia la infraestructura 

portuaria y complementaria (muelles, bodegas y explanadas). No 

obstante, para poder invertir en las caletas requiere que los terrenos sean 

de propiedad fiscal o de la respectiva agrupación de pescadores. Esto 

constituye un problema, porque en la actualidad hay nueve caletas rurales 

que están emplazadas en terrenos particulares de terceros y una décima 

cuyos terrenos se encuentran en litigio. 

- Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (FFPA): es un organismo 

público, creado en 1992 por la Ley General de Pesca y Acuicultura que 

busca mejorar las condiciones de vida y laborales de los pescadores 

artesanales apoyando el esfuerzo de las organizaciones legalmente 

constituidas, financiando proyectos orientados a desarrollar la 

infraestructura para la pesca artesanal, capacitar y asistir técnicamente a 

los pescadores artesanales y sus organizaciones, repoblar áreas 

sobreexplotadas por los pescadores artesanales y desarrollar centros de 

cultivo, mejorar la comercialización de los productos pesqueros 

artesanales y la administración de los centros de producción 
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- Corporación de Fomento de la Producción (CORFO): a través de su 

Programa de Areas de Manejo (PIAM), co-financia hasta en un 70% el 

costo de los Estudios de Situación Base (ESBA) y Estudios de 

Seguimiento (ES) 

- Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC): es una filial de 

CORFO, que tiene por misión mejorar la competitividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas del país insertándolas en el proceso de 

desarrollo nacional, mediante la generación de una cultura empresarial y 

laboral moderna, competitiva e innovadora orientada al mercado. Lo 

importante es que SERCOTEC entiende a cada unidad productiva del 

sector pesquero artesanal como una microempresa.  

- Fondo Nacional de Desarrollo Regional: es un instrumento financiero, 

mediante el cual el Gobierno Central transfiere recursos fiscales a cada 

una de las regiones, para la materialización de proyectos y obras de 

desarrollo e impacto regional, provincial y local. Su administración 

corresponde principalmente a los Gobiernos Regionales y a la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

- Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS): tiene como misión 

financiar, en forma parcial o total, planes, programas, proyectos y 

actividades especiales de desarrollo social y económico, destinados a 

superar la pobreza y marginación social. Para esto, cuenta con diferentes 

tipos de instrumentos entre los que se destaca el uno orientado al 

desarrollo de microempresas. 

    

4.3.5. Instancias de coordinación multiinstitucional (icmi) 

 

Con la creación en el año 2006 de la Agencia Regional de Desarrollo 

Productivo (ARDP) se configuró una importante instancia de coordinación 

multiinstitucional,  ya que este organismo tiene como uno de sus propósitos 

centrales estimular acuerdos y compromisos entre actores públicos y privados para 

abordar iniciativas que mejoren la capacidad competitiva de la economía regional, 
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fortaleciendo los encadenamientos productivos mediante la oferta integrada de 

instrumentos de fomento. A través de la ARDP se busca lograr sinergias mediante el 

trabajo conjunto de las diversas entidades de fomento, favoreciendo la articulación 

del tejido productivo local y la integración entre programas complementarios, 

evitando la duplicación de esfuerzos. 

 

Es importante señalar que el sector pesquero-acuícola es uno de los 

priorizados por la ARDP de la Región de Coquimbo, debiendo durante el año 2008 

proceder al diseño de su respectivo Programa de Mejoramiento de la Competitividad 

(PMC).  

 

Otra instancia de coordinación multiinstitucional es el Consejo de Asignación 

Regional (CAR), el cual está compuesto por los Secretarios Regionales Ministeriales 

de Economía, Agricultura y Gobierno y los jefes de servicios regionales de la 

Corporación de Fomento y la Producción (CORFO), Servicio de Cooperación 

Técnica (SERCOTEC), Secretaría Regional de Planificación (SERPLAC), Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Prochile, Fondo de Inversión Social 

(FOSIS), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y Servicio Nacional de 

Pesca (SERNAPESCA) y es presidido por el Intendente Regional. El CAR busca 

asesorar al Intendente Regional en la priorización de las inversiones regionales con 

orientación sectorial. Esto es muy importante, porque a partir del CAR el Intendente 

elabora la propuesta de inversión que debe ser sometida a aprobación del Consejo 

Regional de Coquimbo (CORE). El CORE es un órgano colegiado que se crea a 

partir de la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional 

y que entre sus funciones destaca el proceso de distribución de los recursos públicos 

asignados a la Región, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 

También participa en la asignación de recursos sectoriales contenidos en Provisiones 

Especiales en los Programas de Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR) 

y en los de Inversión Regional de Asignación Local (IRAL).  

 

Adicionalmente, en relación a la pesca artesanal se identifican diferentes 

instancias de coordinación multiinstitucional, las que evidentemente tienen en 
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consideración a las caletas rurales. Entre las instancias más relevantes es necesario 

destacar: 

 

- Consejo Zonal de Pesca (COZOPE), en el que participan el Director 

Zonal y el Director Regional del Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAPESCA), el Gobernador Marítimo, el director del Instituto de 

Fomento Pesquero (IFOP), los Secretarios Regionales Ministeriales de 

Economía y Planificación, representantes de las universidades que estén 

relacionadas con las ciencias del mar, de los diferentes agentes 

productivos y de instituciones de defensa del medio ambiente. 

- Consejo Regional de Pesca (CRP), el que es presidido por el Intendente 

(Gobernador Regional) y cuenta con representantes institucionales 

(universidades y autoridad marítima) y del sector productivo. 

 

Tanto el COZOPE como el CRP son instancias de coordinación 

multiinstitucional en las que fundamentalmente se abordan temas asociados a la 

administración de los recursos pesqueros. 

 

4.4. Desarrollo urbano del territorio 

 

4.4.1. Infraestructura básica adecuada (iba) 

 

Al considerar como infraestructura básica aspectos como red de agua potable, 

red de alcantarillado, electricidad, telefonía fija, cobertura telefonía móvil, Internet, 

vías de acceso adecuadas (caminos) y problemas de accesos (restricciones), es 

posible observar que esta resulta ser bastante heterogénea en el caso de las caletas 

artesanales rurales de la Región de Coquimbo (Tabla 4.4). 
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Tabla 4.4 Infraestructura básica disponible en las caletas artesanales 
rurales de la Región de Coquimbo 

 

 
Fuente:  Elaboración propia 
 *Teléfono público 

 

Cabe destacar que ninguna de las caletas cuenta con una red de alcantarillado 

y sólo tres de ellas poseen red de agua potable (Hornos, Puerto Aldea y Totoralillo 

Sur). Por otra parte, hay cinco caletas que poseen electricidad (Punta Choros, 

Chungo, Hornos, Puerto Aldea y Totoralillo Sur). Sin duda este es un aspecto que 

afecta seriamente la competitividad del sector, fundamentalmente por las 

condiciones existentes para el manejo de recursos que son altamente perecibles. De 

hecho, de las veintidós caletas rurales existentes en la región, sólo dos de ellas 

cuentan simultáneamente con agua potable y electricidad (Hornos y Totoralillo Sur). 

 

Otra de las dificultades que afecta la competitividad de las caletas rurales son 

sus condiciones de aislamiento determinadas las características o condiciones de 

acceso. Hay sólo cinco caletas rurales que presentan vías de acceso adecuadas 

(Hornos, Totoralillo Coquimbo, Chigualoco, Cascabeles y Totoralillo Sur). Esto se 

debe fundamentalmente a que estas caletas están localizadas en las proximidades de 

la Ruta 5 (carretera Panamericana), que corresponde al principal eje vial del país. A 

las demás caletas también se accede por la Ruta 5, con la diferencia que están 

emplazadas en lugares donde dicha vía se aleja de la costa, por lo que, 

adicionalmente se deben tomar caminos de acceso de ripio o tierra que se encuentran 

CALETA Red de agua 
potable

Red de 
alcantarillado Electricidad Vías de acceso 

adecuadas
Sin restricciones 

de acceso Telefonía fija Cobertura 
telefonía móvil Internet

Los Choros No No No No Si No No No
Punta de Choros No No Si No Si Si* Parcial No
Chungungo No No Si No Si Si* No No
Totoralillo Norte No No No No Si No No No
Hornos  Si No Si Si Si Si Parcial Si
Totoralillo Centro No No No Si Si No Parcial No
Puerto Aldea Si No Si No Si No No No
Totoral No No No No No No No No
Talcaruca  No No No No Si No No No
El Sauce No No No No Si No No No
Río Limarí No No No No Si No No No
Talquilla No No No No Si No No No
Punta de Talca No No No No Si No No No
La Cebada No No No No Si No No No
Sierra No No No No Si No No No
Maitencillo No No No No Si No No No
Puerto Manso No No No No Si No No No
Puerto Oscuro No No No No Si No No No
Huentelauquén No No No No No No No No
Chigualoco No No No Si Si No Si No
Cascabeles No No No Si Si No Si No
Totoralillo Sur Si No Si Si Si No Si No
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en muy malas condiciones. Esta situación se ve agravada particularmente en las 

caletas del Totoral y Huentelauquén, ya que además de presentar accesos 

dificultosos, estos se encuentran restringidos. En el caso del Totoral, para llegar a la 

caleta se debe pasar por terrenos de la Armada de Chile, por lo que se debe solicitar 

autorización, pero cada vez que se realizan ejercicios militares en el sector se debe 

utilizar un camino alternativo bastante dificultoso, no sólo por su mal estado sino 

que también por los desniveles y pendientes existentes. En el caso de Huentelauquén 

la caleta se encuentra emplazada en terrenos particulares, por lo que su acceso 

también se encuentra restringido. 

 

En términos de telefonía e Internet se puede apreciar que también existen 

importantes deficiencias en el sector. Existen quince caletas rurales que no cuentan 

con ninguno de estos servicios. En términos de telefonía fija, hay dos caletas que 

están asociadas a poblados con telefonía pública rural (Punta Choros y Chungungo) 

y sólo una cuenta con cobertura comercial del servicio (Hornos). En relación a la 

telefonía móvil existen sólo tres caletas que cuentan con una cobertura adecuada 

(Chigualoco, Cascabeles y Totoralillo Sur) y tres que poseen cobertura limitada 

asociada a ciertos lugares específicos donde las antenas de los aparatos móviles 

pueden captar la señal de sólo una de las tres compañías que operan en el país (Punta 

Choros, Hornos y Totoralillo Coquimbo). Con respecto a acceso a Internet, se trata 

de un servicio que a través de banda ancha está disponible sólo en Caleta Hornos y 

al que adicionalmente podrían acceder aquellas caletas que cuentan con cobertura de 

telefonía móvil, pero con restricciones en la velocidad de conexión y a un alto costo.  

 

4.4.2. Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi) 

 

En la Región de Coquimbo los planes concertados para el desarrollo de 

infraestructura se han articulado en torno a la agricultura (tranques, embalses, 

caminos, telefonía rural, etc.) y como se han desarrollado en las zonas interiores de 

la Región, en nada se ha visto beneficiado el sector pesquero artesanal. 
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En relación a las caletas artesanales rurales, lo que ha existido es una 

inversión por parte de la Dirección de Obras Portuaria (DOP), para ir dotando a las 

caletas rurales progresivamente de la infraestructura portuaria y complementaria 

requerida (muelles, bodegas y explanadas). Sin embargo, para su implementación no 

se han tenido consideraciones técnicas, es decir, las inversiones realizadas no 

guardan relación con los requerimientos productivos y la forma de priorizarlas se 

debe más bien a intereses políticos. Además, existen 10 caletas rurales en la Región 

de Coquimbo que están emplazadas en terrenos particulares que no son de propiedad 

de las asociaciones de pescadores artesanales, donde no es posible que la DOP 

pueda invertir. 

 

Tal vez lo más cercano a un plan concertado para el desarrollo de 

infraestructura fue el respaldo que recibieron en la década del noventa las 

asociaciones de pescadores artesanales de Totoralillo Sur y Huentelauquén para 

construir y habilitar sus respectivas plantas de proceso, proyectos que no 

prosperaron por razones anteriormente expuestas. Aquí cabe agregar que distintas 

reparticiones públicas, como SERCOTEC y SERNAPESCA, actuaron 

concertadamente para lograr que los pescadores artesanales obtuviesen el 

financiamiento por parte de Fundación  Andes.  

 

4.4.3. Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales (dei) 

 

Desde la perspectiva de las caletas artesanales rurales, un primer análisis 

puede centrarse en las posibilidades que tienen las propias caletas para desarrollar o 

expandir sus obras portuarias y complementarias. En la actualidad existen nueve 

caletas que debido a que se encuentran emplazadas en terrenos particulares de 

terceros no tienen posibilidades de poder acceder a  una infraestructura portuaria 

(Tabla 4.5). Por el momento, una situación similar ocurre con caleta Los Choros, 

cuyo terreno se encuentra en litigio. 
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Tabla 4.5 Infraestructura básica disponible en las caletas artesanales 
rurales de la Región de Coquimbo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El resto de las caletas están emplazadas en terrenos fiscales o de la propia 

asociación (Totoralillo Sur). Todas ellas cuentan con la posibilidad de expandir su 

infraestructura portuaria y complementaria. 

 

Desde la perspectiva de las Areas de Explotación y Manejo de Recursos 

Bentónicos (AMERB) sus posibilidades de expansión pasan por que la Subsecretaría 

de Pesca (SUBPESCA) decrete nuevas áreas. Sin embargo, existe un acuerdo en el 

seno del Consejo Zonal de Pesca (COZOPE) para que esto no ocurra en sectores de 

fondo rocoso que actualmente constituyen Zonas de Libre Acceso (ZLA). 

 

Si bien el acuerdo del COZOPE no es vinculante, hay que tener en 

consideración que fue impulsado por los propios pescadores artesanales. Las 

AMERB se extienden por toda la costa de la región y de acuerdo a los criterios de 

racionalidad, las zonas más productivas desde el punto de vista de los recursos 

bentónicos asociados a fondos rocosos o que constituían bancos naturales 

importantes en el pasado ya fueron solicitadas y asignadas. Por lo tanto, las zonas 

potencialmente disponibles en términos comparativos, son menos productivas y, 

además, como corresponden a Zonas de Libre Acceso (ZLA) están sobreexplotadas, 

CALETA Terreno

Los Choros En litigio
Punta de Choros Fiscal
Chungungo Fiscal
Totoralillo Norte Fiscal
Hornos  Fiscal
Totoralillo Centro Fiscal
Puerto Aldea Fiscal
Totoral Fiscal
Talcaruca  Particular de terceros
El Sauce Particular de terceros
Río Limarí Particular de terceros
Talquilla Particular de terceros
Punta de Talca Fiscal
La Cebada Fiscal
Sierra Particular de terceros
Maitencillo Particular de terceros
Puerto Manso Particular de terceros
Puerto Oscuro Particular de terceros
Huentelauquén Particular de terceros
Chigualoco Fiscal
Cascabeles Fiscal
Totoralillo Sur Particular propio
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lo que hace poco probable que sean solicitadas por el tiempo de espera que debe 

transcurrir para su recuperación y porque es del propio interés de los pescadores 

artesanales poder mantener ZLA porque las consideran parte del sustento cotidiano. 

Hay que tener presente que la extracción de los recursos más importantes de las 

AMERB (loco y lapa) se realiza una o dos veces al año, lo que indudablemente 

afecta el flujo de ingresos. Sin embargo, está la posibilidad de que se decreten 

nuevas AMERB, pero asociadas a fondos arenosos, las que se orientan a otro tipo de 

recursos, siendo el más importante desde el punto de vista de interés comercial la 

macha. 

 

Por otra parte, respecto a la acuicultura, la única caleta rural que cuenta con 

una concesión es Totoralillo Norte, de la cual sólo tiene ocupado un 20%. Por lo 

tanto, tiene un importante potencial de crecimiento. En relación a las demás caletas 

rurales habría tener en consideración que las concesiones sólo pueden solicitarse en 

zonas definidas como Areas Apatas para la Acuicultura (AAA) y en la Región de 

Coquimbo, tal como se señaló en la descripción de la variable Diversificación y 

complementariedad productiva (5.1.3.), la asignación es de aproximadamente un 

17%, lo que significa que aún existen en la Región de Coquimbo 12.910 há de AAA.  

 

Por último, en relación al sector de elaboración industrial, por el momento 

este cuenta con una capacidad instalada que es adecuada para los niveles de 

producción de la Región, pero de ser necesario existen sectores industriales en las 

ciudades de Coquimbo, La Serena y Los Vilos que permitirían la creación de nuevas 

empresas de elaboración, por lo que esto no constituye un problema. 

 

4.4.4. Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada (dmoc) 

 

En torno al sector pesquero artesanal rural los requerimientos de mano de 

obra especializada se pueden analizar en tres dimensiones: los pescadores 

artesanales propiamente tal, los administradores del sistema (funcionarios públicos) 

y los consultores. 
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En relación al Registro Nacional de Pescadores Artesanales (RNPA) en la 

Región de Coquimbo existen 8.776 pescadores de los cuales 3.907 (44,5%) 

pertenece a caletas rurales (Tabla 4.6). 

 

 Tabla 4.6 Pescadores artesanales de la Región de Coquimbo por categoría 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por SERNAPESCA 
 

Una vez más queda en evidencia la orientación productiva de las caletas 

rurales, donde la disponibilidad de mano de obra especializada en términos 

comparativos respecto a las caletas urbanas es más relevante para los recursos 

bentónicos (54,7%) y recolección de algas (63,0%) que para la extracción de 

recursos ícticos (24,3%). 

 

También se puede apreciar que del total de pescadores artesanales rurales 

existentes en la Región de Coquimbo, un 42,1% está orientado a la extracción de 

recursos bentónicos (32,8% de buzos y 9,2% de ayudantes de buzos), un 38,5% a la 

recolección de algas y un 19,5% a la extracción de recursos ícticos (19,4% de 

pescadores artesanales, 0,1 % de patrón de embarcación y un 0,03% de ayudantes de 

pescador). Por lo tanto, resulta evidente que existe disponibilidad de mano de obra 

especializada para la extracción de recursos bentónicos y la recolección de algas. En 

relación a los recursos ícticos la situación es más restrictiva. De hecho, en las caletas 

rurales aparecen sólo dos pescadores con matrícula de patrón de embarcación, sin 

embargo, esto se explica fundamentalmente porque en dichas caletas no existen 

lanchas pesqueras, que es donde se requiere contar con este tipo de matrícula.    

 

Si se analiza la situación particular de cada caleta rural de la Región de 

Coquimbo (Tabla 4.7), es posible observar que la disponibilidad de mano de obra 

especializada no es muy homogénea; de hecho, parte de este análisis ya se abordó al 

CATEGORIA Buzo Recolector de 
Orilla Patrón Pescador 

Artesanal
Ayudante de 

Buzo
Ayudante de 

Pescador TOTAL

Subtotal caletas urbanas 1.064 882 298 2.355 263 7 4.869
Subtotal caletas rurales 1.283 1.503 2 758 360 1 3.907
Total pescadores 2.347 2.385 300 3.113 623 8 8.776
Participación porcentual rural 54,7% 63,0% 0,7% 24,3% 57,8% 12,5% 44,5%
Distribución porcentual rural 32,8% 38,5% 0,1% 19,4% 9,2% 0,03% 100,0%
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analizar las unidades productivas en el punto 5.1.1. Aglomeración de empresas 

especializadas.   

 

Tabla 4.7 Pescadores artesanales rurales de la Región de Coquimbo por 
caleta y categoría 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por SERNAPESCA 
 

Las calificaciones técnicas que deben tener los pescadores artesanales en el 

caso de las AMERB están asociadas fundamentalmente a las tareas de buceo 

extractivo, aplicación de instrumentos para evaluación de stock y nociones básicas 

sobre manejo de recursos y comunidades ecosistémicas, lo que resulta fundamental 

para poder explotar de manera sostenible las áreas. Esta última situación genera 

conflictos permanentes entre las asociaciones de pescadores artesanales y los 

consultores de las AMERB, ya que los pescadores buscan influir en los resultados de 

los Estudios de Seguimiento para lograr que la autoridad le asigne mayores cuotas 

de extracción. 

 

Los pescadores en general no poseen una educación formal en lo que respecta 

a sus labores, aprendiendo por experiencia y funcionando de acuerdo a antiguas 

tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. Esto los 

mantiene al margen de muchas innovaciones tecnológicas ya existentes, pero que 

CALETAS Buzo Recolector de 
Orilla Patrón Pescador 

Artesanal
Ayudante de 

Buzo
Ayudante de 

Pescador TOTAL

Punta Choros 224 51 1 105 64 0 445
Los Choros 62 33 0 29 3 0 127
Chungungo 84 28 0 30 32 1 175
Totoralillo Norte 34 1 0 5 11 0 51
Hornos 92 40 0 13 30 0 175
Totoralillo Centro 64 36 0 8 16 0 124
Puerto Aldea 106 112 1 7 36 0 262
El Totoral 16 49 0 4 8 0 77
Talcaruca 30 52 0 2 2 0 86
El Sauce 14 62 0 0 0 0 76
Río Limarí 49 152 0 68 21 0 290
Talquilla 44 85 0 8 13 0 150
Talca 23 61 0 2 17 0 103
La Cebada 58 130 0 27 4 0 219
Sierra 48 96 0 82 16 0 242
Maitencillo 35 34 0 38 4 0 111
Puerto Oscuro 20 41 0 20 13 0 94
Puerto Manso 27 10 0 34 4 0 75
Huentelauquén 62 126 0 84 6 0 278
Chigualoco 82 122 0 89 27 0 320
Cascabeles 53 104 0 37 8 0 202
Totoralillo Sur 56 78 0 66 25 0 225
Total 1.283 1.503 2 758 360 1 3.907
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requieren de niveles mayores de educación o capacitación. Esto también les impide 

poder avanzar en el desarrollo de estrategias de manejo y explotación, que permitan 

aprovechar más eficientemente la productividad de las AMERB o incluso 

aumentarla por medio de acciones de repoblamiento bien diseñadas. Hay grandes 

deficiencias en estos ámbitos que deben ser paulatinamente abordadas por 

programas de capacitación de mediano y largo plazo. 

 

Esta falta de conocimiento, producto de la escasa formación que poseen los 

pescadores artesanales, los hace depender de asesorías profesionales en algunos 

ámbitos de su desarrollo, como en el de las AMERB. Sin embargo, en Chile no 

existe una preparación formal de este tipo de profesionales, siendo la experiencia 

aún escasa, lo que se traduce en consultorías muy dispares en cuanto a su forma, 

contenido y logros. 

 

Por último, las instituciones que administran y fiscalizan el sistema, 

Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) y Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAPESCA), cuentan con personal calificado, pero no son suficientes en 

términos de cantidad, pese a que existe disponibilidad de profesionales en el medio. 

La necesidad de ampliar las plantas laborales o reasignar determinadas labores 

queda en evidencia ante la demora que se genera en todo tipo de tramitaciones ante 

la SUBPESCA, tales como: 

- Solicitud de concesión de acuicultura 

- Solicitud de asignación de AMERB 

- Aprobación de estudios de situación base y seguimiento de las AMERB 

- Asignación de cuotas de extracción para las AMERB  
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4.4.5. Servicios no productivos (snp) 

 

En las caletas artesanales rurales prácticamente no existen servicios no 

productivos (Tabla 4.8), salvo en alguna de ellas que cuentan con colegios (una sola 

con educación escolar completa), posta médica (establecimiento hospitalario 

básico), restaurantes (Fotografía 4.3) y almacenes (Fotografía 4.4) bastante 

precarios. 

Tabla 4.8 Disponibilidad de servicios no productivos en las caletas 
artesanales rurales de la Región de Coquimbo 

 

 
Fuente: SERNAPESCA (2007) 
*  En el pueblo de Los Choros distante a 25 km de Caleta Los Choros 
#  Ronda médica 
 

 

  

CALETA Escuela Posta médica Restaurantes Almacenes Alojamiento

Los Choros Si* Si*, # Si* Si* Si*

Punta de Choros Si Si# Si Si Si
Chungungo Si Si Si Si No
Totoralillo Norte No No No No No
Hornos  Si Si Si Si No
Totoralillo Centro No No Si Si Si
Puerto Aldea Si Si No No No
Totoral No No No No No
Talcaruca  No No No No No
El Sauce No No No No No
Río Limarí Si No No No No
Talquilla No No No No No
Punta de Talca No No No No No
La Cebada Si No No No No
Sierra Si No No No No
Maitencillo No No No No No
Puerto Manso No No No No No
Puerto Oscuro No No No No No
Huentelauquén No No No No No
Chigualoco No No No No No
Cascabeles No No No No No
Totoralillo Sur No No No No No
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Fotografía 4.3 Restaurante Chatito 

Nia, Punta Choros 

Fotografía 4.4 Almacén Don Oriel, 

Punta Choros 

 

 

 

 

 

 

Respecto al alojamiento, sólo los pueblos de Los Choros, Punta Choros y 

Totoalillo Centro cuentan con este tipo de servicio, aunque entre ellos son bastante 

heterogéneos.  Los Choros cuenta un con un complejo que posee sólo tres cabañas 

bastante básicas (Cabañas Donde Rogelio), mientras que Totoralillo Coquimbo 

cuenta con un complejo de 15 cabañas (Tiki Tano). En la zona costera de Punta 

Choros existen seis complejos turísticos con cabañas, los que en su totalidad 

conforman una oferta de 32 cabañas que permiten albergar a aproximadamente 150 

pasajeros (Cabañas y Camping ExploraSub, Fotografía 4.5; Cabañas y Camping 

Memo Ruz; Cabañas y Camping Marea Alta, Fotografía 4.6; Cabañas Las 

Añañucas; Cabañas Punta Choros y Cabañas Playas Las Conchas). La principal 

razón por el desarrollo de proyectos turísticos en Punta Choros es que sus costas son 

un punto de avistamiento de delfines, pingüinos y ballenas.  
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Fotografía 4.5 Cabañas ExploraSub, 

Punta Choros 

Fotografía 4.6 Cabañas Marea Alta, 

Punta Choros 
 

 
 

 

 

4.5. Políticas de desarrollo local 

 

4.5.1. Marco institucional y legal adecuado (mila) 

 

El Marco institucional y legal de la actividad pesquera en Chile queda 

determinado fundamentalmente por la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N° 

18.892), promulgada en septiembre de 1991. Esta ley logró establecer un nuevo 

marco de referencia para el desarrollo de las actividades pesqueras artesanales, 

introduciendo elementos nuevos como el Registro Nacional de Pescadores 

Artesanales, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), 

los Consejos de Pesca, la reserva de las 5 millas marinas, incentivos para el 

desarrollo de la acuicultura, el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal y el Fondo 

de Investigación Pesquera. 

 

a) Registro Nacional de Pescadores Artesanales 

 

El Registro Nacional de Pescadores Artesanales (RNPA) debe ser entendido 

como un esfuerzo por formalizar la actividad de los pescadores artesanales. El 

registro se basa en el concepto de unidad artesanal o núcleo operacional básico e 
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indivisible, constituido por el pescador (persona natural), la identificación de su 

categoría (buzo mariscador, recolector de orilla, pescador artesanal, ayudante de 

buzo o de pescador artesanal, patrón de embarcación) y la pesquería en la cual 

efectuará actividades extractivas (una o más especies hidrobiológicas de 

características afines y sus respectivas especies asociadas, que coexistan en un área 

geográfica específica). Adicionalmente, en este registro también se deben inscribir 

las embarcaciones, las que deben tener una eslora máxima de 18 metros y una 

capacidad de carga no superior a las 50 toneladas de registro grueso.  

 

El RNPA es administrado por el Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAPESCA) y debe ser mantenido por región y pesquerías, habilitando a los 

pescadores artesanales y sus respectivas embarcaciones a realizar actividades 

extractivas solamente en la región en la que estén inscritos y para los recursos 

declarados. Adicionalmente, la inscripción en el RNPA permite a los pescadores 

artesanales acogerse a los diferentes beneficios que la Ley contemple para ellos. 

 

Las personas naturales para solicitar su inscripción en el RNPA deben 

acreditar, entre otros requisitos, contar con una matrícula de trabajador 

independiente emitida por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 

Mercante.  

 

La ley considera que las inscripciones en el RNPA para una pesquería pueden 

ser suspendidas transitoriamente, pero se pueden seguir aceptando solicitudes con el 

objeto de contar con una nómina ordenada por fecha de presentación que permita la 

asignación de posibles vacantes durante el período de suspensión o bien a partir de 

la reapertura. Adicionalmente, cuando la vacante se produce por la defunción de un 

pescador artesanal inscrito, la ley reconoce el derecho preferente para la asignación 

de la vacante a cualquiera de sus herederos que cumpla con los requisitos legales y 

reglamentarios.  

 

Sin desconocer la tremenda importancia que ha tenido para el sector la 

creación del RNPA, en la práctica los registros se han cerrado de forma muy 
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reactiva, es decir, cuando una pesquería en particular empieza a mostrar signos 

evidentes de agotamiento. Esta es una situación que debe cambiar. 

 

Por último, es importante señalar que la ley considera la caducidad de la 

inscripción en el RNPA, entre otras causas, cuando el pescador artesanal o la 

embarcación dejan de ejercer las actividades que les fueron autorizadas por un año 

continuo. Sin embargo, como prácticamente el 100% de los pescadores artesanales 

participa en alguna asociación que cuenta con una AMERB, basta con que participen 

una vez al año en el proceso de extracción para que esto no ocurra. 

 

b) Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 

 

Las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), 

constituyen una medida de administración pesquera orientada a regular las 

actividades extractivas de recursos bentónicos por medio de asignaciones de áreas 

determinadas a organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas 

para su manejo y explotación. Los convenios de uso tienen una vigencia de hasta 

cuatro años, renovables según los procedimientos establecidos. 

 

Las AMERB son entregadas a las organizaciones de pescadores artesanales 

mediante una resolución del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) previa 

autorización por parte de la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) de un proyecto de 

manejo y explotación del área solicitada, el cual debe ser elaborado, ejecutado y 

evaluado por instituciones con forma orgánica de universidades o institutos de 

investigación estatales o privados o por empresas consultoras especializadas en el 

desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de las ciencias del mar.  La 

fiscalización e inspección de la ejecución de los estudios, planes de manejo y 

explotación corresponden a SERNAPESCA. 
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c) Consejos de Pesca 

 

Los Consejos de Pesca deben ser entendidos como instancias participativas 

que buscan mejorar la administración de los recursos hidrobiológicos. Estos 

consejos, dependiendo de las materias, tendrán facultades consultivas o resolutivas. 

De acuerdo a la legislación vigente existen las siguientes instancias participativas: 

 

i) Consejo Nacional de Pesca: está definido en la Ley como un 

organismo destinado a hacer efectiva la participación de los agentes 

del sector pesquero a nivel nacional en materias relacionadas con la 

actividad pesquera y acuícola. Se expresa que “tendrá carácter 

resolutivo, consultivo y asesor en las materias que la ley establece”. 

Este consejo es precidido por el Subsecretario de Pesca y tiene su sede 

en Valparaíso, en dependencias de la Subsecretaría de Pesca 

(SUBPESCA); además está compuesto por el Director General del 

Territorio Marítimo y Marina Mercante, el Director del Servicio 

Nacional de Pesca, el Director Ejecutivo del Instituto de Fomento 

Pesquero, cuatro representantes de las organizaciones gremiales del 

sector empresarial legalmente constituidas (aquí deben quedar 

representados los armadores industriales, los pequeños y medianos 

armadores, los industriales de plantas de elaboración y los 

acuicultores), cuatro representantes de las organizaciones gremiales 

del sector laboral legalmente constituidas (aquí deben quedar 

representados los oficiales de naves pesqueras, los tripulantes de las 

mismas, los trabajadores de plantas de procesamiento y los pescadores 

artesanales) y siete consejeros nominados por el Presidente de la 

República (aquí debe hacer al menos un profesional con especialidad 

en ecología, un profesional universitario relacionado con las ciencias 

del mar, un abogado y un economista). 

 

El Consejo Nacional de Pesca ha logrado darle un carácter colegiado a 

las principales decisiones pesqueras, permitiendo despolitizar medidas 
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complejas en lo técnico y económico. De esta forma, se ha reducido la 

presión sobre la autoridad administrativa. 

 

ii) Consejo Zonal de Pesca (COZOPE): está definido en la ley como un 

organismo que debe contribuir a descentralizar las medidas 

administrativas que tome la autoridad y hacer efectiva la participación 

de los agentes del sector pesquero a nivel zonal en materias 

relacionadas con la pesca y la acuicultura. 

 

Estos consejos tienen carácter interregional, de hecho, el COZOPE al 

que pertenece la Región de Coquimbo considera también a la Región 

de Atacama y su sede está en la ciudad de Coquimbo.  

 

Entre las materias que la SUBPESCA debe consultar a los COZOPE 

está todo lo relacionado con los decretos o las resoluciones que este 

organismo vaya a promulgar. 

 

Los COZOPE están integrados por el Director Zonal de Servicio 

Nacional de Pesca (SERNAPESCA), un Director Regional de 

SERNAPESCA de la zona respectiva, el Gobernador Marítimo de la 

Región sede del Consejo, el Director Zonal de Instituto de Fomento 

Pesquero, un Secretario Regional Ministerial de Planificación y 

Cooperación de la zona respectiva, un Secretario Regional Ministerial 

de Economía, Fomento y Reconstrucción de la zona respectiva, dos 

representantes de universidades o institutos profesionales de la zona, 

reconocidos por el Estado, vinculados a unidades académicas 

directamente relacionadas con las ciencias del mar, cuatro 

representantes de las organizaciones gremiales legalmente constituidas 

(en el caso del COZOPE al que pertenece la Región de Coquimbo 

aquí deben estar representados los armadores industriales, los 

pequeños armadores, los industriales de plantas de elaboración y los 

acuicultores), cuatro representantes de las organizaciones gremiales 
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del sector laboral legalmente constituidas (aquí deben quedar 

representados los oficiales de naves pesqueras, los tripulantes de las 

mismas, los trabajadores de plantas de procesamiento y los pescadores 

artesanales) y un representante de las entidades jurídicas sin fines de 

lucro que en sus estatutos tengan como objeto fundamental al menos 

una de los siguientes fines: defensa del medio ambiente, preservación 

de los recursos naturales o la investigación. 

 

En aquellos casos en que el COZOPE agrupe a más de una región, se 

debe velar porque la composición sea equitativa a fin de asegurar la 

representación pública y privada de las regiones que tengan 

actividades pesqueras relevantes. 

 

Las resoluciones de los COZOPE deben estar debidamente fundadas, 

previa consideración de, al menos, un informe técnico. Sin embargo, 

una fracción de los consejeros tendrá derecho a aportar un segundo 

informe si así lo considerasen necesario. Por lo tanto, todas las 

opiniones y recomendaciones vertidas y las propuestas que emanen 

del Consejo durante las sesiones deben quedar debidamente 

registradas en las respectivas actas, las que son de carácter público. 

 

iii) Consejo Regional de Pesca (CRP): Es una instancia que puede ser 

creada por los Intendentes Regionales en caso que la actividad 

pesquera o de acuicultura sea relevante para la Región. La principal 

función del CRP es identificar los problemas que puedan existir a 

nivel regional y desarrollar propuestas de solución. Para esto se deben 

elaborar informes técnicos debidamente fundamentados los que son 

enviados al Intendente Regional, a la SUBPESCA y al COZOPE. El 

CRP no tiene atribuciones resolutivas y tiene carácter consultivo sólo 

para el Intendente Regional, pero es una instancia que posibilita el 

debate sobre los problemas pesqueros específicos de la Región. 

Además, a través de la Intendencia Regional, el CRP puede contratar 
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los estudios técnicos que sean requeridos para mejorar los 

diagnósticos o fundamentar sus propuestas. 

 

El CRP es presidido por el Director Regional de SERNAPESCA y 

junto a él lo componen cuatro representantes institucionales (entre los 

cuales debe haber un representante de una unidad académica o de 

estudios relacionada con la actividad pesquera perteneciente a una 

universidad o instituto y un representante de la autoridad marítima), 

cuatro representantes del sector empresarial pesquero (según las 

actividades relevantes de la Región) y cuatro representantes del sector 

laboral (de los cuales dos de ellos deben ser del sector artesanal). 

 

En estas tres instancias los pescadores artesanales pasaron a tener 

participación a través de representantes elegidos por sus bases. Hay que tener en 

consideración que estos consejos son responsables de discutir, proponer o aprobar 

los aspectos más importantes del manejo de la problemática pesquera según sea la 

instancia. Sin embargo, en la práctica es en el CRP donde los pescadores artesanales 

rurales tienen mayores posibilidades de contar con un representante de sus filas. 

 

d) Reserva de las cinco millas 

 

La Ley estableció un régimen de acceso en el cual se reserva para la pesca 

artesanal una franja del mar territorial  de cinco millas marinas medidas desde las 

líneas de base normales y, también, alrededor de las islas oceánicas. Por lo tanto, 

dentro de este espacio sólo pueden ejercer actividades pesqueras extractivas los 

pescadores artesanales. 

 

Para el sector pesquero artesanal rural hacer un uso eficiente de esta área 

constituye uno de los más grandes desafíos para la actividad, ya que su 

funcionamiento pleno, requerirá de un gran esfuerzo asociado a transformaciones 

productivas y tecnológicas, fundamentalmente porque la infraestructura productiva 

se encuentra concentrada en las caletas urbanas. 
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e) Incentivos para la Acuicultura 

 

Como una forma de incentivar las actividades de acuicultura en las 

agrupaciones de pescadores artesanales, la Ley estableció la exención del pago de la 

patente única de acuicultura, durante los primeros tres años, de aquellas concesiones 

en que la proporción de la superficie total dividida por el número total de afiliados 

sea igual o inferior a 0,5 hectáreas. Esto es muy importante, porque permite 

disminuir los requerimientos de capital de trabajo para las agrupaciones de 

pescadores artesanales, ya que los pagos de la patente única de acuicultura deben 

comenzar a materializarse después de haber cumplido con el ciclo operacional de 

cultivos como el de ostión del norte, algas y peces planos, entre otros.  

 

f) Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal 

 

El Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (FFPA) fue concebido como un 

organismo público a través del cual se busca mejorar las condiciones de vida y 

laborales de los pescadores artesanales a través del financiamiento de proyectos y 

programas destinados a fomentar y promover aspectos como:  

- El desarrollo de la infraestructura para la pesca artesanal 

- La capacitación y asistencia técnica de los pescadores artesanales y sus 

organizaciones 

- El repoblamiento de los recursos hidrobiológicos mayoritariamente 

explotados por los pescadores artesanales y el cultivo artificial de ellos 

- La comercialización de los productos pesqueros artesanales y la 

administración de los centros de producción 

 

g) Fondo de Investigación Pesquera (FIP) 

 

Este fondo es creado por la Ley con la finalidad de financiar los proyectos de 

investigación pesquera y de acuicultura, necesarios para la adopción de las medidas 

de administración pesquera. Se financia directamente a través de la Ley de 
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Presupuestos de la Nación y es administrado por el Consejo de Investigación 

Pesquera, instancia que es presidida por el Subsecretario de Pesca y está integrado, 

además, por el Presidente del Comité Oceanográfico Nacional y seis profesionales 

especialistas en el campo pesquero, de los cuales a lo menos dos deben ser del sector 

universitario. 

 

La función principal del Consejo de Investigación Pesquera es aprobar el 

programa de investigación pesquera y de acuicultura propuesto por la Subsecretaría 

de Pesca (SUBPESCA), el cual para ser elaborado debe tener en consideración las 

sugerencias de los Consejos Zonales de Pesca (COZOPE) y Consejo Nacional de 

Pesca (CNP).   

  

Complementario a la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N° 18.892) se 

han ido decretando una serie de reglamentos a través de decretos supremos que han 

permitido darle funcionalidad a la Ley. Entre los reglamentos más importantes y que 

tienen relación o efectos con la actividad de los pescadores artesanales rurales están 

los siguientes: 

- Reglamento del Registro Nacional de Pescadores Artesanales (Decreto 

Supremo N° 635 de 1991) 

- Reglamento para la elección de los consejeros al Consejo Nacional de 

Pesca (Decreto Supremo N° 334 de 1992) 

- Reglamento del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (Decreto 

Supremo N° 456 de 1992) 

- Normas para asignar los proyectos de investigación y los fondos para su 

ejecución perteneciente al Fondo de Investigación Pesquera (Decreto 

Supremo N° 100 de 1993)  

- Reglamento de concesiones y autorizaciones de acuicultura (Decreto 

Supremo N° 290 de 1993) 

- Reglamento de Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

(Decreto Supremo N° 355 de 1995) 

- Reglamento de Actividades de Acuicultura en Areas de Manejo y 

Explotación de Recursos Bentónicos (Decreto Supremo N° 314 de 2004). 
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De todos estos reglamentos, los que tienen que ver con el Registro Nacional 

de Pescadores Artesanales, con las Areas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (AMERB) y con el Desarrollo de Actividades de Acuicultura en las 

AMERB, contienen aspectos que han resultados perjudiciales, no solo para los 

pescadores artesanales rurales, sino que para todo el sector.  

 

En el caso del Registro Nacional de Pescadores Artesanales, su respectivo 

Reglamento establece que las inscripciones podrán ser suspendidas transitoriamente 

para una pesquería o para una categoría de pescador artesanal (buzo mariscador, 

ayudante de buzo, pescador artesanal, ayudante de pescador, recolector de orilla). 

Sin embargo, en la práctica no se han suspendido las inscripciones por categoría, 

sólo por pesquerías, que en lo relativo al sector pesquero artesanal rural se trata de 

las pesquerías del loco y el erizo. Dado que el Registro ha permanecido abierto para 

la mayoría de las pesquerías, se ha podido observar un incremento sostenido en el 

número de pescadores inscritos durante los últimos años y esto ha traído como 

consecuencia una disminución evidente en las capturas per cápita. Adicionalmente, 

dada las condiciones de aislamiento de las caletas rurales, lo que dificulta los 

procesos de fiscalización, no se están respetando las categorías ni pesquerías 

inscritas; es decir, personas que tienen matrícula de pescador artesanal, lo que los 

habilita para la extracción de recursos ícticos, están desempeñando actividades de 

buzo mariscador, ejerciendo presión extractiva incluso sobre pesquerías bentónicas 

cerradas o en veda, como el loco y el erizo.  

 

En relación a las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

(AMERB), la principal deficiencia que se observa en el sistema es que son 

evaluadas y manejadas independientemente. Es decir, el sistema no está 

reconociendo las dinámicas poblacionales de los recursos y las trata como unidades 

aisladas, a pesar de que existe suficiente evidencia sobre la conectividad de los 

bancos, estableciendo relaciones no sólo entre AMERB cercanas, sino también entre 

las AMERB y las Zonas de Libre Acceso (ZLA).  
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En cuanto al Desarrollo de Actividades de Acuicultura en las AMERB, la 

restricción espacial que impone el reglamento ha llevado a que en la práctica 

ninguna de las asociaciones de pescadores artesanales de la Región esté haciendo 

uso de esta posibilidad productiva. 

 

4.5.2. Delegación de competencias del nivel central al local (dcnc) 

 

En relación al sector pesquero, la institución de mayor relevancia es la 

Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA),  organismo que está administrativamente 

concentrado en la Región de Valparaíso. Es en la SUBPESCA donde se toman las 

decisiones sobre las medidas de administración pesquera, las creaciones, 

designaciones y cuotas de extracción de las Areas de Manejo y Explotación de 

Recursos Bentónicos (AMERB), la asignación de concesiones de acuicultura, etc. 

En el fondo, no existe delegación de competencias del nivel central al local. Esta 

forma de organización institucional hace que todas las decisiones sectoriales se 

tomen centralizadamente en la SUBPESCA.  

 

Por otra parte, existe el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), que 

depende de la SUBPESCA y cuenta con oficinas regionales a lo largo de todo el 

país. De la importancia relativa del sector en cada región depende el número de 

delegaciones provinciales existentes; no todas las provincias cuentan con este tipo de 

oficinas. En el caso de la Región de Coquimbo poseen oficinas provinciales Elqui 

(Tongoy) y Choapa (Los Vilos). 

 

Las competencias de SERNAPESCA están circunscritas fundamentalmente 

al ámbito de la fiscalización. De hecho las funciones que le asigna la ley tienen que 

ver con ejecutar la política pesquera nacional y fiscalizar el cumplimiento de las 

leyes y normativas que regulan la actividad. La ley también establece que debe velar 

por la calidad sanitaria de los productos pesqueros destinados a mercados 

internacionales, proponer planes de desarrollo para la pesca deportiva, ejercer la 
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tuición de parques y reservas marinas y proveer las estadísticas oficiales del sector 

pesquero chileno. 

 

Adicionalmente, en Chile existen cinco Consejos Zonales de Pesca 

(COZOPE), y a uno de ellos, junto a la Región de Atacama, pertenece la Región de 

Coquimbo. Estos consejos buscan descentralizar las medidas administrativas que 

toma la autoridad central a través de una participación efectiva de los agentes del 

sector pesquero local. La ley establece que estos consejos tienen carácter consultivo 

o resolutivo, según corresponda, pero en materias de administración pesquera sólo 

tienen carácter consultivo. Esto hace que todas las decisiones en términos de 

administración pesquera las tome centralizadamente la SUBPESCA, generando una 

excesiva burocracia que conlleva a demoras en el proceso de concesiones de 

acuicultura que puede superar los dos años sólo por el hecho de un incremento en el 

número de solicitudes, las que evidentemente no pueden ser atendidas 

centralizadamente. También se producen demoras en la asignación de las Areas de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), la aprobación de sus 

respectivos Estudio de Situación Base y Estudio de Seguimiento y en la definición 

de sus respectivas cuotas anuales de extracción. 

 

El alto grado de centralismo que existe en la SUBPESCA o la falta de 

delegación de competencias desde la SUBPESCA hacia SERNAPESCA y el 

COZOPE le quita legitimidad a las instituciones que tienen presencia regional, ya 

que hay situaciones en que las decisiones que toma la SUBPESCA obedecen a 

criterios políticos y no técnicos, pasando por encima de las recomendaciones que los 

organismos regionales formulan en virtud de su carácter consultivo. Adicionalmente, 

está la posibilidad que las decisiones centralizadas que adopte la SUBPESCA 

contravengan los intereses regionales. Sin duda el caso que mejor resume esta 

situación es la creación de la reserva Marina Islas Choros-Damas y la creación y 

asignación de la AMERB Isla Choros a la Asociación de Pescadores Artesanales de 

Punta Choros, ya que a nivel regional se estaba buscando crear en esa zona, a través 

del Proyecto GEF Marino – PNUD, una Area Marina Costera Protegida de 

Múltiples Usos, para lo cual se había configurado una comisión en la que incluso 
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participaba el Director Regional de SERNAPESCA. Sin embargo, de manera muy 

sorpresiva, la SUBPESCA decreta una AMERB en torno a la Isla Choros, pese a un 

acuerdo del Consejo Zonal de Pesca (COZOPE) que establecía que en esa zona no 

sería asignada, y una reserva marina en torno a la AMERB. Aquí no sólo fueron 

vulnerados los intereses regionales, sino que se agudizaron los conflictos entre las 

organizaciones de pescadores artesanales de Los Choros y Punta Choros.       

 

4.5.3. Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento 

productivo (adif) 

 

En la Región de Coquimbo existen seis instituciones relacionadas de alguna 

manera con el fomento productivo a las que pueden acceder los pescadores 

artesanales.  De estas instituciones sólo tres de ellas, si bien no cuentan con la 

autonomía necesaria para diseñar sus propios instrumentos de fomento, tienen un 

mayor grado de libertad para priorizar sectores y líneas de financiamiento. Estas 

instituciones son la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Servicio de Cooperación Técnica 

(SERCOTEC). Las otras tres instituciones son de carácter nacional y poseen 

programas que son definidos y administrados centralmente, por lo tanto, no siempre 

se adecuan a las necesidades del territorio. Estas son el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social (FOSIS), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) 

y el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal (FFPA). 

 

Es importante destacar que a partir del año 2007 la Región de Coquimbo se 

constituyó en la primera que puede asignar de manera autónoma los instrumentos de 

fomento de CORFO a través de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo.  

 

Entre las seis instituciones enunciadas precedentemente y que cuentan con 

instrumentos de fomento productivo, durante el año 2006 financiaron en el sector 

pesquero artesanal proyectos de fomento productivo por US$ 3,25 millones, de los 

cuales sólo el 5% estuvo asociado a caletas rurales. La distribución de recursos por 
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institución puede apreciarse en el la Tabla 4.9. El 67% de la inversión materializada 

fue financiada por el DOP y corresponde a la construcción de caleta Peñuelas y del 

puerto pesquero artesanal de Coquimbo, ambas caletas urbanas. Si no se 

consideraran estas dos construcciones, la participación de la inversión en fomento 

productivo en el sector pesquero artesanal rural se incrementa a un 15%.  

 

Tabla 4.9 Proyectos de fomento productivo para la pesca artesanal rural de 
la Región de Coquimbo (2006) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SERNAPESCA (2007) 

 

Uno de los instrumentos de más fácil acceso para los pescadores artesanales 

es el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (FFPA). Este fondo es creado en 

1992 por la Ley General de Pesca y Acuicultura y su administración recae en el 

Consejo de Fomento de la Pesca Artesanal. Sin embargo, es un fondo que opera de 

manera centralizada, donde las asociaciones de pescadores artesanales de todo el 

país deben presentar sus proyectos a concurso anual. 

 

INSTITUCION LINEA DE FINANCIAMIENTO CLASIFICACION MUS$
Caletas urbanas 545
Caletas rurales 0
Caletas urbanas 76
Caletas rurales 0
Otra 65
Caletas urbanas 93
Caletas rurales 31
Caletas urbanas 30
Caletas rurales 16
Caletas urbanas 16
Caletas rurales 24
Caletas urbanas 15
Caletas rurales 34
Caletas urbanas 2.184
Caletas rurales 0
Caletas urbanas 0
Caletas rurales 3
Caletas urbanas 32
Caletas rurales 4
Caletas urbanas 12
Caletas rurales 34
Caletas urbanas 19
Caletas rurales 21
Caletas urbanas 3.086
Caletas rurales 167
General 3.253

TOTAL

Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS) Desarrollo productivo

Fortalecimiento organizacionalServicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE) 

Infraestructura y equipamiento

Desarrollo productivoFondo de Fomento de la Pesca Artesanal 
(FFPA)

Infraestructura y equipamiento

Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO)

Investigación y desarrollo

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) 

Fortalecimiento organizacional

Gestión comercial

Investigación y desarrollo

Infraestructura y equipamientoDirección de Obras Portuarias (DOP)

Desarrollo productivo

Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC)
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A partir del año 2003, el monto total de recursos asignados se incrementa 

significativamente con respecto a años anteriores (Gráfico 4.7). Sin embargo, la 

participación de la Región de Coquimbo en este fondo durante el período 1996-2005 

ha sido de un 10,6%, siendo superada por la Región del Bío Bío (11,9%) y la Región 

de los Lagos (30,9%).  No obstante, en el caso de la Región de Coquimbo solamente 

el 17,5% de los recursos obtenidos durante el período han sido para asociaciones de 

pescadores artesanales de caletas rurales y anualmente este fondo representa entre un 

3% y un 8% de la inversión en fomento productivo que se materializa en la Región.  

 

Gráfico 4.7  Evolución del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal (1996-

2005) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del FFPA 

 

El problema de los fondos para fomento productivo que deben ser 

concursados en llamados nacionales radica fundamentalmente en sus orientaciones, 

las que no se ajustan necesariamente a las necesidades locales. Por ejemplo, el FFPA 

va cambiando periódicamente la priorización de las líneas de inversión. De hecho, 

este fondo posee cuatro líneas de acción:  

- Desarrollo de Infraestructura 

- Capacitación y Asistencia Técnica 

- Repoblamiento y Cultivo 

- Comercialización de productos pesqueros y administración de centros 

de producción.  

 

Sin embargo, el año 2005 las áreas de inversión prioritarias fueron: 
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- Modernización productiva de caletas menos desarrolladas (50%)  

- Acuicultura de pequeña escala (15%) 

- Comercialización y mejoramiento sanitario de las capturas (20%) 

- Diversificación productiva (15%) 

 

Esto, indudablemente trae problemas para las caletas rurales de la Región de 

Coquimbo, ya que aquellas menos desarrolladas no pueden postular a proyectos de 

modernización productiva orientados al desarrollo de muelles, embarcaderos o 

explanadas por cuanto se encuentran localizadas en terrenos que no pertenecen a la 

asociación y tampoco son fiscales, además, alguno de ellos están en litigio. Sin duda 

que si existiese autonomía dentro de las regiones para priorizar las líneas de 

inversión, se podría desarrollar una orientada a sanear los títulos de propiedad. 

 

En términos de los aportes que realizan las demás instituciones, es importante 

destacar que CORFO aparece dentro de la línea de Investigación y Desarrollo, pero 

a través de su programa Preinversión en Areas de Manejo (PIAM), sólo está co-

financiando los Estudios de Situación Base (ESBA) y Estudios de Seguimiento (ES) 

de las  AMERB. No obstante, al ser ahora la Agencia Regional de Desarrollo 

Productivo la encargada de asignar los fondos de fomento productivo de CORFO, es 

de esperarse que exista una mayor coherencia entre dichas asignaciones y la 

Estrategia de Desarrollo Regional.  

  

Sin embargo, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) cuenta 

con un conjunto de instrumentos de fomento productivo (Anexo F) que pueden 

llegar a tener una importante aplicabilidad en el sector pesquero artesanal. 
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4.5.4. Sistema regional de ciencia y tecnología (srct) 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional, a los Gobiernos Regionales les corresponde "promover la 

investigación científica y tecnológica y preocuparse por el desarrollo de la 

educación superior y técnica en la región", debiendo articular a tres mundos 

complementarios: público, académico y privado, a fin de crear capacidades 

endógenas que faciliten y aceleren el desarrollo regional. Para esto los Gobiernos 

Regionales cuentan con los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología 

(CORECYT), los que se desempeñan como organismos asesores autónomos dentro 

de cada una de las regiones. En el caso de la Región de Coquimbo, el primer 

CORECYT se constituyó en 1989, manteniendo un bajo perfil hasta el año 2003. A 

partir de ese momento se constituyen los Grupos de Innovación Tecnológica (GIT) 

en tres ejes temáticos: turismo, agricultura y acuicultura. De esta forma se empieza a 

configurar un sistema regional de ciencia y tecnología, por cuanto a partir de los GIT 

se comienzan a proponer líneas de investigación que se identifican como prioritarias 

y estratégicas para la Región. No obstante, un elemento determinante en la 

consolidación de un sistema regional de ciencia y tecnología lo constituyó el 

Programa de Unidades Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico 

desarrollado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT, http://www.conicyt.cl). A través de estas unidades regionales se buscó 

descentralizar el desarrollo científico y tecnológico del país, articulando la actividad 

científica, tecnológica y de innovación de las regiones con las necesidades de la 

respectiva Región en áreas temáticas relevantes para su desarrollo económico y 

social, de acuerdo a las prioridades establecidas por el correspondiente Gobierno 

Regional. Este programa permitió el año 2003 fundar el Centro de Estudios 

Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA) y que tal como se señaló al describir la 

variable Sistema territorial de investigación y formación (5.2.1.) ha sido de gran 

importancia para el sector pesquero-acuícola, viéndose beneficiado también el sector 

pesquero artesanal rural de la Región de Coquimbo.  
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4.5.5. Sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn) 

 

El sector pesquero artesanal cuenta con diferentes tipos de incentivos para el 

desarrollo de la actividad, siendo los más significativos desde la perspectiva de los 

pescadores artesanales rurales los siguientes: 

 

a) Régimen para pequeños contribuyentes 

 

Corresponde a un régimen tributario que beneficia, entre otros, a los 

pescadores inscritos en el Registro Nacional de Pescadores Artesanales (RNPA). 

Para ellos este régimen se traduce en un pago único de impuesto anual que fluctúa 

entre los US$35 y US$140, dependiendo exclusivamente si poseen una embarcación 

y la capacidad de carga de ella.  

 

Los pescadores artesanales que se acogen al régimen para pequeños 

contribuyentes no están obligados a llevar un sistema de contabilidad. 

 

b) Cambio de sujeto de derecho del I.V.A. en las ventas de especies 

hidrobiológicas 

 

Dado que todas las ventas se encuentran afectas al Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.) y que los pescadores artesanales acogidos al régimen de 

pequeños contribuyentes no tienen obligación de llevar un sistema de contabilidad 

(por lo que no pueden emitir facturas), como una forma de simplificar las relaciones 

comerciales entre estos y las empresas de elaboración industrial, se permite el 

cambio de sujeto de derecho del I.V.A., por lo que el adquiriente debe emitir una 

factura de compra debiendo retener a través de ella el respectivo impuesto.  

    

c) Exención en el pago de la patente única de acuicultura 

 

Las concesiones y autorizaciones de acuicultura deben pagar una patente 

(impuesto o contribución) anual equivalente a US$140 por cada hectárea, con un 
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tope de 50 hectárea; por cada hectárea adicional se deben pagar US$280. Sin 

embargo, se establecen dos excepciones que benefician directamente a los 

pescadores artesanales, incluidos los de caletas rurales: 

- Exención en el pago de la patente única de acuicultura durante los primeros 

tres años para las concesiones que sean otorgadas para desarrollar actividades 

de cultivo de algas, siempre y cuando el titular (persona natural) posea una 

única concesión cuya extensión no supere las 0,5 hectáreas. 

- Exención del pago de la patente única de acuicultura durante los primeros 

tres años para las concesiones otorgadas a asociaciones de pescadores 

artesanales cuando la proporción de la superficie total dividida por el número 

total de afiliados sea igual o inferior a 0,5 hectáreas. Sin embargo, la única 

agrupación de pescadores artesanales rurales que cuenta con una concesión 

de acuicultura es Totoralillo Norte y de acuerdo a los resultados obtenidos a 

la fecha queda en evidencia que no basta con esta exención si no es 

complementada con un sistema de subsidio para el financiamiento de las 

inversiones, con programas de capacitación para el manejo de los cultivos y 

con la debida articulación con los canales de comercialización a través de 

iniciativas como los Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO). 

 

Por otra parte, en relación a la promoción de negocios la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO) cuenta con una serie de instrumentos a través 

de los cuales busca mejorar la articulación y encadenamientos productivos (Anexo 

F) de las empresas, en relación a los pescadores artesanales rurales, los que tienen 

una mayor significación son los Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO) y los 

Programas de Desarrollo de Proveedores (PDP). 

 

a) Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO) 

 

Los PROFO son proyectos de asociatividad productiva, a través de los cuales 

un grupo de al menos cinco empresas que tienen una idea de negocio común pueden 

obtener y compartir información de mercados y lograr un nivel de producción 

mínimo necesario que les permita aprovechar las economías de escala. A través de 
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este instrumento CORFO subsidia actividades como consultorías, asesorías y otras 

acciones necesarias que permitan a las empresas: 

- Formular, fundamentar y evaluar un proyecto de negocio asociativo y 

elaborar una estrategia de creación e instalación de capacidades de gestión. 

- Crear la nueva empresa asociativa, instalar las capacidades de gestión y 

elaborar la estrategia de crecimiento y desarrollo del negocio. 

- Desarrollar la nueva empresa asociativa, en el marco del proyecto de negocio 

y la estrategia de crecimiento aprobada. 

 

b) Programas de Desarrollo de Proveedores (PDP).  

 

Los PDP buscan apoyar la integración de las empresas proveedoras a cadenas 

productivas para que mejoren y estabilicen el vínculo comercial con su cliente. Este 

instrumento permite que pequeñas y medianas empresas proveedoras de grandes 

empresas logren mayores niveles de flexibilidad y adaptabilidad, asegurándole a la 

gran empresa demandante la calidad de los productos y/o servicios en la cadena 

productiva. A través de los PDP CORFO subsidia actividades complementarias y 

adicionales a las que habitualmente la empresa demandante realiza con sus 

proveedores, como servicios especializados o asesorías profesionales, 

capacitaciones, difusión, asistencia técnica y transferencia tecnológica.  

 

 

A partir de la descripción de cada una de estas variables asociadas a los 

factores condicionantes del desarrollo endógeno y de acuerdo a los resultados del 

análisis estructural (MIC-MAC), en el capítulo siguiente se presenta una propuesta 

orientada a iniciar un proceso de reestructuración productiva en el sector pesquero 

artesanal rural de la Región de Coquimbo. 
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5. Diseño de un plan de intervención integral para el sector 

pesquero artesanal rural de la Región de Coquimbo  

 

5.1. Definición de una estrategia de intervención 

 

El presente plan de intervención debe ser entendido como una propuesta que 

busca llevar adelante un proceso de reestructuración productiva en el sector 

pesquero artesanal rural de la Región de Coquimbo. 

 

La propuesta se sustenta en el estado que se encuentran las variables 

asociadas a los factores condicionantes del desarrollo endógeno y que de acuerdo al 

análisis estructural poseen un importante grado de motricidad o influencia sobre las 

demás variables del sistema. 

 

Es importante recordar que a partir de los cuatro planos del análisis 

estructural (influencias/dependencias directas, influencias/dependencias indirectas, 

influencias/dependencias directas potenciales e influencias/dependencias indirectas 

potenciales) se seleccionaron 14 variables que por sus niveles de 

influencia/dependencia son claves para el sistema. Estas variables son: 

 

- Marco institucional y legal adecuado (mila) y ejerce relaciones de influencia 

sobre las variables: delegación de competencias del nivel central al local 

(dcnc), autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento 

productivo (adif), sistema regional de ciencia y tecnología (srct), plan 

concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), flujos informales de 

información (fii), aglomeración de empresas especializadas (aee), sistema de 

información abierto y permanente (siap), diversificación y 

complementariedad productiva (dcp), infraestructura productiva adecuada 

(ipa), sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn), disponibilidad 

para la creación o expansión de espacios industriales  (dei), Cadena de 



 
 

198

valor multiempresarial  (cvm), Cuota de producción relevante (cpr), 

Sistema territorial de investigación y formación  (stif). 

 

- Delegación de competencias del nivel central al local ( dcnc) y ejerce 

relaciones de influencia sobre las variables: plan concertado de desarrollo de 

infraestructura (pcdi), sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn), 

sistema regional de ciencia y tecnología  (srct), autonomía local para el 

desarrollo de instrumentos de fomento productivo (adif), presencia local 

institucional (pli), flujos informales de información (fii), diversificación y 

complementariedad productiva (dcp), sistema de información abierto y 

permanente (siap), aglomeración de empresas especializadas (aee), 

instancias de coordinación multiinstitucional (icmi). 

 
- Sistema territorial de investigación y formación ( stif) y ejerce relaciones de 

influencia sobre las variables: aglomeración de empresas especializadas 

(aee), sistema de información abierto y permanente (siap), flujos informales 

de información (fii), cuota de producción relevante (cpr), agencias de 

desarrollo e incubadoras de empresas (adie), diversificación y 

complementariedad productiva (dcp), disponibilidad de mano de obra 

calificada o especializada (dmoc). 

 
- Sistema regional de ciencia y tecnología ( srct) y ejerce relaciones de 

influencia sobre las variables: plan concertado de desarrollo de 

infraestructura (pcdi), aglomeración de empresas especializadas (aee), 

cadena de valor multiempresarial (cvm), diversificación y 

complementariedad productiva (dcp), sistema territorial de investigación y 

formación (stif), instancias de coordinación multiinstitucional (icmi), flujos 

informales de información (fii), agencias de desarrollo e incubadoras de 

empresas  (adie). 

 
- Sistema de incentivos y promoción de negocio ( sipn) y ejerce relaciones de 

influencia sobre las variables: cadena de valor multiempresarial (cvm), 

sistema de información abierto y permanente (siap), organización y 
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disposición a la innovación permanente (odip), diversificación y 

complementariedad productiva (dcp), flujos informales de información (fii), 

aglomeración de empresas especializadas  (aee). 

 
- Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas (adie) y ejerce relaciones 

de influencia sobre las variables: instancias de coordinación 

multiinstitucional (icmi), aglomeración de empresas especializadas (aee), 

sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn), sistema de 

información abierto y permanente (siap), flujos informales de información 

(fii) y cadena de valor multiempresarial (cvm). 

 
- Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 

(adif) y ejerce relaciones de influencia sobre las variables: sistema de 

incentivos y promoción de negocios (sipn), cadena de valor multiempresarial 

(cvm), infraestructura productiva adecuada (ipa), sistema de incentivos y 

promoción de negocios (sipn), diversificación y complementariedad 

productiva (dcp), sistema de información abierto y permanente  (siap), flujos 

informales de información  (fii). 

 
- Organización y disposición a la innovación permanente (odip) y ejerce 

relaciones de influencia sobre las variables: aglomeración de empresas 

especializadas (aee), redes empresariales eficientes (ree), sistema de 

información abierto y permanente (siap), diversificación y 

complementariedad productiva (dcp), flujos informales de información (fii) y 

cadena de valor multiempresarial (cvm). 

 
- Redes empresariales eficientes (ree) y ejerce relaciones de influencia sobre 

las variables: sistema de información abierto y permanente (siap), cadena de 

valor multiempresarial (cvm), organización y disposición a la innovación 

permanente (odip), infraestructura productiva adecuada (ipa), flujos 

informales de información (fii) y sistema de información abierto y 

permanente (siap). 
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- Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales  (dei) 

y ejerce relaciones de influencia sobre las variables: cadena de valor 

multiempresarial (cvm), aglomeración de empresas especializadas (aee), 

plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), flujos informales de 

información (fii) y diversificación y complementariedad productiva  (dcp). 

 
- Instancias de coordinación multiinstitucional (icmi) y ejerce relaciones de 

influencia sobre las variables: sistema regional de ciencia y tecnología  (srct), 

flujos informales de información (fii), sistema de incentivos y promoción de 

negocios (sipn), delegación de competencias del nivel central al local (dcnc), 

plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), infraestructura 

productiva adecuada  (ipa), aglomeración de empresas especializadas  (aee), 

diversificación y complementariedad productiva (dcp), agencias de 

desarrollo e incubadoras de empresas (adie). 

 
- Plan concertado de desarrollo de infraestructura  (pcdi) y ejerce relaciones 

de influencia sobre las variables: infraestructura básica adecuada (iba), 

aglomeración de empresas especializadas (aee), disponibilidad para la 

creación o expansión de espacios industriales (dei), flujos informales de 

información (fii), infraestructura productiva adecuada (ipa), cuota de 

producción relevante  (cpr), diversificación y complementariedad 

productiva (dcp). 

 
- Diversificación y complementariedad productiva (dcp ) y ejerce relaciones 

de influencia sobre las variables: instancias de coordinación 

multiinstitucional (icmi), plan concertado de desarrollo de infraestructura 

(pcdi), cadena de valor multiempresarial (cvm), sistema territorial de 

investigación y formación (stif), aglomeración de empresas especializadas 

(aee), cuota de producción relevante (cpr). 

 
- Aglomeración de empresas especializadas (aee) y ejerce relaciones de 

influencia sobre las variables: plan concertado de desarrollo de 

infraestructura (pcdi), flujos informales de información (fii), disponibilidad 
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de mano de obra calificada o especializada (dmoc), infraestructura 

productiva adecuada (ipa). 

 

 

De esta manera, el plan de acción ha sido concebido como un conjunto de 

propuestas remediales que buscan fundamentalmente fortalecer, directa o 

indirectamente, aquellas variables que presentan una alta motricidad o influencia 

sobre el resto de las variables del sistema y que actualmente presentan algunas 

limitaciones o deficiencias que son compartidas por los diferentes actores 

relacionados con el sector pesquero artesanal rural de la Región de Coquimbo. Es 

importante considerar esta propuesta como un sistema integral de intervención. No 

se trata de acciones aisladas, sino acciones complementarias que tienen por finalidad 

influir positivamente sobre aquellas variables que han sido consideradas 

dependientes para lograr una evolución favorable en ellas. Esto no quiere decir que 

el plan de intervención deba aplicarse de una sola vez y en todas las caletas rurales 

de la región. Por el contrario, se debe ir aplicando de forma gradual de acuerdo al 

orden y prioridad que se le ha asignado a las distintas acciones. 

 

5.2. Consideraciones y orientaciones del plan de acción 

 

Antes de definir el conjunto de acciones concretas que configuran el plan de 

intervención para el sector pesquero artesanal rural de la Región de Coquimbo, se 

exponen algunas consideraciones y orientaciones generales en relación a las 

variables que han sido identificadas como claves dentro del sistema por su nivel de 

motricidad o influencia. 

 

5.2.1. Marco institucional y legal adecuado (mila) 

 

De acuerdo al estado en el que se encuentra esta variable, se han identificado 

tres aspectos que son considerados perjudiciales para el desarrollo del sector 

pesquero artesanal y que, por lo tanto, afectan el desempeño de las caletas rurales: 
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- La forma de operar del Registro Nacional de Pescadores Artesanales 

- La administración autónoma de las Areas de Manejo y Explotación de 

Recursos Bentónicos (AMERB) 

- La posibilidad de desarrollar actividades de acuicultura en las 

AMERB 

 

En relación al Registro Nacional de Pescadores Artesanales (RNPA), su 

respectivo  reglamento establece suspensiones transitorias de inscripción por 

pesquerías o categorías de pescador artesanal, sin embargo, en la práctica estos han 

permanecido abiertos para la mayoría de las pesquería, lo que se ha traducido en un 

incremento sostenido en el número de pescadores artesanales y una disminución en 

las capturas per cápita. Esta situación, que por si sola ya es bastante perjudicial para 

los pescadores artesanales rurales, podría verse agravada si a partir de un plan de 

reestructuración productiva, se comienzan a percibir cambios favorables en el sector, 

lo que indudablemente incrementará la demanda por inscripciones en el RNPA.  

 

Cada vez existe más consenso en que las inscripciones en el registro debiesen 

cerrase para todas las pesquerías y categorías, abriéndolas transitoriamente en la 

medida que los desembarques o las evaluaciones de stock permitan inferir niveles de 

captura per cápita que posibiliten el desarrollo sustentable del sector, garantizando 

la conservación de los recursos y un adecuado nivel de ingreso para los pescadores 

artesanales. 

 

En relación a las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

(AMERB) es necesario incorporar en los procedimientos de evaluación y manejo el 

concepto de Supra-AMERB, es decir, la administración del sistema debe tener una 

mirada integradora, que considere las dinámicas poblacionales y la forma en que 

éstas se están interrelacionando. Sin duda, esto hace que sea necesario, en primer 

lugar, definir áreas homogéneas de análisis, donde se integren los Estudios de 

Situación Base (ESBA), los Estudios de Seguimiento (ES) y los estudios de 

seguimiento de pesquerías bentónicas en ZLA. De esta forma, en las decisiones de 
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manejo se estarían incorporando los efectos e interrelaciones que existen entre los 

diferentes sectores, los que podrían denominarse áreas homogéneas de influencia. 

 

En relación al Desarrollo de Actividades de Acuicultura en las AMERB, las 

restricciones espaciales que impone el reglamento no han permitido que 

efectivamente se puedan llegar a realizar, ya que las escalas de explotación serían 

poco atractivas o rentables. Sin duda que la restricción busca resguardar la existencia 

de los bancos naturales y que estos no terminen siendo desplazados por la 

introducción de especies exóticas o ajenas al banco o ecosistema, pero en realidad 

hay algunas situaciones que no fueron consideradas, sobre todo cuando la actividad 

de acuicultura no pone en riesgo la estabilidad del banco natural. Tal es el caso de un 

cultivo suspendido de algas sobre un banco natural de locos. Incluso se podría dar el 

caso en que la actividad de acuicultura llegase a favorecer el desarrollo de los 

bancos naturales, como el cultivo por cuelgas de piures sobre un banco natural de 

locos, o un cultivo suspendido de algas sobre un banco natural de lapas. Ya que en 

ambos casos se estaría contribuyendo con la generación de alimentos para el banco 

natural, en el caso de los piures sería porque los locos son carnívoros y en el caso de 

las algas porque las lapas son herbívoras. De hecho, las asociaciones de pescadores 

artesanales de las caletas de Los Choros y Punta Choros han utilizado el sistema de 

cuelgas de piure para acelerar la tasa de recuperación de los locos en sus respectivas 

AMERB. 

 

Una modificación al reglamento que podría contribuir al desarrollo de las 

actividades de acuicultura en las AMERB es no poner restricciones espaciales 

cunado la especie a cultivar no constituya un riesgo para las especies objetivos de la 

AMERB ni para el resto de las especies asociadas a la comunidad ecológica, 

manteniendo la restricción cuando la especie a cultivar corresponda a alguna de las 

especies objetivos de la AMERB o a una que pueda generar una amenaza para ella. 

En todo caso, teniendo en consideración que el fin de las AMERB es el manejo y 

explotación racional de los bancos naturales, en la medida en que a través de 

Estudios de Seguimiento (ES) se pueda inferir que las actividades de acuicultura 

están constituyendo una amenaza para el banco, los cultivos debiesen restringirse 
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inmediatamente a través de una disminución del 30% de la biomasa acuícola; si al 

año siguiente la situación no ha sido revertida, debiese realizarse una nueva 

disminución, pero equivalente al 50% de la biomasa acuícola restante y de persistir 

al tercer año se debiese eliminar por completo el cultivo.    

 

Estos tres cambios propuestos al marco regulatorio pueden ser entendidos 

como contribuciones directas para mejorar la productividad y sustentabilidad del 

sector pesquero artesanal rural. 

 

5.2.2. Delegación de competencias del nivel central al local (dcnc) 

 

Chile es un país que durante los últimos treinta años ha ido lentamente 

avanzando en su proceso de regionalización y descentralización. Sin embargo, esto 

no ha ocurrido en el sector pesquero nacional, donde todas las decisiones siguen 

siendo tomadas centralizadamente por la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), 

organismo que tiene concentrado a todos sus departamentos en la Región de 

Valparaíso.  

 

La realidad pesquera de Chile es tan diversa y compleja que hace que sea 

muy difícil poder administrarla centralizadamente sin perder eficiencia y 

efectividad. 

 

Es necesario llevar adelante un proceso de reestructuración institucional que 

permita que las decisiones en materia de administración y manejo pesquero se tomen 

en la Región. Esto podría significar crear oficinas regionales de la SUBPESCA o 

bien dotar a la unidad regional del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) de 

las atribuciones y recursos necesarios (humanos y económicos) para: 

 

- Decretar medidas de administración pesquera como vedas y tallas 

mínimas de captura 
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- Manejar la apertura y cierre del Registro Nacional de Pescadores 

Artesanales asociado a la Región, es decir configurar un Registro 

Regional, el cual debiese estar en línea con un registro nacional 

consolidado para que no exista duplicidad de inscripción 

- Autonomía para definir Areas Aptas para la Acuicultura (AAA) y 

asignación de concesiones.  

- Autonomía para definir y asignar Areas de Manejo y Explotación de 

Recursos Bentónicos (AMERB) 

- Autonomía para aprobar los Estudios de Situación Base y Estudios de 

Seguimiento asociados a las AMERB y decretar cuotas de extracción.  

- Autonomía para la asignación del Fondo de Fomento para la Pesca 

Artesanal a nivel regional 

 

Al dejar las atribuciones decisionales en la Región, deben mejorar las 

interacciones o coordinaciones entre la institucionalidad regional del sector pesquero 

y otros organismos, como por ejemplo, con la Agencia Regional de Desarrollo 

Productivo (ARDP). Es más, las decisiones en materias de administración y manejo 

pesquero perfectamente podrían estar en sintonía con la Política de Desarrollo 

Regional o la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, lo que indudablemente en 

la actualidad no está ocurriendo.   

 

5.2.3. Sistema territorial de investigación y formación (stif) 

 

El sistema de investigación en torno a los recursos hidrobiológicos está 

bastante desarrollado en la Región de Coquimbo, donde claramente se han 

consolidado líneas de investigación en torno a los principales recursos bentónicos 

(loco, lapa, erizo, machas) y a las especies que sustentan la acuicultura (ostión del 

norte, abalón, algas, peces planos). Sin embargo, se observan deficiencias en torno al 

conocimiento de las pesquerías ícticas. Resulta fundamental conocer el estado de 

estas pesquerías, ya que si bien todo indica que se encuentran subexplotadas por 

parte de la flota pesquera artesanal rural, debido a una infraestructura productiva 



 
 

206

inadecuada, es necesario llegar a dimensionar su potencial productivo antes de 

realizar acciones tendentes a incrementar la presión extractiva sobre estos recursos. 

Por lo tanto, deben implementarse programas de investigación que evalúen 

permanentemente la existencia, distribución y abundancia relativa de los recursos 

ícticos en las zonas potenciales de pesca de las respectivas caletas rurales. 

 

En relación a los procesos de formación, estos tienen una marcada 

orientación hacia la acuicultura y están centrados en los grandes núcleos urbanos de 

la Región de Coquimbo (La Serena y Coquimbo). 

 

Poniendo la mirada específicamente en las caletas artesanales rurales debe 

habilitarse en la ciudad de Los Vilos un liceo con enseñanza segundaria técnico-

profesional que incorpore en los programas de formación no sólo la especialidad 

acuícola, sino que también la pesquera, pero con un currículum que, además, 

incorpore aspectos específicos del sector pesquero artesanal, como el manejo de 

artes ícticas (redes y espineles) y bentónicas (buceo) y el diseño y desarrollo de 

actividades productivas dentro de las Areas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (AMERB), como los planes de explotación y las acciones de 

repoblamiento. Este liceo beneficiaría directamente a los hijos de pescadores 

artesanales de caletas rurales de la zona sur de la Región de Coquimbo.  

 

En el caso de las caletas de pescadores artesanales rurales de la zona norte de 

la Región, podría habilitarse un liceo de similares características al anterior en la 

localidad de Punta Choros, el cual, además, le daría cobertura a las caletas de Los 

Choros, Chungungo y Totoralillo Norte, contribuyendo de esta manera a que esta 

última caleta no sólo sea vista como un lugar de trabajo y en ella efectivamente 

puedan comenzar a residir los pescadores artesanales y sus familias. Aquí se 

requeriría establecer el recorrido de un autobús que permita que los estudiantes de 

las caletas vecinas efectivamente puedan llegar a Punta Choros. Adicionalmente, se 

solucionaría un importante problema social, como la desintegración o desarraigo 

familiar, fenómeno que se da en los poblados de Punta Choros, Los Choros y 

Chungungo, cuando los jóvenes ingresan a la enseñanza escolar segundaria, ya que 
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normalmente junto a sus madres se trasladan a la ciudad de La Serena o Coquimbo 

para continuar con sus estudios.  

 

Los contenidos propuestos precedentemente, asociados a la especialidad 

pesquera, deben hacerse extensivo a los liceos con enseñanza segundaria técnico-

profesional de la ciudad de Coquimbo (Diego Portales y José Tomás Urmeneta) que 

en la actualidad cuentan sólo con la especialidad en acuicultura. 

 

Estas acciones permiten ir incorporando mayor profesionalismos en el 

desarrollo de la actividad pesquera artesanal al ir produciéndose el recambio 

generacional. Incluso en el largo plazo podría llegar a constituirse en un requisito 

adicional para poder acceder al Registro Nacional de Pescadores Artesanales (o 

Regional) contar con la respectiva licencia de un colegio de enseñanza segundaria 

técnico-profesional con mención en pesquería. 

 

5.2.4. Sistema regional de ciencia y tecnología (srct) 

 

La Región de Coquimbo cuenta con un sistema regional de ciencia y 

tecnología que es perfectamente funcional a los intereses de la pesca artesanal rural. 

Cuanta con el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología (CORECYT), el cual tiene 

especial consideración con el sector pesquero artesanal y con la Unidad Regional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico denominada Centro de Estudios Avanzados en 

Zonas Aridas (CEAZA), el cual a través de sus áreas de Acuicultura y oceanografía 

y Biología marina, ha ido contribuyendo paulatinamente con el desarrollo del sector 

pesquero artesanal rural.  

 

Se considera que esta variable posee un adecuado nivel de desarrollo, por lo 

que no se sugiere la incorporación de modificaciones. 
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5.2.5. Sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn) 

 

El sector pesquero artesanal cuenta con una serie de incentivos, tanto 

tributarios como productivos que no han sido aprovechados en todo su potencial por 

los pescadores artesanales rurales. Adicionalmente, existen programas orientados a 

promover y mejorar la gestión comercial de los productos. Sin embargo, lo que 

históricamente ha ocurrido en el caso de los pescadores artesanales rurales de la 

Región de Coquimbo es que ambas acciones no han estado bien relacionadas. Por 

otra parte, las iniciativas de intervención que se han planificado para el sector han 

terminado implementándose como acciones aisladas, las que no han tendido en 

consideración la realidad productiva, económica y social de ellos. Por lo tanto, esta 

es una variable que cuenta con los instrumentos adecuados, pero que en su 

aplicabilidad y aprovechamiento requiere que se tenga en consideración los aspectos 

antes señalados siendo debidamente articulados.  

 

5.2.6. Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas (adie) 

 

La Región de Coquimbo ya cuenta con una Agencia Regional de Desarrollo 

Productivo (ARDP), la que en su Agenda de Desarrollo Productivo ha incorporado 

como uno de los sectores prioritarios para la Región el pesquero-acuícola. Siendo la 

ARDP la encargada de coordinar la oferta total de instrumentos de fomento, 

apoyando la articulación entre los procesos de inversión pública a través del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y los programas sociales sectoriales, es de 

esperar que efectivamente en sus decisiones tenga en consideración al sector 

pesquero artesanal rural. 

 

Donde si hay una deficiencia es en el tema de las incubadoras de empresa, ya 

que ninguna de las dos existentes en la región presentan áreas de acción que 

converjan con las necesidades que emanan del sector pesquero artesanal rural. Sin 

embargo, ha quedado suficientemente demostrado que los procesos de 

empresarización, diversificación y complementariedad productiva deben considerar 
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acciones de acompañamiento integral que apoyen a los pescadores artesanales, 

sobretodo en el área de gestión comercial. No obstante, esta deficiencia puede ser 

suplida a través de la creación de Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO).  

 

5.2.7. Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento 

productivo (adif) 

 

Si bien las instituciones relacionadas con el fomento productivo no tienen la 

capacidad para diseñar en la Región instrumentos particulares, si hay alguna de ellas 

que posen un mayor grado de autonomía para priorizar sectores y asignar los fondos.  

 

Al considerar que la Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP) 

deberá coordinar los diferentes instrumentos públicos de fomento, apoyando la 

articulación entre los procesos de inversión pública a través del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR) y los programas sociales sectoriales y que, además, 

tiene la capacidad para asignar de manera autónoma los instrumentos de fomento de 

la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO),  se puede considerar que 

esta variable ha alcanzado un adecuado nivel de desarrollo, no siendo necesario, por 

el momento, proponer  modificaciones. 

 

5.2.8. Organización y disposición a la innovación permanente (odip) 

 

Si bien se reconoce una disposición por parte de los pescadores artesanales a 

llevar adelante procesos de innovación, resulta evidente la falta de organización para 

ello. Es necesario propiciar un cambio cultural que les permita abandonar el 

marcado sesgo individualista que hoy poseen por una visión centrada en la 

asociatividad y en el desarrollo de tareas compartidas o colaborativas. Para esto 

necesariamente deben implementarse programas de fortalecimiento organizacional, 

como una vía fundamental para lograr estos cambios. En este sentido, los programas 

de fortalecimiento organizacional deben estar orientados al desarrollo de habilidades 

que permitan y potencien el trabajo en equipo y la consecución de objetivos, 
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desarrollando una conducta positiva y abierta en los pescadores artesanales hacia la 

resolución de conflictos.  

 

Por otra parte, en relación a las Areas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (AMERB), es necesario incorporar acciones de manejo que vayan más 

allá de las acciones de vigilancia que los pescadores artesanales realizan sobre sus 

áreas, de los Estudios de Situación Base o Seguimiento y de la asignación de una 

cuota de extracción anual por parte de la autoridad pesquera. La implementación de 

programas de monitoreo, repoblamiento y ejecución de experimentos en sectores 

acotados como la relocalización de los recursos dentro del AMERB o manejo de 

densidades poblacionales en función de la disponibilidad de alimentos, son acciones 

que se debiesen desarrollar y que podrían tener un impacto directo sobre la 

productividad de las AMERB.  
 

Asociado a lo anterior, es necesario fortalecer y crear nuevas estructuras 

organizacionales en el sector. En la actualidad, la totalidad de las agrupaciones de 

pescadores artesanales rurales están organizadas en asociaciones gremiales o 

sindicatos de trabajadores y sólo en alguna de ellas (Totoralillo Norte, Puerto Aldea 

y Totoralillo Sur), han dado paso a la creación de empresas para comercializar sus 

productos, aunque sin mucho éxito. Se reconoce la necesidad de llevar adelante un 

proceso de empresarización en el sector con miras al desarrollo de innovaciones a 

través de algunos instrumentos de la Corporación de Fomento y la Producción 

(CORFO), como los Programas de Desarrollo de Proveedores (PDP), que 

contribuyen a desarrollar procesos de innovación en la fase productiva y los 

Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO) que contribuyen al desarrollo de 

innovaciones en la fase comercial.  
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5.2.9. Redes empresariales eficientes (ree) 

 

Los procesos de empresarización en el sector pesquero artesanal rural han 

sido complejos y poco exitosos, donde nuevamente las conductas individualistas, la 

falta de asociatividad y la conflictividad no han permitido que ellos logren 

articularse eficientemente. 

 

Para lograr configurar redes empresariales eficientes, es necesario que 

confluyan al menos tres líneas de acción, los programas fortalecimiento 

organizacional, a los que se hizo referencia en el apartado anterior, los procesos de 

empresarización y la configuración de Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO). 

 

La forma más viable para llevar adelante un proceso de empresarización en el 

sector pesquero artesanal rural es la conformación de cooperativas pesqueras, ya que 

a través de éstas se pueden aunar los esfuerzos productivos y su vez llevar adelante 

un proceso de profesionalización en la gestión comercial de los productos, 

delegando en terceros dicha responsabilidad. 

 

La Ley General de Cooperativas N° 19.832, vigente a partir de mayo del 

2003, les confiere el carácter de instituciones con fines de lucro, a diferencia de lo 

que ocurre con las asociaciones gremiales y sindicatos de trabajadores, modalidad en 

la que están organizados la totalidad de pescadores artesanales rurales de la Región 

de Coquimbo. De esta forma, las cooperativas pueden ser asimiladas a las 

sociedades comerciales, pero presentando algunas ventajas de acuerdo a la realidad 

del sector: 

- Se pueden crear a partir de diez socios pudiendo llegar a ser ilimitado el 

número de participantes. 

- El ingreso y retiro es voluntario y de acuerdo a lo establecido su 

respectivo reglamento.  

- Ningún socio puede poseer más del 20% del capital. 



 
 

212

- En la Junta General de Socios cada cooperado tiene derecho a un voto, 

con independencia de su aporte de capital. 

  

Por otra parte, las cooperativas pesqueras formadas a partir de pescadores 

inscritos en el Registro Nacional de Pescadores Artesanales (RNPA), tienen acceso a 

todos los beneficios la Ley General de Pesca y Acuicultura considera para las 

organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas. Esto es muy 

importante, porque pueden ser destinatarias de la infraestructura portuaria y 

complementaria que desarrolle la Dirección de Obras Portuarias (DOP). 

 

La creación de cooperativas no implica la disolución de las actuales 

estructuras organizativas (asociaciones gremiales y sindicatos de trabajadores) ni la 

pérdida de sus Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). 

Incluso, a través de las cooperativas los pescadores artesanales podrían optar a 

nuevas AMERB.  

 

El desarrollo de nuevas estructuras organizacionales dentro de una filosofía 

de empresarización, requiere del compromiso de los asociados en torno a objetivos 

comunes. Resulta de gran importancia que sean capaces de internalizar el trabajo en 

equipo a todo el quehacer productivo identificando los beneficios que surgen de la 

asociatividad. También es importante desarrollar en las bases una conducta positiva 

y abierta hacia la resolución de conflictos. Esto tiene directa relación con la 

propuesta de los programas de fortalecimiento organizacional.  

 

5.2.10. Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales (dei) 

 

Aquí hay tres situaciones que deben tenerse en consideración: el desarrollo y 

expansión de las obras portuarias, la asignación de nuevas Areas de Manejo y 

explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y el desarrollo de actividades de 

acuicultura.  
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En relación a la posibilidad de las caletas para desarrollar o expandir sus 

obras portuarias y complementarias, habría que precisar que aquellas que se 

encuentran localizadas en terrenos fiscales o que son de propiedad de los pescadores 

artesanales no tienen problemas para construir o ampliar sus instalaciones, en la 

medida en que esto vaya siendo requerido. Donde si hay problemas para poder 

desarrollar esta infraestructura portuaria es en las caletas que se encuentran 

emplazadas en terrenos particulares de terceros; en estos casos debe existir una 

intervención directa por parte de la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) y del 

Ministerio de Bienes Nacionales tendente a lograr la adquisición de una fracción de 

dichos terrenos que sea adecuada para el desarrollo de una infraestructura portuaria 

y complementaria. En la medida en que no se logre un acuerdo de compraventa, 

permuta o comodato, debe evaluarse la posibilidad de expropiación. Si bien esta es 

una situación que afecta a sólo un grupo de las caletas de pescadores artesanales 

rurales de la Región, es muy importante generar las condiciones adecuadas para que 

todas ellas puedan desarrollarse.  

 

En relación a la asignación de nuevas AMERB, habría que tener en 

consideración que deben estar asociadas fundamentalmente a fondos blandos o 

arenosos, para no afectar la disponibilidad de Zonas de Libre Acceso (ZLA) de 

fondos duros o rocosos, que es donde hoy los buzos mariscadores obtienen el 

sustento diario. 

 

Por último, lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades de 

acuicultura, en el caso de las AMERB está la propuesta de levantar las restricciones 

espaciales cuando las especies a cultivar son diferentes a las objetivos del área y no 

constituyen una amenaza para ellas. Mientras que para las actividades de acuicultura 

en zonas especialmente asignadas para ello, denominadas Areas Aptas para la 

Acuicultura (AAA), en la Región de Coquimbo sólo se ha asignado un 17% de ellas, 

por lo que habría un importante potencial de crecimiento. 
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5.2.11. Instancias de coordinación multiinstitucional (icmi) 

 

La Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP) ha pasado a 

constituirse en una importante instancia de coordinación multiinstitucional, cuya 

labor se puede ver complementada por otras instancias como el Consejo de 

Asignación Regional (CAR), el Consejo Zonal de Pesca (COZOPE) y el Consejo 

Regional de Pesca (CRP). Sin embargo, en el caso específico del sector pesquero 

artesanal, para que realmente estas instituciones u organismos se constituyan 

instancias de coordinación cuyas propuestas no se vean obstaculizadas por las 

actuales condiciones de centralismo de la Subsecretaría de Pesca, es necesario que se 

de un proceso efectivo de delegación de competencias del nivel central al local en 

esta institución. 

 

Adicionalmente, se requiere que los pescadores artesanales rurales estén 

debidamente representados a través de un interlocutor que tenga la capacidad de 

administrar el conjunto de acciones productivas que conforman el plan de 

intervención. Por lo tanto, es conveniente conformar un Programa Territorial 

Integrado de la Pesca Artesanal Rural (PTI-PAR). De esta manera se le entrega al 

programa de reestructuración productiva una estructura administrativa de alto nivel 

capaz de articular cada una de las acciones propuestas.  

 

5.2.12. Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi) 

 

En torno al sector pesquero artesanal rural no puede decirse que haya existido 

un plan concertado para el desarrollo de infraestructura, sin embargo, esta situación 

podría llegar a cambiar gracias al papel que debe desempeñar la Agencia Regional 

de Desarrollo Productivo (ARDP) y su capacidad para asignar de manera autónoma 

los instrumentos de fomento de la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO). 
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Los ejes centrales que debiesen considerarse para el sector pesquero artesanal 

rural son la incorporación de lanchas pesqueras, cuyo número depende de los 

resultados de evaluación de distribución y abundancia de las pesquerías ícticas 

(Sistema territorial de investigación y formación). Esto sin duda requerirá ampliar 

parte de la infraestructura portuaria existente y desarrollar infraestructura 

complementaria, como la habilitación de cámaras de frío o máquinas para la 

producción de hielo en escamas.  

 

Como evidentemente resulta inviable asignarle lanchas pesqueras a todas las 

asociaciones de pescadores artesanales rurales de la Región de Coquimbo y 

desarrollar en cada una de sus respectivas caletas la infraestructura complementaria, 

tiene más sentido dotar de este tipo de infraestructura a las cooperativas de 

pescadores que puedan llegar a configurarse en la Región.  

 

5.2.13. Diversificación y complementariedad productiva (dcp) 

 

Se han identificado distintas formas de diversificación y complementariedad 

productiva, pero las que por el momento se consideran más viables son: 

- Proceso de diversificación de los pescadores artesanales orientados a la 

extracción de recursos bentónicos hacia la pesca de recursos ícticos. 

- Potenciar el desarrollo de las actividades de acuicultura por parte de los 

pescadores artesanales rurales tanto en las Areas de Manejo y 

Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) como en las Areas Aptas 

para la Acuicultura (AAA). Estas actividades deben enfocarse 

fundamentalmente al cultivo de algas y del ostión del norte. En el caso de 

las actividades de acuicultura en AAA, es aconsejable replicar el modelo 

desarrollado en caleta Tongoy, donde voluntariamente los pescadores 

artesanales crearon empresas de aproximadamente 15 socios cada una, a 

las que se les asignó una parte de la concesión. Esta forma de trabajo ha 

demostrado incrementar el sentido de pertenencia y compromiso por 

parte de los socios. 
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- Potenciar el desarrollo productivo de las AMERB en cuanto al recurso 

loco por medio de acciones de repoblamiento con semillas provenientes 

de laboratorio. 

- Desarrollar una oferta turística con fines especiales articulada con 

agencias de turismo. 

 

5.2.14. Aglomeración de empresas especializadas (aee) 

 

En relación al sector pesquero artesanal rural, desde la perspectiva del 

régimen de explotación basado en las Zonas de Libre Acceso (ZLA) y debido a que 

la producción está organizada a través de unidades productivas individuales, se 

puede considerar que la variable está debidamente desarrollada. Algo similar ocurre 

al considerar las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), 

cuya organización de la producción se basa en las organizaciones de pescadores 

artesanales. En el caso de la acuicultura, existe sólo una caleta rural que realiza este 

tipo de actividad; sin embargo está orientada a la producción del principal recurso 

acuícola de la Región (ostión del norte) donde participan 42 empresas, lo que le 

confiere al sector una característica adecuada. No obstante, a través de las 

propuestas de diversificación y complementariedad productiva debe esperarse la 

incorporación de otras asociaciones de pescadores artesanales rurales al sector 

acuícola. 

 

5.3. Plan de acción 

 

A partir de las consideraciones y orientaciones que se han establecido para la 

definición del plan de acción emergen algunas propuestas que necesariamente toman 

un carácter transversal, es decir, se relacionan con más de una variable. Esto se 

puede entender a través de la Figura 2.1. (pág. 32) y Figura 2.2. (Pág. 53), las que 

reflejan que a partir de los factores condicionantes del desarrollo endógeno se 

establece una red de relaciones interdependiente e interrelacionadas que configuran 

un sistema complejo. 
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Sin duda que esto dificulta la presentación del plan de acción, ya que al 

estructurarlo por variables se pierde su carácter sistémico e integral. Por lo tanto, se 

ha considerado pertinente organizarlo por actividades o acciones, pero indicando en 

cada uno de los casos con qué variable o grupo de variables se relaciona. También se 

identifican las relaciones de influencia más importantes que se dan a partir de las 

acciones propuestas. Es decir, que variables serían impactadas positivamente de 

acuerdo al análisis estructural. Estos efectos se derivan de los Gráficos de Influencia 

(Anexo E), los que lamentablemente resultan muy difíciles de interpretar 

visualmente. Si bien las relaciones pueden ser clasificadas por niveles, en este caso 

se hará mención a aquellas que  resultan ser más importantes o deseables en el 

sistema, sin entrar a discriminar en función de los planos de análisis. 

 

 

Las actividades que se presentan a continuación han sido planificadas dentro 

de un horizonte temporal de siete años, básicamente porque las acciones productivas 

se enmarcan dentro de un instrumento denominado Programa Territorial Integrado 

(PTI), para el cual se ha considerado adecuado que se desarrolle su fase de 

formulación durante el segundo año del plan de acción y su desarrollo, que puede ser 

de hasta cinco años, comience a ejecutarse a partir del tercer año.  

 

Las razones por las cuales la fase de diseño y formulación del PTI se han 

programado para el segundo año, es para permitir que durante el primero se inicie un 

proceso preparativo y de sensibilización entre los diferentes actores involucrados. 

De estas acciones, una de las más importantes corresponde al programa de 

fortalecimiento organizacional propuesto para los pescadores artesanales rurales. 

Junto a esto, durante el primer año debiese abordarse el tema de la reestructuración 

productiva en todas las instancias y consejos pertinentes, tales como la Agencia 

Regional de Desarrollo Productivo (ARDP), el Consejo Zonal de Pesca (COZOPE), 

Consejo Regional de Pesca (CRP), Consejo Regional de Coquimbo (CORE), etc., 

como una forma de sensibilizar tanto a los agentes públicos como privados sobre el 

tema. 
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Hay que tener en consideración que junto a las acciones productivas, que 

pueden ser articuladas desde el PTI, hay otras propuestas que escapan a las 

funciones y atribuciones de dicho programa, esto no quiere decir que el PTI deba 

marginarse de ellas, todo lo contrario, debe constituirse en un elemento importante 

de apoyo. Pero claramente no pueden recaer dentro de su responsabilidad o ámbito 

de acción, por lo tanto, las actividades propuestas serán presentadas en dos grupos: 

acciones institucionales y acciones productivas. 

 

5.3.1. Acciones institucionales 

 

Las acciones institucionales, deben ser consideradas complementarias a las 

productivas, sin embargo, por su naturaleza no pueden ser gestionadas desde el 

Programa Territorial Integrado (PTI) que se propone. Por las características 

multisectoriales de estas actividades, la coordinación de ellas debe recaer en la 

Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP). 

 

Si bien la ARDP no cuenta con las atribuciones pertinentes para resolver 

sobre la mayoría de los cambios propuestos, de acuerdo a su misión (Promover un 

desarrollo productivo regional sustentable, que contribuya al mejoramiento de la 

competitividad regional) es la instancia más idónea para actuar frente a las demás 

instituciones que se relacionan con el sector. 
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Tabla 5.1 Acciones institucionales 
 

Modificaciones a los reglamentos de la Ley General de Pesca y Acuicultura  

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Modificación al Reglamento 
del Registro Nacional de 
Pescadores Artesanales, 
Decreto Supremo N° 
635 de 1991 

Cierre permanente del Registro Nacional de Pescadores 
Artesanales con aperturas transitorias por pesquería, 
zona y categoría de pescador artesanal cuando los 
desembarques o evaluaciones de stock permitan inferir 
cuotas de captura per cápita sustentables desde el punto 
de vista de la conservación de los recursos y de un 
adecuado nivel de ingresos para los pescadores 
artesanales 

Subsecretaría de 
Pesca 
(SUBPESCA) 

Decreto Supremo  Año 1 

Esta acción está relacionada con la variable Marco institucional y legal adecuado (mila),  busca contribuir con el desarrollo sostenible de la 
actividad pesquera artesanal, fundamentalmente en las Zonas de Libre Acceso (ZLA), al terminar con la carrera extractiva que se da en la 
actualidad. La modificación al Reglamento Nacional de Pescadores Artesanales ejerce una relación de influencia con las variables: 

-   Cuota de producción relevante (cpr), ya que contribuye a disminuir la presión extractiva sobre los recursos bentónicos existentes en las 
ZLA, permitiendo que se recuperen los bancos naturales e incrementando la biomasa disponible. 

-   Cadena de valor multiempresarial (cvm), por cuanto al contar con niveles de extracción estables y sostenibles en el tiempo posibilita los 
encadenamientos productivos con las empresas de elaboración industrial. 

Modificación al Reglamento 
de Actividades de 
Acuicultura en Areas de 
Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos, 
Decreto Supremo N° 314 de 
2004 

Elimina la restricción espacial de las actividades de 
acuicultura en las AMERB cuando la especie a ser 
cultivada no constituya una amenaza o peligro para las 
especies naturales existentes en el lugar. 
Restringe las actividades de acuicultura cuando de 
acuerdo a los Estudios de Seguimiento se puede inferir 
que está generando un perjuicio a las especies naturales 
del sector. 

Subsecretaría de 
Pesca 
(SUBPESCA) 

Decreto Supremo Año 2 
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Esta acción está relacionada con la variable Marco institucional y legal adecuado (mila). En relación a la modificación al Reglamento de 
Actividades de Acuicultura en Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) se ejerce una relación de influencia sobre las 
variables: 

-    Diversificación y complementariedad productiva (dcp), ya que se incentiva el desarrollo de cultivos en las AMERB al poder ampliar la 
escala de explotación. Esto favorece directamente a los cultivos de algas pardas y ostión del norte. 

-    Aglomeración de empresas especializadas (aee), ya que permite incrementar el número de unidades productivas acuícola. 
-    Cadena de valor multiempresarial (cvm), ya que contribuye a los encadenamientos productivos entre la producción acuícola y las 

empresas de elaboración industrial. Así también favorece los encadenamientos con las empresas acuícola dedicadas al cultivo del abalón, 
ya que presentan una demanda importante de algas pardas, las que son utilizadas como alimento. 

-   Cuota de producción relevante (cpr), ya que se incrementa la producción de especies como algas pardas y ostión del norte. 
Modificación al Reglamento 
de Areas de Manejo y 
Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB), 
Decreto Supremo N° 350 de 
1995. 

Incorporación del concepto de Supra-AMERB o Areas 
homogéneas de influencia para la administración, 
manejo y explotación de conjuntos de AMERB que se 
encuentren interrelacionadas 

Subsecretaría de 
Pesca 
(SUBPESCA) 

Decreto Supremo Año 3 

Esta acción está relacionada con la variable Marco institucional y legal adecuado (mila). A través de la incorporación del concepto de Supra-
AMERB se busca darle estabilidad al sistema incorporando una visión integral a los programas de manejo. Esta acción ejerce una relación de 
influencia sobre las variables: 

-   Sistema territorial de investigación y formación (stif), ya que requiere la identificación de áreas homogéneas de influencia (ver próxima 
acción), siendo necesario desarrollar un sistema de investigación y monitoreo integrado en la región. 

-   Cuota de producción relevante (cpr), ya que contribuye a mejorar la productividad del conjunto de Areas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB) ubicadas dentro de una zona interrelacionada. 
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Identificación de áreas homogéneas de influencia 

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Caracterizar las zonas 
Supra-AMERB existentes 
en la Región de Coquimbo 

La identificación de áreas homogéneas de influencia es 
una acción que debe realizarse en el marco de la 
modificación propuesta al Reglamento de Areas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB), sobre la incorporación del concepto de 
Supra-AMERB.  

Consejo de 
Investigación 
Pesquera 

Fondo de 
Investigación 
Pesquera (FIP) 

Años 1 y 2 

Esta acción está relacionada con las variables Marco institucional y legal adecuado (mila) y ejerce una relación de influencia sobre las variables:  
-    Sistema territorial de investigación y formación (stif): ya que, tal como se señaló previamente, requiere desarrollar un sistema de 

investigación y monitoreo integrado en la región. 
-    Sistema de información abierto y permanente (siap), pues se requiere que la información sobre el estado de los recursos en cada una de 

las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) sea pública y transparente para poder ser utilizada en la 
asignación de cuotas de extracción. 
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Programa de fortalecimiento organizacional 

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Programa de capacitación 
para pescadores artesanales 

El fortalecimiento organizacional es un elemento central 
si se desea que el plan de reestructuración productiva, o 
cualquier otra iniciativa que se quiera desarrollar en 
torno a los pescadores artesanales de caletas rurales, 
tengan éxito. Es necesario fortalecer a las asociaciones 
de pescadores artesanales buscando incrementar la 
participación y el compromiso de todos sus asociados en 
torno a objetivos comunes.  
Los temas centrales que debiesen ser abordados son 
cultura organizacional, liderazgo y motivación, trabajo 
en equipo y negociación y resolución de conflictos. 
Estos programas debiesen organizarse en una primera 
etapa por organizaciones o agrupaciones de pescadores 
artesanales para luego, en una segunda etapa, integrarlos 
según las relaciones de proximidad (caletas zona norte, 
centro y sur de la Región). 
Durante la primera etapa del programa se debiesen 
identificar a los dirigentes y líderes potenciales para ir 
comprometiéndolos con el plan de reestructuración, de 
manera que tengan una participación activa en la fase de 
formulación del Programa Territorial Integrado de la 
Pesca Artesanal, que debiese comenzar al año siguiente. 
La participación de los pescadores debe ser voluntaria, 
por lo que previamente deben ser motivados a participar. 

Servicio Nacional 
de Capacitación y 
Empleo (SENCE) 

FONCAP Año 1 
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El fortalecimiento organizacional está relacionado con la variable Organización y disposición a la innovación permanente (odip) y ejerce una 
relación de influencia sobre las variables: 

-  Redes empresariales eficientes (ree), al disponer a los pescadores artesanales a un trabajo asociativo y colaborativo. 
- Cadena de valor multiempresarial (cvm), ya que deben tener una mejor disposición a establecer relaciones de confianza, sobretodo con 

las empresas de elaboración industrial.  
 
 

 
Programa de monitoreo de recursos ícticos 

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Implementación de un 
programa de monitoreo de 
recursos ícticos  

Sistema de investigación permanente de las pesquerías 
ícticas tendentes a evaluar la existencia, distribución y 
abundancia relativa de estos recursos en torno a las 
caletas rurales para determinar niveles de captura o 
incrementos en la presión extractiva. 

Consejo de 
Investigación 
Pesquera 

Fondo de 
Investigación 
Pesquera (FIP) 

A partir del 
año 2 

Esta medida está relacionada con la variable Sistema territorial de investigación y formación (stif) y a partir de este programa se ejerce una 
relación de influencia sobre las variables: 

-    Diversificación y complementariedad productiva (dcp), ya que permite que los pescadores que están asociados a la extracción de 
recursos bentónicos puedan diversificar sus actividades hacia la extracción de recursos ícticos. 

-    Aglomeración de empresas especializadas (aee), pues permite incrementar el número de unidades productivas que están asociadas a la 
extracción de recursos ícticos. 

-    Sistema de información abierto y permanente (siap), ya que los reportes del programa de monitoreo y por ende, del estado de los 
recursos ícticos de la zona, deben ser de carácter público, para que puedan contribuir a la toma de decisiones tanto del sector público 
como del sector privado.  
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Descentralización de las medidas de administración pesquera 

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Creación de oficinas 
regionales de la 
Subsecretaría de Pesca 
(SUBPESCA) o asignación 
de atribuciones en 
administración pesquera a 
las oficinas regionales del 
Servicio Nacional de Pesca 

Traspasar a nivel regional las decisiones en materia de 
administración pesquera, tales como: vedas y tallas 
mínimas de captura, apertura transitoria (de acuerdo a 
modificación propuesta) al Registro Nacional de 
Pescadores Artesanales, autonomía para definir Areas 
Aptas para la Acuicultura (AAA) y asignación de 
concesiones acuícola, autonomía para definir y asignar 
Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB), autonomía para aprobar los Estudios de 
Situación Base y Estudios de Seguimiento asociados a 
las AMERB y decretar cuotas de extracción, autonomía 
para la asignación del Fondo de Fomento para la Pesca 
Artesanal a nivel regional. 

Subsecretaría de 
Pesca 
(SUBPESCA) 

Decreto Supremo Año 4 

Esta medida está relacionada con la variable Delegación de competencias del nivel central al local (dcnc) y ejerce una relación de influencia sobre 
las variables: 

-    Presencia local institucional (pli), ya que todas las instituciones relevantes para el sector deben estar presentes en la región, lo que no 
está pasando en la actualidad. 

-    Instancias de coordinación multiinstitucional (icmi), ya que al estar en el territorio todos los actores relevantes del sector se incrementa 
la legitimidad y eficacia de las instancias de coordinación. Debido a que las medidas de administración pesquera se deben tomar en la 
región, se revitaliza el papel de las instancias consultivas, como el Consejo Zonal de Pesca (COZOPE) o el Consejo Regional de Pesca 
(CRP). 
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Incremento en la cobertura de la enseñanza segundaria técnico-profesional 

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Desarrollo de una oferta de 
enseñanza segundaria 
técnico-profesional con 
especialidad pesquera 
artesanal de cobertura 
regional 

Creación de un liceo de enseñanza segundaria técnico-
profesional en la ciudad de Los Vilos con especialidad 
en pesquerías (orientadas al sector artesanal) y acuícola.  
 

Ministerio de 
Educación 

Programa de 
Formación 
Diferenciada 
Técnico 
Profesional 

Año 4 

Incorporación de la especialidad en pesquerías (orientada 
al sector artesanal) en los liceos de enseñanza segundaria 
técnico-profesional Diego Portales y José Tomás 
Urmeneta, ambos de la ciudad de Coquimbo  

Ministerio de 
Educación 

Programa de 
Formación 
Diferenciada 
Técnico 
Profesional 

Año 5 

Creación de un liceo de enseñanza segundaria técnico-
profesional en la localidad de Punta Choros con 
especialidad en pesquerías (orientadas al sector 
artesanal) y acuícola.  
 

Ministerio de 
Educación 

Programa de 
Formación 
Diferenciada 
Técnico 
Profesional 

Año 6 
 

Esta acción está relacionada con la variable Sistema territorial de investigación y formación (stif) y ejerce una influencia sobre las variables: 
-    Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada (dmoc), al formar en el sistema escolar a técnicos especializados. 
-    Aglomeración de empresas especializadas (aee), pues la disponibilidad de mano de obra especializada es un factor de atracción para la 

localización de empresas.  
-    Flujos informales de información (fii), ya que los conocimientos que se transmiten en le sistema de enseñanza tienden a difundirse a 

través del sistema productivo a través de múltiples mecanismos de transmisión no sistematizados. 
 

 
 



 
 

226

Regularización de terrenos de caletas emplazadas en propiedades de terceros   

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Adquisición de terrenos 
particulares por parte del 
Ministerio de Bienes 
Nacionales 

En la actualidad existen nueve caletas rurales en la Región 
de Coquimbo que están emplazadas en terrenos 
particulares de terceros y una que se encuentra en 
situación de litigio. Para permitir el desarrollo armónico 
del sector es necesario proceder a la regularización de 
dichos terrenos, lo que se puede hacer a través de la 
adquisición directa, comodato o expropiación por parte del 
Ministerio de Bienes Nacionales 

Ministerio de 
Bienes Nacionales 

Compra-venta, 
comodato o 
expropiación 

Año 7 

Esta medida está relacionada con la variable Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales (dei) y ejerce una relación de 
influencia sobre la variable: 

-    Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), ya que al pasar los terrenos a ser propiedad del fisco (Ministerio de Bienes 
Nacionales) o de alguna organización de pescadores artesanales, es posible comenzar a materializar inversiones. Aquí se deben 
aprovechar las instancias de coordinación para priorizar el desarrollo de infraestructura portuaria, la que puede ser financiada por la 
Dirección de Obras Portuarias (DOP) 
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5.3.2. Acciones productivas 

 

Las acciones productivas propuestas, junto a las institucionales, se 

constituyen en el motor de la reestructuración productiva del sector pesquero 

artesanal rural de la Región de Coquimbo. 

 

Sus propuestas se articulan en torno al Programa Territorial Integrado (PTI), 

instrumento a partir del cual se planifican, organizan y coordinan las demás acciones 

productivas. 

 
  
 



 
 

228

 

Tabla 5.2 Acciones productivas 
 

Programa Territorial Integrado de la Pesca Artesanal Rural (PTI-PAR) 

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Diseño y formulación del 
programa 

En esta fase se debe realizar el diseño estratégico y 
formulación del Programa Territorial Integrado de la 
Pesca Artesanal Rural (PTI-PAR) de la Región de 
Coquimbo. 
Aquí se deben considerar las actividades que serán 
financiadas directamente por el programa como aquellas 
que se financiarán a través de otros instrumentos de 
CORFO, tales como los Proyectos Asociativos de 
Fomento (PROFO) y los Programas de Desarrollo de 
Proveedores (PDP). 
El PTI-PAR debe ser considerado la estructura 
articuladora del plan de reestructuración productiva del 
sector.  
Es muy importante que una de las primeras actividades 
de esta fase sea la contratación del Gerente General del 
PTI-PAR, como una forma de lograr que exista total 
compenetración entre la persona que va a liderar el 
proceso de reestructuración productiva y el conjunto de 
acciones que sean formuladas. 
En esta fase resulta crucial el trabajo que el Gerente 
General del PTI-PAR realice con los pescadores 
artesanales, sobretodo con los dirigentes y líderes 
potenciales. 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción 
(CORFO) 

PTI Año 2 
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Ejecución del programa En esta fase se desarrolla cada una de las actividades 
establecidas en el diseño y formulación del programa. 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción 
(CORFO) 

PTI Año 3 al 7 

El PTI-PAR está relacionado con la variable Instancias de coordinación multiinstitucional (icmi), porque permite articular el conjunto de 
iniciativas productivas propuestas y representa a los pescadores artesanales principalmente ante la Agencia Regional de Desarrollo Productivo 
(ARDP). Esta acción ejerce relaciones de influencia sobre las variables: 

-    Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), al representar los intereses de los pescadores artesanales rurales ante el 
Consejo Estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP). 

-    Sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn), el programa está orientado, a través de un conjunto de acciones coordinadas, a 
resolver las principales dificultades que enfrentan en la actualidad los pescadores artesanales de caletas rurales para producir y 
comercializar sus productos, logrando utilizando adecuadamente los incentivos existentes parta el sector: régimen para pequeños 
productores, cambio de sujeto de derecho del I.V.A., exención en el pago de la patente única de acuicultura, acceso a los proyectos 
asociativos de fomento (PROFO) y a los programas de desarrollo de proveedores (PDP). 

-    Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas (adie), ya que el PTI considera la conformación de varios proyectos de asociativos 
de fomento (PROFO), los que a través de una asistencia profesionalizada contribuyen al desarrollo de un modelo de negocio para las 
empresas participantes.    
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Cultivo del ostión del norte 

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Optimización del cultivo de 
ostión del norte en caleta 
Totoralillo Norte 

Esta asociación posee una concesión de acuicultura de 
11,5 há, pero que en la actualidad su tasa de ocupación 
no supera el 20%, por lo tanto, es necesario aprovechar 
las economías de escala del cultivo aprovechando al 
máximo su potencial productivo. 

Gobierno 
Regional de la 
Región de 
Coquimbo 

Fondo Nacional 
de Desarrollo 
Regional (FNDR) 

Año 2 

Desarrollo de la acuicultura 
del ostión del norte en caleta 
Sierra  

En el sector de caleta sierra existen 25 há decretadas 
Areas Aptas para la Acuicultura (AAA) que están 
disponibles para el desarrollo de la actividad. La 
asociación de pescadores de esta caleta cuenta con 242 
socios, los que indudablemente no todos quieren 
desarrollar actividades de acuicultura, por lo que es 
factible configurar cinco empresas de 10 socios c/u las 
que debiesen dividirse la concesión (5 há para c/u de 
ellas). 

Gobierno 
Regional de la 
Región de 
Coquimbo 

Fondo Nacional 
de Desarrollo 
Regional (FNDR) 

Año 3 
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Transferencia tecnológica 
para el cultivo de ostión del 
norte en la caleta Sierra 

Para que los pescadores artesanales puedan desempeñar 
exitosamente en el cultivo de ostión del norte en la caleta 
Sierra deben optar a una consultoría especializada que 
les transfiera y les enseñe a manejar la tecnología de 
cultivo. Para esto se puede utilizar el Fondo de 
Asistencia Técnica de CORFO a través de la línea de 
producción limpia. 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción 
(CORFO) 

FAT Entre los 
años 3 y 4 

Estas tres acciones están relacionadas con la variable Diversificación y complementariedad productiva (dcp) y ejerce una relación de influencia 
sobre las variables: 

-    Cadena de valor multiempresarial (cvm), al favorecer los encadenamientos productivos, tanto hacia atrás con proveedores de insumos 
y servicios, como hacia delante con las empresas de elaboración industrial. 

-    Aglomeración de empresas especializadas (aee), ya que el modelo de negocio que se propone para la caleta Sierra es a través de la 
creación de 10 empresas de cultivo acuícola. 

-    Cuota de producción relevante (cpr), ya que en su conjunto contribuyen a incrementar la producción total de ostión del norte. 
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Desarrollo de Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) en fondos blandos  

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 
Identificación de zonas 
adecuadas para la creación 
de Areas de Manejo y 
Expltación de Recursos 
Bentónicos de fondos 
blandos. 

A lo largo de las costas de la Región de Coquimbo se 
alterna la presencia de fondos rocosos con fondos 
blandos, existiendo en cada uno de ellos comunidades 
bentónicas que son diferentes. Por lo tanto, se hace 
necesario realizar un catastro de los lugares que poseen 
fondos blandos y que tienen características potenciales 
fundamentalmente para el desarrollo del recurso macha. 

Consejo de 
Investigación 
Pesquera 

Fondo de 
Investigación 
Pesquera (FIP) 

Años 2 y 3 

Asignación de las AMERB 

Las zonas que a partir del estudio anterior hayan sido 
identificadas como aptas para el desarrollo de AMERB 
en fondos blandos debiesen ser asignadas a las 
asociaciones de pescadores artesanales de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

Subsecretaría de 
Pesca 
(SUBPESCA) 

Reglamento de 
Areas de Manejo 
y Explotación de 
Recursos 
Bentónicos 
(AMERB) 

Año 4 

Tanto la identificación como la asignación de Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) asociadas a fondos blandos están 
relacionadas con la variable Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales (dei), ya que permite incorporar nuevos sectores 
a este régimen de administración pesquera. Estas acciones ejercen una relación de influencia sobre las variables:  

-     Diversificación y complementariedad productiva (dcp), al permitir que los pescadores artesanales rurales no sólo exploten AMERB 
que tengan como recursos objetivos aquellos que están asociados a fondos duros, sino que también se incorporan aquellos asociados a 
fondas blandos. 

-    Aglomeración de empresas especializadas (aee), en la medida que se identifique un número importante de sectores susceptibles de ser 
transformados en AMERB. 
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Programa de repoblamiento 
en las AMERB asignadas 
con semillas de macha 
provenientes de laboratorio. 

Una vez asignada las AMERB se deben desarrollar las 
acciones de repoblamiento con semillas provenientes de 
laboratorio. 

Fondo de 
Fomento de la 
Pesca Artesanal 
(FFPA) 

Línea de 
proyectos Año 4 

Esta actividad está relacionada con la variable Diversificación y complementariedad productiva (dcp)y ejerce una relación de influencia sobre las 
variables: 

-    Cuota de producción relevante (cpr), al aprovechar el potencial productivo de las áreas por medio de las acciones de repoblamiento.  
-    Cadena de valor multiempresarial (cvm), al favorecer los encadenamientos productivos, tanto hacia atrás con proveedores de semillas 

y servicios, como hacia delante con las empresas de elaboración industrial.  
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Cultivo de algas pardas en Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Desarrollo de la acuicultura 
en Areas de Manejo y 
Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) en 
caletas de la zona central de 
la región  

Las caletas de la zona central de la Región de Coquimbo 
poseen el 36% de los algueros de toda la región y el 58% 
de los que están asociados a caletas rurales. Estos se han 
visto especialmente afectados por la veda extractiva que 
se ha generado sobre las algas pardas, pero también 
abriendo una oportunidad para el desarrollo del cultivo 
de estas especies, pudiendo ocupar el potencial 
productivo de sus AMERB. 
Este proyecto debiese estar integrado fundamentalmente 
por las asociaciones de pescadores artesanales de las 
caletas de Talcaruca, El Sauce, Río Limarí, Talquilla, 
Talca y La Cebada, quienes en conjunto y de acuerdo a 
la legislación vigente, disponen de 210 há para el 
desarrollo de esta actividad. 

Gobierno 
Regional de la 
Región de 
Coquimbo 

Fondo Nacional 
de Desarrollo 
Regional (FNDR) 

Año 3 

Transferencia tecnológica 
para el cultivo de algas 
pardas en AMERB 

Para que los pescadores artesanales puedan desempeñar 
exitosamente en el cultivo de ostión del norte requieren 
optar a una consultoría especializada que les transfiera y 
les enseñe a manejar la tecnología de cultivo. Para esto 
se puede utilizar el Fondo de Asistencia Técnica de 
CORFO a través de la línea de producción limpia. 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción 
(CORFO) 

FAT Entre los 
años 3 y 4 
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Estas actividades están relacionadas con la variable Diversificación y complementariedad productiva (dcp) y ejercen una relación de influencia 
sobre las variables:  

- Cadena de valor multiempresarial (cvm), al favorecer los encadenamientos productivos, tanto hacia atrás con proveedores de 
insumos y servicios, como hacia delante con las empresas de procesadoras, exportadoras de algas o centros de cultivo de abalón 
(los que demandan algas frescas como alimento).  

- Aglomeración de empresas especializadas (aee), ya que en la zona central de la región existen 14 AMERB en las que se puede 
desarrollar la actividad. 

- Cuota de producción relevante (cpr), de acuerdo a la legislación vigente se podrían destinar al cultivo de algas 379 há en la zona 
central de la región, con un potencial productivo de 5.685 toneladas, lo que representa un 30% de los niveles actuales de extracción 
regional de algas. 
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Mejoramiento de la gestión productiva y comercial de los recursos ícticos de las caletas de la zona norte de la Región  

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 
Mejoramiento de la 
infraestructura productiva 

Para poder incrementar la extracción de recursos ícticos 
y darle estabilidad a los desembarques se requiere 
mejorar parte de la infraestructura productiva, aquí lo 
esencial es contar con embarcaciones de mayor 
capacidad y seguridad, siendo apropiado incorporar a la 
flota de botes de madera embarcaciones de fibra de 
vidrio de 9 metros de largo, con motores de 60 Hp. de 
potencia y con una capacidad de carga de 5 toneladas 
cada una (no son lanchas pesqueras). Estas 
embarcaciones deben pertenecer a las organizaciones de 
pescadores y ser utilizadas comunitariamente. Como en 
la zona norte existen cinco caletas, en función del 
número de pescadores deben asignarse cuatro a Punta 
Choros; dos a cada una de las caletas de Los Choros, 
Chungungo y Hornos, y una a Totoralillo Norte. Estas 
embarcaciones deben estar debidamente habilitadas con 
los aparejos de pesca y sus respectivos ecosondas y GPS. 

Gobierno 
Regional de la 
Región de 
Coquimbo 

Fondo Nacional 
de Desarrollo 
Regional (FNDR) 

Año 3 

Esta actividad está asociada a la variable Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi) y ejerce una relación de influencia sobre las 
variables: 

-    Infraestructura productiva adecuada (ipa), al dotar a las caletas de pescadores artesanales de la zona norte de embarcaciones 
adecuadas para la extracción de recursos ícticos. 

-    Cuota de producción relevante (cpr), ya que a través de estas embarcaciones se puede incrementar la captura de recursos ícticos. 
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PROFO recursos ícticos 

Complementariamente al incremento en los 
desembarques es necesario gestionar la venta de los 
recursos. Como es de esperar que sean volúmenes 
significativos y estables, es necesario establecer canales 
de comercialización con los centros de distribución 
mayoristas y las empresas de elaboración industrial. Para 
esto es necesario realizar un Proyecto Asociativo de 
Fomento (PROFO) que integre a las cinco caletas.  
Para que este proyecto tenga viabilidad se requiere un 
sistema de extracción coordinado y, además, se debe 
contar con un sistema adecuado de transporte que recoja 
los productos en las diferentes caletas. Sería conveniente 
que el transporte de los recursos se realice por medio de 
terceros (sistema de flete), no existiendo restricciones en 
el acceso al servicio. 
Las especies que podrían configurar la canasta íctica son 
la Cojinoba del norte, Congrio colorado, Corvina y Vieja 
o Mulata. 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción 
(CORFO) 

PROFO Años 3 y 4 

Esta actividad está asociada a la variable Red empresarial eficiente (ree) y ejerce una relación de influencia sobre las variables: 
-    Sistema de información abierto y permanente (siap), ya que a través del PROFO las empresas participantes levantan, sistematizan y 

comparten información, no sólo de clientes, sino que también de proveedores, tendencias, innovaciones, etc. 
-    Flujos informales de información (fii) ya que al fortalecer la red empresarial se crean relaciones de confianza entre los diferentes 

actores que favorece el intercambio informal de información. 
-    Cadena de valor multiempresarial (cvm), ya que a través de la profesionalización de la gestión comercial y la estabilidad en los 

desembarques se deben mejorar los encadenamientos con los sectores de distribución mayorista y las empresas de elaboración industrial. 
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Desarrollo de una oferta integral de turismo asociada a fines especiales 

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Incorporar servicios de 
alojamientos tipo Bed and 
Breakfast  

Entre las caletas de Punta Choros y Los Choros existen 
30 embarcaciones que han sido acondicionadas para el 
transporte d turistas a las zonas de avistamientos, este 
servicio podría ser complementado con este tipo de 
alojamientos, constituyéndose en una oferta más 
económica a la existente hoy en día en la zona.  
Esto requiere habilitar en casa de los mismos pescadores 
artesanales entre dos y tres habitaciones con capacidad 
para dos personas cada una, más un baño. 

Fondo de 
Solidaridad e 
Inversión Social 

Apoyo a 
actividades 
económicas 

Año 3 

Desarrollo de puestos de 
cocinería en caleta Punta 
Choros. 

Desarrollar en las instalaciones del muelle de caleta 
Punta Choros cuatro módulos de cocinería orientados 
fundamentalmente a proporcionar servicios de 
alimentación Express a los turistas (colaciones) en base a 
productos del mar. 
Las cocinerías debiesen pertenecer a la asociación 
gremial de pescadores artesanales de Punta Choros, 
pudiendo ser concesionadas entre los propios pescadores.

Fondo de 
Solidaridad e 
Inversión Social 
(FOSIS)  

Apoyo a 
actividades 
económicas 

Año 3 
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Estas actividades están relacionadas fundamentalmente con la variable Diversificación y complementariedad productiva (dcp). 
-    Cadena de valor multiempresarial (cvm), al hacer que el servicio de transporte que los pescadores artesanales de Los Choros y Punta 

Choros prestan a los turistas se complemente con servicios de alojamiento (Bed and Breakfast) y alimentación (cocinerías). 
-    Aglomeración de empresas especializadas (aee), al incorporar a la oferta existente de arriendo de cabañas el servio de alojamiento Bed 

and Breakfast. 

PROFO Turismo Reserva 
Marina Islas Choros-Damas 

Para integrar la oferta turística de los pescadores 
artesanales de las caletas Los Choros y Punta Choros, 
compuesta por los viajes a las zonas de avistamiento, 
alojamiento en sistemas Bed and Breakfast y las 
cocinerías, es necesario articularlos con los operadores 
turísticos de las ciudades de La Serena y Coquimbo. 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción 
(CORFO) 

PROFO Año 3 

PROFO ecoturismo marino 

A través del concepto del ecoturismo marino es posible 
articular el turismo de fines especiales con las 
actividades de los pescadores artesanales rurales. Para 
esto es necesario configurar junto a las agencias de 
turismo aventura de la zona programas especiales que 
consideren la posibilidad alojamiento en carpas, 
alimentación, pesca, buceo, deportes náuticos (surf, 
windsurf, kayak), etc. La idea es que las comunidades de 
pescadores puedan ser parte de la estructura de servicios 
del programa, por ejemplo, teniendo zonas de camping 
en torno a las caletas, trasladando en sus embarcaciones 
a los turistas hasta las zonas de buceo, llevándolos a 
pescar, proporcionarle los servicios de alimento, etc.  
La única inversión que se debiese realizar en las caletas 
Estos programas incluso no podrían requerir inversiones 
adicionales por parte de los pecadores artesanales, ya que 
las carpas, cocinas de campaña, equipos de buceo y 
kayak podrían ser proporcionadas por las propias 
agencias de turismo aventura, mientras que las tablas de 
surf o windsurf suelen ser de los propios turistas.  

Corporación de 
Fomento de la 
Producción 
(CORFO) 

PROFO Año 4 

Ambos proyectos asociativos de fomento (PROFO) están relacionados con la variable  Red empresarial eficiente (ree)  y ejercen una relación de 
influencia sobre las variables: 
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-    Sistema de información abierto y permanente (siap), ya que a través del PROFO las unidades participantes levantan, sistematizan y 
comparten información, no sólo de clientes, sino que también de proveedores, tendencias, innovaciones, etc. 

-    Flujos informales de información (fii) ya que al fortalecer la red empresarial se crean relaciones de confianza entre los diferentes 
actores que favorece el intercambio informal de información. 

-    Cadena de valor multiempresarial (cvm), ya que al profesionalizar la gestión se mejoran los encadenamientos productivos, sobretodo 
con las empresas de turismo que operan en la zona. 
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Desarrollo de una cooperativa pesquera artesanal 

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Crear una cooperativa 
pesquera asociada a la zona 
sur de la Región 

Las caletas de pescadores artesanales rurales de la zona 
sur de la región presentan un mayor grado de orientación 
a la extracción de recursos ícticos y están teniendo 
importantes problemas de productividad en sus Areas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, por lo 
tanto, es un escenario propicio para desarrollar la primera 
cooperativa pesquera artesanal de la Región de 
Coquimbo orientada fundamentalmente a los recursos 
ícticos. 
El ingreso a la cooperativa debiese ser voluntario y en 
ella podrían participar los pescadores vinculados a las 
caletas de Maitencillo, Puerto Manso, Puerto Oscuro, 
Huentelauquén, Chigualoco, Cascabeles y Totoralillo 
Sur. 
La gestión comercial de la Cooperativa debe recaer en 
una persona con una sólida formación en el área de 
gestión comercial   

Servicio Nacional 
de Pesca 
(SERNAPESCA) 

Ley General de 
Cooperativas Año 4 

Estas actividades está relacionada con la variable Red empresarial eficiente (ree) y ejerce una relación de influencia sobre las variables:  
-    Cadena de valor multiempresarial (cvm), al favorecer los encadenamientos productivos, tanto hacia atrás con proveedores de insumos 

y servicios, como hacia delante con los centros de distribución mayoristas y minoristas del país, y con las empresas de elaboración 
industrial 

-    Flujos informales de información (fii) ya que al fortalecer la red empresarial se crean relaciones de confianza entre los diferentes 
actores que favorece el intercambio de información no sistematizado 

Adquisición de terrenos 
para la cooperativa  

Se estima necesario que la cooperativa cuente con un 
terreno en el borde costero de la localidad de Los Vilos, 
que permita la construcción de una infraestructura 
portuaria y obras complementarias. El terreno podría ser 
destinado por el fisco a través de un programa del 

Ministerio de 
Bienes Nacionales 

Grandes 
Territorios, 
Nuevas 
Oportunidades 

Año 4 
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Ministerios de Bienes Nacionales denominado “Grandes 
Territorios, Nuevas Oportunidades” que genera una 
oferta de suelos fiscales para la ejecución de proyectos 
de diversa índole. 

Dotar a la cooperativa de la 
infraestructura productiva 
adecuada 

La cooperativa debiese contar con una infraestructura 
portuaria, instalaciones complementarias (Bodega, centro 
de acopia, cámara de frío), dos lanchas pesqueras y un 
vehículo de transporte con sistema de refrigeración. La 
inversión debe ser financiada entre la Dirección de Obras 
Portuarias y el Gobierno Regional de la Región de 
Coquimbo.  

Dirección de 
Obras Portuarias 
(D.O.P) 
 
 
Gobierno 
Regional de la 
Región de 
Coqiombo 

Inversión directa 
 
 
 
Fondo Nacional 
de desarrollo 
Regional(FNDR) 

Año 4 

Esta actividad está asociada a la variable Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi) y ejerce una relación de influencia sobre las 
variables: 

-    Infraestructura productiva adecuada (ipa), al dotar a la cooperativa de las instalaciones portuarias, obras complementarias, lanchas 
pesqueras y vehículo de transporte. 

-    Cuota de producción relevante (cpr), a través la adquisición de lanchas pesqueras se pueden incrementar los niveles de captura de 
recursos ícticos. 

-    Diversificación y complementariedad productiva (dcp), ya que a través de las lanchas pesqueras los pescadores artesanales rurales 
pueden acceder a recursos que en la actualidad no están explotando, como la jibia, el camarón y el langostino. 
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Programa de repoblamiento del recurso loco 

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

Programa de repoblamiento 
para el recurso loco 

Un número importantes de AMERB de la Región de 
Coquimbo presentan una productividad muy por debajo 
de su potencial y una alta tasa de variabilidad en los 
índices de reclutamiento anual. Esta situación podría ser 
estabilizada a través de acciones de repoblamiento con 
semillas provenientes de laboratorio. Desde una 
perspectiva de corto plazo, estas acciones de 
repoblamiento masivo podrían realizarse en las AMERB 
que están con problemas de productividad en la Región 
de Coquimbo, sin embargo, tiene con una perspectiva de 
largo plazo, los programas de repoblamiento debiesen 
definirse de acuerdo a los resultados asociados a los 
estudios de Supra-AMERB, ya que a partir de ellos se 
podría llegar a definir los sectores que son claves en los 
procesos de reclutamiento de la zona (dinámica larval). 
Además, las acciones de repoblamiento, requieren 
realizar análisis previo sobre la disponib}ilidad de 
alimentos en el medio, por lo tanto, no es posible en esta 
fase definir las AMERB donde sería conveniente 
realizarlas. 

Fondo de 
Fomento de la 
Pesca Artesanal 
(FFPA) 

Línea de 
proyectos 

A partir del 
año 4 

Esta actividad se enmarca fundamentalmente dentro de la variable Diversificación y complementariedad productiva (dcp) al vincular el sistema de 
Areas de Manejo de Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) con los centros de cultivo de obtención de semillas y ejerce una relación de 
influencia sobre las variables:. 

-    Cadena de valor multiempresarial (cvm), al favorecer los encadenamientos productivos, tanto hacia atrás con proveedores de insumos, 
servicios y laboratorios de obtención de semillas, como hacia delante, fundamentalmente con las plantas de proceso exportadoras. 

-    Cuota de producción relevante (cpr), al poder incrementar la productividad de las AMERB a través de las acciones de repoblamiento. 
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Mejoramiento en los sistemas de comercialización de los recursos de las AMERB  

Acciones o actividades Descripción Institución 
responsable Instrumento Plazo 

(período) 

PDP de recursos bentónicos 
con Alimentos Multiexport 
S.A. 

La empresa Alimentos Multiexport S. A. es el principal 
poder de compra para los recursos objetivos más 
importantes de las Areas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB). A través de un PDP se 
podrían alcanzar dos objetivos. En primer lugar, 
permitiría que los pescadores artesanales de caletas 
rurales puedan tener acceso a una asesoría profesional 
especializada en manejo de recursos diferente a la que 
están recibiendo en la actualidad por parte de los 
consultores (Estudios de Situación Base y Estudios de 
Seguimiento). A través de los PDP se podrían financiar 
programas de monitoreo, repoblamiento, relocalización 
de individuos, manejo de densidades poblacionales en 
función de la disponibilidad de alimentos, etc. Todo esto 
tendente a incrementar la productividad de las AMERB  
El segundo objetivo sería formalizar los lazos 
comerciales a través de contratos de compra-venta de 
largo plazo (3 años) que incorporen mecanismos de 
fijación de precios que sean transparentes, lo que 
permitiría mejorar y estabilizar el vínculo comercial 
existente entre las partes, dándole una mayor estabilidad 
al sector pesquero artesanal rural al no tener que estar 
año a año negociando con la compañía el precio de venta 
de sus productos. 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción 
(CORFO) 

PDP Año 4 al 6 

Esta acción se relaciona con la variable Redes empresariales eficientes (ree) y ejerce una influencia sobre las variables: 
-   Cadena de valor multiempresarial (cvm), ya que a través del proyecto se mejoran y formalizan  las relaciones existentes entre los 

pescadores artesanales de caletas rurales y la empresa que les compra los principales productos de las Areas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB). 

-   Sistema de información abierto y permanente  (siap), por cuanto se deben mejorar los sistemas de información haciéndolos transparente 
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para que exista confianza entre las partes, sobretodo a la hora de fijar el precio de los recursos. 
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5.4. Consideraciones finales al plan de acción 

 

El plan de acción ha quedado constituido por 16 iniciativas y 29 actividades o 

acciones específicas, las que se relacionan directamente con 9 de las 14 variables 

que por su nivel de influencia han sido identificadas como variables claves a través 

del análisis estructural.  

 

Las 9 variables que han sido consideradas directamente por el plan de acción 

son marco institucional y legal adecuado (mila), delegación de competencias del 

nivel central al local (dcnc), sistema territorial de investigación y formación (stif), 

organización y disposición a la innovación permanente (odip), red empresarial 

eficiente (ree), disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales 

(dei), instancias de coordinación multiinstitucional (icmi),  plan concertado de 

desarrollo de infraestructura (pcdi) y diversificación y complementariedad 

productiva (dcp). De acuerdo a los efectos esperados, las acciones propuestas no 

sólo permiten fortalecer estas variables claves, sino que a través de ellas se espera 

ejercer relaciones de influencia sobre las variables: sistema territorial de 

investigación y formación  (stif), sistema de incentivos y promoción de negocios 

(sipn), redes empresariales eficientes  (ree), instancias de coordinación 

multiinstitucional (icmi), plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), 

diversificación y complementariedad productiva (dcp), aglomeración de empresas 

especializadas (aee), sistema de información abierto y permanente (siap), presencia 

local institucional ( pli), disponibilidad de mano de obra calificada o especializada 

(dmoc), cuota de producción relevante  (cpr), cadena de valor multiempresarial 

(cvm), infraestructura productiva adecuada  (ipa), flujos informales de información 

(fii). 

 

Las 5 variables claves que no son abordadas directamente por el plan de 

acción son: sistema regional de ciencia y tecnología (srct), sistema de incentivos y 

promoción de negocios (sipn), agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 

(adie), autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 
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(adif) y aglomeración de empresas especializadas (aee), sin embargo,  en términos 

generales se considera que estas variables están en un buen nivel de desarrollo, 

además, sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn) y aglomeración de 

empresas especializadas (aee) se ven beneficiadas a través de las relaciones de 

influencia que existen en el sistema. 

 

De las variables que no debiesen ser abordadas directamente, no se logran 

identificar relaciones de influencia a partir de las acciones propuestas para 

infraestructura básica adecuada (iba), movilidad laboral (ml) y fuentes de 

financiamiento para MYPE  (ff). Esto se debe fundamentalmente a que dependiendo 

de los planos de análisis, aparecen como variables poco dependientes. Lo mismo 

ocurre con servicios no productivos (snp), ya que figura como variable excluida en 

todos los planos de análisis. 

 

Es importante señalar que la propuesta de intervención constituye los 

elementos centrales que permiten llevar adelante un proceso de reestructuración 

productiva en el sector pesquero artesanal rural. No son todas las acciones que se 

pueden desarrollar, pero si las que posibilitan dar inicio al proceso de 

reestructuración del sector. Además, en la medida que se vayan consolidando estas 

acciones es necesario planificar nuevas intervenciones, como por ejemplo: 

transformar el PROFO de recursos ícticos de las caletas rurales de la zona norte de la 

Región en una cooperativa pesquera, dotándola de una infraestructura productiva 

similar a la que se describe en el caso de la cooperativa de la zona sur de la región. 

También será necesario un proyecto para dotar de infraestructura portuaria y obras 

complementarias a aquellas caletas que están emplazadas en terrenos particulares de 

terceros y que sean adquiridos por el Ministerio de Bienes Nacionales. Es decir, en 

función de los resultados que se obtengan a partir de este plan se deben planificar 

nuevas acciones para una segunda fase de desarrollo. 
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6. Conclusiones 

 
A partir de la década de los años ochenta la teoría del desarrollo endógeno ha 

logrado posicionarse en el debate sobre el desarrollo económico, tanto por su 

convergencia conceptual con las grandes teorías del desarrollo como por su 

capacidad para interpretar los procesos de industrialización descentralizados, 

liderados por las comunidades locales. 

 

La teoría del desarrollo endógeno reconoce la capacidad que tienen las 

comunidades locales para liderar los procesos de reestructuración productiva como 

respuesta a los desafíos que surgen de la globalización. La clave está en poder 

incidir en los factores determinantes del proceso de acumulación de capital, tales 

como innovación y difusión del conocimiento, densidad del tejido institucional, 

desarrollo urbano del territorio y organización flexible de la producción; factores 

que son articulados por las políticas de desarrollo. Sin embargo, a partir de la teoría 

no es posible identificar las variables asociadas a los factores determinantes del 

desarrollo que son más importantes o relevantes para el sistema. Esto dificulta los 

procesos de planificación participativa de las comunidades locales debido a la 

inexistencia de una estructura de análisis que permita ordenar o jerarquizar las 

acciones que deben ser implementadas.  

 

Un ejemplo de esta dificultad es lo ocurrido en el sector pesquero artesanal 

rural de la Región de Coquimbo, ya que a pesar de contar con una demanda por 

productos del mar en permanente expansión y una oferta que no logra satisfacerla 

adecuadamente, los programas de intervención que se han implementado en este 

sector durante los últimos años no han sido exitosos. 

 

El fracaso de los programas implementados en la Región de Coquimbo, como 

el Plan Productivo Comercial para Pescadores Artesanales de Caletas Rurales, 

Programa Territorial Integrado - Desarrollo Productivo Sector Pesquero Artesanal y 

Encadenamientos Productivos de la Pesca Artesanal, se puede deber a múltiples 
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factores, pero resulta evidente que las acciones se materializaron de manera aislada, 

sin que haya existido una priorización adecuada y sin tener en consideración los 

requerimientos necesarios para su implementación ni los valores, identidad y cultura 

del sector.  

 

Esto hace que sea necesario contar con una estructura de análisis que permita 

orientar los procesos de intervención y reestructuración productiva para poder 

ordenar las acciones que se deben implementar. Una herramienta que contribuye a 

esto es el análisis estructural basado en la Matriz de Impactos Cruzados – 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-MAC), ya que permite ordenar 

jerárquicamente un conjunto de variables en función del nivel de 

influencia/dependencia que existe entre ellas. Por lo tanto, este trabajo debe ser 

entendido como el primer intento en identificar y medir las influencias que ejerce 

cada una de las variables asociadas a los factores condicionantes del desarrollo 

endógeno sobre las demás variables del sistema. Según este modelo las variables se 

clasifican función de sus niveles de influencia y dependencia en 5 categorías: 

- Variables estructurales: muy influyentes, poco dependientes. 

- Variables enlace: muy influyentes y muy dependientes 

- Variables pelotón: influencia o dependencia media 

- Variables excluidas: baja influencia y baja dependencia (bajo nivel de 

interrelación con el resto de las variables 

- Variables resultado: poco influyentes y muy dependientes. 

 

Es importante tener en consideración que las relaciones de 

influencia/dependencia se dan en cuatro planos de análisis: influencia/dependencia 

directa, influencia/dependencia indirecta, influencia/dependencia directa potencial e 

influencia/dependencia indirecta potencial; por lo tanto, para establecer la 

importancia de las variables hay que tener en consideración la posición que ocupan 

en cada uno de estos planos. No obstante, las variables más relevantes son las 

variables estructurales y variables enlace, fundamentalmente por la influencia que 

ejercen sobre las demás variables del sistema. Por lo tanto, sobre estos dos tipos de 
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variables se deben centrar las acciones de intervención, en caso que la variable 

correspondiente lo requiera. 

 

Para poder realizar el análisis estructural es necesario traducir la 

conceptualización de cada uno de los factores condicionantes del desarrollo 

endógeno en variables observables. A través de esta investigación se llegan a 

identificar las siguientes variables: 

 

a) Organización Flexible de la Producción: 

− Aglomeración de empresas especializadas (aee) 

− Cadena de valor multiempresarial (cvm) 

− Diversificación y complementariedad productiva (dcp) 

− Cuota de producción relevante (cpr) 

− Infraestructura productiva adecuada (ipa) 

b) Innovación y Difusión del Conocimiento: 

− Sistema territorial de investigación y formación (stif) 

− Organización y disposición a la innovación permanente (odip) 

− Movilidad laboral (ml) 

− Sistema de información abierto y permanente (siap) 

− Flujos informales de información (fii) 

c) Densidad del Tejido Institucional: 

− Redes empresariales eficientes (ree) 

− Presencia local institucional (pli) 

− Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas (adie) 

− Fuentes de financiamiento para MYPE (ff) 

− Instancias de coordinación multiinstitucional (icmi) 

d) Desarrollo Urbano del Territorio: 

− Infraestructura básica adecuada iba (iba) 

− Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi) 

− Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales 

(dei) 
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− Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada (dmoc) 

− Servicios no productivos (snp) 

e) Políticas de Desarrollo Local: 

− Marco institucional y legal adecuado (mila) 

− Delegación de competencias del nivel central al local (dcnc) 

− Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento 

productivo (adif) 

− Sistema regional de ciencia y tecnología (srct) 

− Sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn) 

 

De acuerdo al análisis estructural realizado a las variables asociadas a los 

factores condicionantes del desarrollo endógeno se puede concluir que las variables 

marco institucional y legal adecuado (mila) y delegación de competencias del nivel 

central al local (dcnc) son las más influyentes del sistema ya que figuran como 

variables estructurales en los cuatro planos de análisis. En un segundo nivel de 

importancia se encuentra la variable sistema territorial de investigación y formación 

(stif), la que resulta ser variable estructural o variable enlace en tres planos de 

análisis. En un tercer nivel de importancia se sitúan las variables sistema regional de 

ciencia y tecnología (srct), sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn), 

agencias de desarrollo e incubadoras de empresas (adie), autonomía local para el 

desarrollo de instrumentos de fomento productivo (adif), organización y disposición 

a la innovación permanente (odip), redes empresariales eficientes (ree), 

disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales (dei), 

instancias de coordinación multiinstitucional (icmi), plan concertado de desarrollo 

de infraestructura (pcdi), diversificación y complementariedad productiva (dcp) y 

aglomeración de empresas especializadas (aee), por ser variables estructurales o 

variables enlace en dos planos de influencia.  

 

Las variables sistema de información abierto y permanente (siap), presencia 

local institucional (pli), disponibilidad de mano de obra calificada o especializada 

(dmoc), infraestructura básica adecuada (iba), movilidad laboral (ml), fuentes de 

financiamiento para MYPE (ff) y cuota de producción relevante (cpr), de acuerdo a 
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los distintos planos de análisis, se desplazan entre las categorías variables pelotón, 

variables resultados y variables excluidas, por lo tanto presentan un bajo nivel de 

influencia sobre las demás. 

 

La variable servicios no productivos (snp) figura como variable excluida en 

los cuatro planos de análisis, por lo tanto, no sólo tiene un bajo nivel de influencia, 

sino que también en términos relativos presenta un bajo nivel de dependencia. Es 

decir, presenta un bajo nivel de interrelación con el resto de las variables. 

 

Las variables cadena de valor multiempresarial (cvm), infraestructura 

productiva adecuada (ipa) y flujos informales de información (fii), aparecen como 

variables resultado en los cuatro planos de análisis, es decir, son poco influyentes 

pero muy dependientes. Por lo tanto, más que ejercer acciones directamente sobre 

estas variables, hay que actuar sobre las variables que aparecen como motrices y que 

tienen la capacidad de influir sobre ellas. 

 

Es importante destacar que la variable marco institucional y legal adecuado 

(mila) resulta ser la más influyente en los cuatro planos de análisis, siendo 

responsable entre el 7,93% y 13,67% de las relaciones de influencia que se dan en el 

sistema. Junto a esta variable, pero ya dependiendo de los planos de análisis que se 

consideren, aparecen también ejerciendo elevados niveles de influencia las variables 

delegación de competencias del nivel central al local (dcnc), sistema de incentivos y 

promoción de negocios (sipn) y sistema regional de ciencia y tecnología (srct). 

Todas estas variables pertenecen al grupo políticas de desarrollo endógeno. Este  

grupo tiene un papel preponderante dentro de la teoría del desarrollo endógeno al 

actuar como articulador sobre los demás factores determinantes del proceso de 

acumulación de capital. Se puede concluir, por lo tanto, que los resultados obtenidos 

a través del análisis estructural son perfectamente coherentes con la 

conceptualización teórica de los factores condicionantes del desarrollo endógeno. 

 

Como resultado de la jerarquización de las variables a través del análisis 

estructural  y del estado de desarrollo en que se encuentran en el sector pesquero 
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artesanal rural de la Región de Coquimbo fue posible proponer un plan de acción 

orientado a impulsar un proceso de reestructuración productiva que permita a estas 

comunidades salir de la situación de pobreza y marginalidad en que se encuentran.  

 

Las acciones propuestas están centradas en las 14 variables que de acuerdo al 

análisis estructural aparecen como claves dentro del sistema y buscan superar 

problemas tales como deficiencias en el marco normativo (marco institucional y 

legal adecuado (mila) y delegación de competencias del nivel central al local 

(dcnc)), ausencia de información adecuada para el manejo de los recursos y falta de 

procesos de formación, capacitación y entrenamiento en actividades relevantes para 

el sector (sistema territorial de investigación y formación (stif)), infraestructura 

productiva insuficiente (plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), 

instancias de coordinación multiinstitucional (icmi), y disponibilidad para la 

creación o expansión de espacios industriales (dei)), baja asociatividad 

(organización y disposición a la innovación permanente (odip) y redes 

empresariales eficientes (ree)), encadenamientos deficientes (diversificación y 

complementariedad productiva (dcp) y aglomeración de empresas especializadas 

(aee)), existencia de recursos ociosos o desaprovechados (sistema de incentivos y 

promoción de negocios (sipn), agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 

(adie) y autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo 

(adif)), bajo nivel de transferencia tecnológica (sistema regional de ciencia y 

tecnología (srct)). Sin embargo, a través de las relaciones de influencia que estas 

variables ejercen sobre las demás del sistema, las acciones propuestas permiten 

fortalecer a variables como cuota de producción relevante (cpr), cadena de valor 

multiempresarial (cvm), sistema de información abierto y permanente (siap), 

presencia local institucional (pli),  disponibilidad de mano de obra calificada o 

especializada (dmoc), flujos informales de información (fii), infraestructura 

productiva adecuada (ipa) y fuentes de financiamiento para MYPE (ff), para las que 

no se proponen acciones concretas. 

 

El plan de acción se resume en las siguientes acciones y variables asociadas: 
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a) Modificaciones a los reglamentos de la Ley General de Pesca y Acuicultura 

 

Esta acción está relacionada con la variable marco institucional y legal 

adecuado (mila) y las modificaciones propuestas son: 

- Cierre permanente del Registro Nacional de Pescadores Artesanales con 

aperturas transitorias por pesquería, zona y categoría de pescador 

artesanal cuando los desembarques o evaluaciones de stock así lo 

permitan. Esto permite ejercer relaciones de influencia sobre las variables 

− Cuota de producción relevante (cpr) ya que disminuye la presión 

extractiva sobre los recursos bentónicos de las Zonas de Libre 

Acceso (ZLA) y permite la recuperación de los bancos naturales. 

− Cadena de valor multiempresarial (cvm), pues los incrementos en 

la biomasa permiten capturas sostenibles en el tiempo lo que 

permite estabilizar las relaciones con el sector de elaboración 

industrial.  

- Flexibilizar las restricciones espaciales al desarrollo de actividades de 

acuicultura en Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, lo 

que ejerce relaciones de influencia sobre las variables:  

− Diversificación y complementariedad productiva (dcp), al 

favorecer el cultivo de algas pardas y ostión del norte. 

− Aglomeración de empresas especializadas (aee), al incrementarse 

en número de unidades productivas acuícola. 

− Cadena de valor multiempresarial (cvm), ya que contribuye a los 

encadenamientos productivos entre la producción acuícola y las 

empresas de elaboración industrial y entre las empresas acuícolas 

de abalón y los cultivos de algas pardas. 

− Cuota de producción relevante (cpr), ya que se incrementa la 

producción de especies como algas pardas y ostión del norte 

- Administración de las Areas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos bajo el concepto de Supra-AMERB, estableciéndose 

relaciones de influencia con las variables:  
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− Sistema territorial de investigación y formación (stif), por cuanto 

se requiere de la identificación de áreas homogéneas de influencia. 

− Cuota de producción relevante (cpr), ya que contribuye a mejorar 

la productividad del conjunto de Areas de Manejo y Explotación 

de Recursos Bentónicos (AMERB) ubicadas dentro de una zona 

interrelacionada. 

 

b) Identificación de áreas homogéneas de influencia 

 

Esta es una acción que resulta fundamental para la administración integrada 

de las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) a través 

del concepto se Supra-AMERB, por lo tanto, está relacionada con la variable marco 

institucional y legal adecuado (mila) y ejerce una relación de influencia sobre las 

variables:  

- Sistema territorial de investigación y formación (stif): al ser necesario 

implementar un sistema de investigación y monitoreo integrado en la 

región. 

- Sistema de información abierto y permanente (siap), por cuanto la 

información sobre el estado de los recursos en cada una de las Areas de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) debe ser 

conocida para la asignación de cuotas de extracción. 

 

c) Programa de fortalecimiento organizacional 

 

Esta acción está relacionada con la variable organización y disposición a la 

innovación permanente (odip), ya que a través de un programa de capacitación 

orientado a los pescadores artesanales rurales en temas como cultura organizacional, 

liderazgo y motivación, trabajo en equipo y negociación y resolución de conflictos, 

se busca fortalecer sus estructuras organizacionales y su disposición al trabajo 

asociativo. Esta acción ejerce una relación de influencia sobre las variables: 
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- Redes empresariales eficientes (ree),  ya que el programa de capacitación 

permite a los pescadores desarrollar competencias que en la actualidad no 

poseen, fundamentalmente asociadas al trabajo asociativo.  

- Cadena de valor multiempresarial (cvm), a estar mejor dispuestos a 

establecer relaciones confiables y duraderas con las empresas de 

elaboración industrial. 

 

d) Programa de monitoreo de recursos ícticos 

 

A través de esta acción está relacionada con la variable sistema territorial de 

investigación y formación (stif) y busca evaluar la existencia, distribución y 

abundancia relativa de recursos ícticos en torno a las caletas rurales para determinar 

el nivel de incremento en la presión extractiva. El programa de monitores de 

recursos ícticos ejerce una relación de influencia sobre las variables: 

- Diversificación y complementariedad productiva (dcp), al permitir que los 

pescadores que están orientados a la extracción de recursos bentónicos 

puedan también diversificar sus actividades hacia la explotación de 

recursos ícticos. 

- Aglomeración de empresas especializadas (aee),  ya que permite 

incrementar el número de unidades productivas orientadas a la pesca de 

recursos ícticos. 

- Sistema de información abierto y permanente (siap), pues los reportes del 

programa deben ser permanentes y públicos para administrar los niveles de 

captura de los recursos. 

 

e) Descentralización de las medidas de administración pesquera 

 

Esta acción está relacionada con la variable delegación de competencias del 

nivel central al local (dcnc) y permite traspasar a nivel regional las decisiones en 

materia de administración pesquera. Esta medida ejerce una relación de influencia 

sobre las variables: 
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- Presencia local institucional (pli), al dejar a todas las instituciones 

relevantes para el sector pesquero artesanal rural presentes en la región. 

- Instancias de coordinación multiinstitucional (icmi), ya que se 

incrementa la legitimidad y eficacia de las instancias de coordinación. 

 

f) Incremento en la cobertura de la enseñanza segundaria técnico-profesional 

 

Esta acción está relacionada con la variable sistema territorial de 

investigación y formación (stif) y permite que en cada zona de la Región de 

Coquimbo (norte, centro y sur) exista al menos un establecimiento educacional de 

enseñaza escolar segundaria con especialidad pesquera. El incremento en este tipo 

de enseñanza permite ejercer una relación de influencia sobre las variables: 

- Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada (dmoc), al 

formar en el sistema escolar a técnicos especializados. 

- Aglomeración de empresas especializadas (aee), pues la disponibilidad de 

mano de obra especializada es un factor de atracción para la localización 

de empresas.  

- Flujos informales de información (fii), pues los conocimientos que se 

transmiten en le sistema de enseñanza tienden a difundirse a través del 

sistema productivo a través de múltiples mecanismos de transmisión no 

sistematizados. 

 

g) Regularización de terrenos de caletas emplazadas en propiedades de terceros   

 

Esta medida está relacionada con la variable disponibilidad para la creación 

o expansión de espacios industriales (dei) al permitir que las caletas que están 

emplazadas en terrenos de terceros puedan regularizar su situación para poder 

desarrollarse. Esta acción ejerce una relación de influencia sobre la variable: 

- Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), pues al pasar los 

terrenos a ser propiedad del fisco (Ministerio de Bienes Nacionales) o de 

alguna organización de pescadores artesanales, es posible comenzar a 
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materializar inversiones portuarias a través de la Dirección de Obras 

Portuarias (DOP) 

 

h) Programa Territorial Integrado de la Pesca Artesanal Rural (PTI-PAR) 

 

El PTI-PAR está relacionado con la variable instancias de coordinación 

multiinstitucional (icmi), porque permite articular el conjunto de iniciativas 

productivas propuestas y representa a los pescadores artesanales principalmente ante 

la Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP). Esta acción ejerce 

relaciones de influencia sobre las variables: 

- Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi), al representar los 

intereses de los pescadores artesanales rurales ante la Agencia Regional de 

Desarrollo Productivo (ARDP). 

- Sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn), al estar orientado a 

resolver las principales dificultades que enfrentan los pescadores 

artesanales de caletas rurales para producir y comercializar sus productos, 

utilizando adecuadamente los incentivos existentes parta el sector. 

- Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas (adie), ya que el PTI-

PAR considera la conformación de varios proyectos de asociativos de 

fomento (PROFO), los que a través de una asistencia profesionalizada 

contribuyen al desarrollo de un modelo de negocio para las empresas 

participantes. 

 

i) Cultivo del ostión del norte 

 

Esta acción se relaciona con la variable diversificación y complementariedad 

productiva (dcp) y está centrada fundamentalmente en las caletas artesanales de 

Totoralillo Norte y Sierra. Desarrollar el cultivo del ostión del norte en estas dos 

caletas permite ejercer una relación de influencia sobre las variables: 

- Cadena de valor multiempresarial (cvm), al favorecer los 

encadenamientos productivos, tanto hacia atrás con proveedores de 
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insumos y servicios, como hacia delante con las empresas de elaboración 

industrial. 

- Aglomeración de empresas especializadas (aee), ya que el modelo de 

negocio que se propone para la caleta Sierra es a través de la creación de 

10 empresas de cultivo acuícola. 

- Cuota de producción relevante (cpr), ya que en su conjunto contribuyen a 

incrementar la producción total de ostión del norte. 

 

j) Desarrollo de Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

(AMERB) en fondos blandos 

 

Esta actividad posee dos líneas de acción. La primera de ellas orientada a la 

identificación y asignación de AMERB en fondos blandos, la que se relaciona con la 

variable disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales (dei), 

al incorporar nuevos sectores a este régimen de administración pesquera. Esta acción 

ejerce una relación de influencia sobre las variables:  

- Diversificación y complementariedad productiva (dcp), al complementar 

el sistema AMERB centrado fundamentalmente en fondos duros con los 

fondos blandos, lo que permite que los pescadores artesanales accedan a 

un conjunto de recursos diversos. 

- Aglomeración de empresas especializadas (aee), en la medida que se 

identifique un número importante de sectores susceptibles de ser 

transformados en AMERB asociadas a recursos de fondos blandos. 

La segunda línea de acción corresponde a las acciones de repoblamiento en 

las AMERB de fondos blandos, fundamentalmente con semillas de macha, y se 

relaciona con la variable diversificación y complementariedad productiva (dcp). 

Esta acción ejerce una relación de influencia sobre las variables: 

- Cuota de producción relevante (cpr), al aprovechar el potencial productivo 

de las áreas por medio de las acciones de repoblamiento.  

- Cadena de valor multiempresarial (cvm), al favorecer los 

encadenamientos productivos, tanto hacia atrás con proveedores de 
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semillas y servicios, como hacia delante con las empresas de elaboración 

industrial. 

 

k) Cultivo de algas pardas en Areas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (AMERB) 

 

Esta actividad está relacionada con la variable diversificación y 

complementariedad productiva (dcp), ya que incorpora en las AMERB las 

actividades acuícola. El cultivo de algas pardas en AMERB ejerce una relación de 

influencia sobre las variables:  

- Cadena de valor multiempresarial (cvm), al favorecer los 

encadenamientos productivos, tanto hacia atrás con proveedores de 

insumos y servicios, como hacia delante con las empresas de procesadoras, 

exportadoras de algas o centros de cultivo de abalón (los que demandan 

algas frescas como alimento).  

- Aglomeración de empresas especializadas (aee), ya que en la zona central 

de la región existen 14 AMERB en las que se puede desarrollar la 

actividad. 

- Cuota de producción relevante (cpr), al poder incrementar en un 30% los 

niveles actuales de extracción regional de algas a través de la producción 

acuícola en AMERB. 

 

l) Mejoramiento de la gestión productiva y comercial de los recursos ícticos de 

las caletas de la zona norte de la Región 

 

Esta actividad posee dos líneas de acción. La primera de ellas corresponde al 

mejoramiento de las embarcaciones pesqueras, lo que está asociado con la variable 

plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi) y ejerce una relación de 

influencia sobre las variables: 

- Infraestructura productiva adecuada (ipa), al dotar a las caletas de 

pescadores artesanales de la zona norte de embarcaciones adecuadas para 

la extracción de recursos ícticos. 
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- Cuota de producción relevante (cpr), ya que a través de estas 

embarcaciones se puede incrementar la captura de recursos ícticos. 

La segunda línea de acción corresponde a la conformación de un Proyecto 

Asociativo de Fomento (PROFO), por lo tanto, se relaciona con la variable agencias 

de desarrollo e incubadoras de empresas (adie) y ejerce una relación de influencia 

sobre las variables: 

- Sistema de información abierto y permanente (siap), ya que a través del 

PROFO las empresas participantes levantan, sistematizan y comparten 

información. 

- Flujos informales de información (fii), pues al fortalecer la red empresarial 

se crean relaciones de confianza entre los diferentes actores que favorece 

el intercambio informal de información. 

- Cadena de valor multiempresarial (cvm), al profesionalizar la gestión 

comercial y tener estabilidad en los desembarques se deben mejorar los 

encadenamientos con los sectores de distribución mayorista y las empresas 

de elaboración industrial. 

 

m) Desarrollo de una oferta integral de turismo asociada a fines especiales 

 

Esta actividad posee dos líneas de acción. La primera de ellas corresponde al 

desarrollo de servicios de alojamiento y alimentación en el sector de Punta Choros y 

se relaciona con la variable diversificación y complementariedad productiva (dcp). 

Además, ejerce una relación de influencia sobre las variables: 

- Cadena de valor multiempresarial (cvm), al encadenar el servicio de 

transporte a zonas de avistamiento con servicios de alojamiento y 

alimentación.  

- Aglomeración de empresas especializadas (aee), al incorporar a la oferta 

existente de arriendo de cabañas el servio de alojamiento Bed and 

Breakfast. 

La segunda línea de acción corresponde a la conformación de Proyectos 

Asociativos de Fomento (PROFO) para el turismo asociado a la reserva marina Isla 

Choros-Damas y al ecoturismo.  Ambos PROFO se relacionan con la variable 
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agencias de desarrollo e incubadoras de empresas (adie) y ejercen una relación de 

influencia sobre las variables: 

- Sistema de información abierto y permanente (siap), ya que a través del 

PROFO los participantes levantan, sistematizan y comparten todo tipo de 

información. 

- Flujos informales de información (fii), pues al fortalecer la red empresarial 

se crean relaciones de confianza entre los diferentes actores que favorece 

el intercambio informal de información. 

- Cadena de valor multiempresarial (cvm), ya que al profesionalizar la 

gestión se potencian los encadenamientos productivos, sobretodo con las 

agencias de turismo que operan en la zona. 

 

n) Desarrollo de una cooperativa pesquera artesanal 

 

Esta actividad involucra dos líneas de acción. La primera corresponde a la 

creación de la cooperativa propiamente tal. Está asociada a la variable red 

empresarial eficiente (ree) y ejerce una relación de influencia sobre las variables:  

- Cadena de valor multiempresarial (cvm), al favorecer los 

encadenamientos productivos, tanto hacia atrás con proveedores de 

insumos y servicios, como hacia delante con los centros de distribución 

mayoristas y minoristas del país, y con las empresas de elaboración 

industrial 

- Flujos informales de información (fii), ya que al fortalecer la red 

empresarial se crean relaciones de confianza entre los diferentes actores 

que favorece el intercambio de información no sistematizado. 

La segunda línea de acción corresponde a la dotación de infraestructura para 

la cooperativa, lo que se relaciona con la variable plan concertado de desarrollo de 

infraestructura (pcdi) y ejerce una relación de influencia sobre las variables: 

- Infraestructura productiva adecuada (ipa), al dotar a la cooperativa de las 

instalaciones portuarias, obras complementarias, lanchas pesqueras y 

vehículo de transporte. 
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- Cuota de producción relevante (cpr), ya que a través la adquisición de 

lanchas pesqueras se pueden incrementar los niveles de captura de 

recursos ícticos. 

- Diversificación y complementariedad productiva (dcp), pues a través de 

las lanchas pesqueras los pescadores artesanales rurales pueden acceder a  

recursos que en la actualidad no están explotando, como la jibia, el 

camarón y el langostino. 

 

ñ) Programa de repoblamiento del recurso loco 

 

Esta actividad se asocia a la variable diversificación y complementariedad 

productivo (dcp) al vincular el sistema de Areas de Manejo de Explotación de 

Recursos Bentónicos (AMERB) con los centros de cultivo de obtención de semillas 

y ejerce una relación de influencia sobre las variables:. 

- Cadena de valor multiempresarial (cvm), al favorecer los 

encadenamientos productivos, tanto hacia atrás con proveedores de 

insumos, servicios y laboratorios de obtención de semillas, como hacia 

delante, fundamentalmente con las plantas de proceso exportadoras. 

- Cuota de producción relevante (cpr), al poder incrementar la 

productividad de las AMERB a través de las acciones de repoblamiento 

 

o) Mejoramiento en los sistemas de comercialización de los recursos de las 

Areas de Manejo de Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 

 

Esta acción, que corresponde a un programa de desarrollo de proveedores, se 

relaciona con la variable redes empresariales eficientes (ree) y ejerce una relación 

de influencia sobre las variables: 

- Cadena de valor multiempresarial (cvm), ya que a través del proyecto se 

mejoran y formalizan las relaciones entre los pescadores artesanales de 

caletas rurales y la empresa de elaboración industrial. 

- Sistema de información abierto y permanente  (siap), por cuanto se deben 

mejorar los sistemas de información haciéndolos transparente para que 
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exista confianza entre las partes, sobre todo a la hora de fijar el precio de 

los recursos. 

 

También es importante señalar que para cada una de estas acciones 

propuestas se ha identificado el momento en que debe ejecutarse, una institución 

responsable y un instrumento de financiamiento. En la Tabla 6.1 se sintetizan las 

iniciativas, las respectivas variables claves que se buscan fortalecer, las acciones que 

se proponen y las variables sobre las cuales se espera poder influir.  
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Tabla 6.1 Síntesis del plan de acción 
 

INICIATIVA VARIABLE CLAVE ACCIONES O ACTIVIDADES INFLUENCIA 

Modificaciones a los reglamentos de la 
Ley General de Pesca y Acuicultura 

Marco institucional y legal adecuado 
(mila) 

Modificación al Reglamento del 
Registro Nacional de Pescadores 
Artesanales, Decreto Supremo N° 635 
de 1991 

Cuota de producción relevante (cpr) 
 
Cadena de valor multiempresarial (cvm) 

Modificación al Reglamento de 
Actividades de Acuicultura en Areas de 
Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos, Decreto Supremo N° 314 de 
2004 

Diversificación y complementariedad 
productiva (dcp) 
 
Aglomeración de empresas 
especializadas (aee) 
 
Cuota de producción relevante (cpr) 
 
Cadena de valor multiempresarial (cvm) 

Modificación al Reglamento de Areas 
de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB), Decreto 
Supremo N° 350 de 1995.

Sistema territorial de investigación y 
formación (stif) 
 
Cuota de producción relevante (cpr)

Identificación de áreas homogéneas de 
influencia 

Caracterizar las zonas Supra-AMERB 
existentes en la Región de Coquimbo 

Sistema territorial de investigación y 
formación (stif) 
 
Sistema de información abierto y 
permanente (siap) 

Programa de fortalecimiento 
organizacional 

Organización y disposición a la 
innovación permanente (odip) 

Programa de capacitación para 
pescadores artesanales 

Redes empresariales eficientes (ree) 
 
Cadena de valor multiempresarial (cvm) 
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Programa de monitoreo de recursos 
ícticos 

Sistema territorial de investigación y 
formación (stif) 

Implementación de un programa de 
monitoreo de recursos ícticos 

Diversificación y complementariedad 
productiva (dcp) 
 
Aglomeración de empresas 
especializadas (aee) 
 
Sistema de información abierto y 
permanente (siap), 

Descentralización de las medidas de 
administración pesquera 

Delegación de competencias del nivel 
central al local (dcnc) 

Creación de oficinas regionales de la 
Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) o 
asignación de atribuciones en 
administración pesquera a las oficinas 
regionales del Servicio Nacional de 
Pesca

Presencia local institucional (pli) 
 
Instancias de coordinación 
multiinstitucional (icmi) 

Incremento en la cobertura de la 
enseñanza segundaria técnico-profesional 

Sistema territorial de investigación y 
formación (stif) 

Desarrollo de una oferta de enseñanza 
segundaria técnico-profesional con 
especialidad pesquera artesanal de 
cobertura regional 

Disponibilidad de mano de obra 
calificada o especializada (dmoc) 
 
Aglomeración de empresas 
especializadas (aee) 
 
Flujos informales de información (fii) 

Regularización de terrenos de caletas 
emplazadas en propiedades de terceros   

Disponibilidad para la creación o 
expansión de espacios industriales (dei) 

Adquisición de terrenos particulares por 
parte del Ministerio de Bienes 
Nacionales 

Plan concertado de desarrollo de 
infraestructura (pcdi) 

Programa Territorial Integrado de la 
Pesca Artesanal Rural (PTI-PAR) 

Instancias de coordinación 
multiinstitucional (icmi) 

Diseño y formulación del programa Plan concertado de desarrollo de 
infraestructura (pcdi) 
 
Sistema de incentivos y promoción de 
negocios (sipn) 
 
Agencias de desarrollo e incubadoras de 
empresas (adie) 

Ejecución del programa 
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Cultivo del ostión del norte Diversificación y complementariedad 
productiva (dcp) 

Optimización del cultivo de ostión del 
norte en caleta Totoralillo Norte 

Cadena de valor multiempresarial (cvm) 
 
Aglomeración de empresas 
especializadas (aee) 
 
Cuota de producción relevante (cpr) 

Desarrollo de la acuicultura del ostión 
del norte en caleta Sierra 
Transferencia tecnológica para el cultivo 
de ostión del norte en la caleta Sierra 

Desarrollo de Areas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) en fondos blandos 

Disponibilidad para la creación o 
expansión de espacios industriales (dei) 

Identificación de zonas adecuadas para 
la creación de Areas de Manejo y 
Expltación de Recursos Bentónicos de 
fondos blandos. 
Asignación de las AMERB 

Diversificación y complementariedad 
productiva (dcp) 
 
Aglomeración de empresas 
especializadas (aee) 

Diversificación y complementariedad 
productiva (dcp) 

Programa de repoblamiento en las 
AMERB asignadas con semillas de 
macha provenientes de laboratorio. 

Cuota de producción relevante (cpr) 
 
Cadena de valor multiempresarial (cvm) 

Cultivo de algas pardas en Areas de 
Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) 

Diversificación y complementariedad 
productiva (dcp) 

Desarrollo de la acuicultura en Areas de 
Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) en caletas de la 
zona central de la región

Cadena de valor multiempresarial (cvm)  
 
Aglomeración de empresas 
especializadas (aee) 
 
Cuota de producción relevante (cpr) 

Transferencia tecnológica para el cultivo 
de algas pardas en AMERB 

Mejoramiento de la gestión productiva y 
comercial de los recursos ícticos de las 
caletas de la zona norte de la Región 

Plan concertado de desarrollo de 
infraestructura (pcdi) 

Mejoramiento de la infraestructura 
productiva 

Infraestructura productiva adecuada 
(ipa) 
 
Cuota de producción relevante (cpr) 

Red empresarial eficiente (ree) PROFO recursos ícticos 

Sistema de información abierto y 
permanente (siap) 
 
Flujos informales de información (fii) 
 
Cadena de valor multiempresarial (cvm) 
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Desarrollo de una oferta integral de 
turismo asociada a fines especiales 

Diversificación y complementariedad 
productiva (dcp) 

Incorporar servicios de alojamientos 
tipo Bed and Breakfast 

Cadena de valor multiempresarial (cvm) 
 
Aglomeración de empresas 
especializadas (aee) Desarrollo de puestos de cocinería en 

caleta Punta Choros. 

Red empresarial eficiente (ree) 

PROFO Turismo Reserva Marina Islas 
Choros-Damas 

Sistema de información abierto y 
permanente (siap) 
 
Flujos informales de información (fii) 
 
Cadena de valor multiempresarial (cvm) 

PROFO ecoturismo marino 

Desarrollo de una cooperativa pesquera 
artesanal 

Red empresarial eficiente (ree) Crear una cooperativa pesquera asociada 
a la zona sur de la Región 

Cadena de valor multiempresarial (cvm) 
 
Flujos informales de información (fii) 

Plan concertado de desarrollo de 
infraestructura (pcdi) 

Adquisición de terrenos para la 
cooperativa 

Infraestructura productiva adecuada 
(ipa) 
 
Cuota de producción relevante (cpr) 
 
Diversificación y complementariedad 
productiva (dcp) 

Dotar a la cooperativa de la 
infraestructura productiva adecuada 

Programa de repoblamiento del recurso 
loco 

Diversificación y complementariedad 
productiva (dcp) 

Programa de repoblamiento para el 
recurso loco 

Cadena de valor multiempresarial (cvm) 
 
Cuota de producción relevante (cpr) 

Mejoramiento en los sistemas de 
comercialización de los recursos de las 
AMERB 

Redes empresariales eficientes (ree) PDP de recursos bentónicos con 
Alimentos Multiexport S.A. 

Cadena de valor multiempresarial (cvm) 
 
Sistema de información abierto y 
permanente  (siap) 
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A partir de los primeros años de este siglo se han diseñado e implementado 

tres programas de intervención para el sector pesquero artesanal rural de la Región 

de Coquimbo, los que no han logrado impulsar un proceso de reestructuración 

productiva para el sector. 

 

El plan de acción que aquí se ha propuesto, tiene mayores posibilidades de 

éxito al menos por tres razones. 

 

En primer lugar, se ha diseñado a partir de un sólido marco conceptual, como 

es el caso de los factores condicionantes del desarrollo endógeno, y está centrado en 

aquellas variables que de acuerdo al análisis estructural son más influyentes para el 

sistema.  Hay que tener presente que esta investigación demuestra que las variables 

asociadas a los factores condicionantes del desarrollo endógeno pueden ser 

jerarquizadas a través de un análisis estructural basado en las relaciones de 

influencia/dependencia que existen entre ellas. Este es uno de los principales aportes 

de esta tesis, por cuanto es el primer estudio que logra identificar y jerarquizar en 

base a sus niveles de influencia las variables asociadas a los factores condicionantes 

del desarrollo endógeno.  

 

En segundo lugar, el plan de acción tiene en consideración el estado de 

desarrollo en el que se encuentran las variables más influyentes del sistema y las 

acciones propuestas no sólo buscan fortalecer dichas variables, sino también influir 

sobre la evolución de aquellas que son más dependientes.  

 

En tercer lugar, las acciones propuestas son el resultado de un proceso 

participativo en el que se han involucrado las propias comunidades de pescadores 

artesanales rurales, lo que le confiere legitimidad y compromiso por parte de las 

bases productivas. En el caso de los planes anteriores, se observan importantes 

limitaciones en las propuestas, porque son las propias instituciones del Estado 

(SERCOTEC, CORFO y SERNAPESCA) las que acotaron los términos de 

referencia o restringieron sus respectivas implementaciones. En la propuesta que 

aquí se presenta no han existido restricciones en su diseño, es más, las acciones han 
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sido priorizadas en su ejecución durante un horizonte temporal de siete años, lo que 

le confiere a la propuesta un carácter integral, sistémico y de largo plazo.  

 

Por último, es importante señalar que a partir de este trabajo se abren al 

menos tres líneas de investigación que pueden ser interesantes de cara al futuro. 

 

La primera de ellas tiene que ver con determinar la viabilidad económica de 

la propuesta de reestructuración productiva para el sector pesquero artesanal rural de 

la Región de Coquimbo, ya que la valorización del programa de intervención y la 

estimación de sus respectivos beneficios escapan a los objetivos de esta 

investigación.  

 

Una segunda línea de investigación está relacionada con la actualización de 

las variables utilizadas en el análisis estructural, ya que la teoría del desarrollo 

endógeno, al igual que el propio concepto de desarrollo se encuentra en evolución. 

De hecho, uno de los factores que se considera determinante en el proceso de 

acumulación flexible de capital, como la densidad del tejido institucional, en 

propuestas más recientes (Vázquez-Barquero, 2005) ha sido reemplazado por 

cambio y adaptación de las instituciones. Sin duda, esta situación puede llevar a 

modificar alguna de las variables utilizadas en el análisis estructural, pero en 

términos prácticos el proceso participativo de descripción de relaciones entre las 

variables utilizadas en esta investigación comenzó en el año 2004. 

 

La tercera línea de investigación está asociada a la aplicación de otras 

herramientas del análisis prospectivo a la planificación territorial, como el Método 

de análisis de juego de actores (MACTOR), cuyo objetivo es facilitar la puesta en 

marcha de una política de alianzas entre los diferentes actores del territorio 

(Bassaler, 2004), y el Método del análisis morfológico (MORPHOL), que permite 

explorar de manera sistemática los posibles escenarios para reducir la incertidumbre 

(Bassaler, 2000; Jouvenel, 2004). 
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A. Antecedentes metodológicos 

 

A1. El análisis prospectivo 

 

El análisis prospectivo puede ser considerado como el conjunto de conceptos 

y técnicas utilizadas para la antevisión del comportamiento de variables 

socioeconómicas, políticas, culturales, tecnológicas y de sus interacciones (Castro et 

al., 1998). 

 

En términos generales, el análisis prospectivo resulta muy adecuado para 

estudiar sistemas complejos desde una perspectiva de largo plazo, donde tanto los 

objetivos como las soluciones están abiertos a preguntas, siendo necesario 

considerar los factores externos del entorno relevante (Johnson y Markovitch, 1994), 

los que pueden ser de carácter socioeconómico, político, tecnológico y cultural. 

 

Para poder comprender la complejidad del contexto, el análisis prospectivo 

pone su centro de atención en variables y estructuras, preocupándose más de la 

relevancia que de la precisión (Castro et al., 2004, en línea). 

 

El análisis prospectivo no pretende predecir el futuro, sino que a través de un 

proceso sistemático y de largo plazo va entregando los lineamientos que debiesen 

tenerse en consideración en la definición de planes de acción que contribuyan a 

avanzar  hacia una determinada dirección, por lo tanto, el análisis prospectivo  puede 

ser considerado un mecanismo que contribuye a la construcción del futuro.  

 

Existen dos escuelas científicas que dominan el campo de la prospectiva a 

nivel mundial. La primera fundada en Francia en la década de los años 60 por 

Bertrand de Jouvenel y Michel Godet. Basada en el humanismo, propone que el 

futuro puede ser creado y modificado por las acciones de los actores sociales. La 

segunda escuela sería la inglesa, por cuanto se ha desarrollado en las Universidades 

de Sussex y Manchester. Esta corriente de pensamiento considera a la tecnología 



Anexo A 

 
 

292

como el principal motor del cambio en la sociedad, y desde el análisis del cambio 

tecnológico se proyecta hacia la construcción de escenarios futuros, por lo que 

considera que la acción de los actores sociales no es tan importante como para 

marcar el rumbo del futuro. Ahí radica su diferencia con la escuela francesa (Ortega, 

2004). 

 

Desde la perspectiva del desarrollo local, el instrumental analítico 

desarrollado por la escuela francesa resulta ser mas adecuado, porque existe una 

coincidencia en lo que tiene que ver con la participación de los actores locales, ya 

que la reestructuración productiva podría ser el resultado de una acción concertada 

entre los agentes del territorio.  

 

Para los procesos de planificación estratégica, la escuela francesa ha 

desarrollado un conjunto de instrumentos que se integran durante su desarrollo 

(Figura A.1) y a los que se les denomina la Caja de Herramientas de la Prospectiva 

Estratégica. No obstante, no siempre es necesario o posible desarrollarlos todos, ya 

que esto queda condicionado por el tiempo y los objetivos que se persiguen. 

 

El modelo de la Caja de Herramientas fue desarrollado en la década de los 80 

por Michel Godet, Profesor Titular del Conservatoire National des Arts et Métiers en 

Francia. En este desarrollo, han participado el Laboratorio de Investigación en 

Prospectiva, Estrategia y Organización (LIPSOR), el Instituto de Innovación 

Informática para la Empresa (3IE) y la Escuela para la Informática y Técnicas 

Avanzadas (EPITA)7. 

 

La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica es un conjunto 

integrado de pasos que permite examinar las fuerzas que están detrás de los cambios, 

tratando de identificar las variables que pudieran ser controlables y de esta manera 

disminuir la incertidumbre sobre el futuro (SERPLAC, 2003).  

  

                                           
7 Para mayores antecedentes sobre estas instituciones consultar 
http://www.3ie.org/lipsor/lipsor_es/index_es.htm (visitado el 12 de enero de 2006) 
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FiguraA.1 Fases del análisis de la prospectiva estratégica 

 

 
Fuente: Godet, et al., 2000 

 

Sin embargo, la presente investigación no fue concebida como un estudio 

prospectivo estratégico, por lo tanto, lo que se busca de esta disciplina es el 

instrumental que permita poder identificar las variables claves.  
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Para poder llegar a definir las variables claves de un sistema, los seguidores 

de la escuela francesa usan fundamentalmente el Análisis Estructural basado en el 

método Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación 

(MIC-MAC), fase 3 de la Caja de Herramientas (Figura A.1). 

 

Uno de los rasgos característicos del Análisis Estructural es la reflexión 

colectiva, por lo tanto, resulta fundamental poder contar con un grupo de trabajo 

compuesto por actores y expertos con experiencia demostrada en el sistema a 

estudiar o en alguna de las variables que a priori se consideran que se abordarán, 

esto hace necesario muchas veces la inclusión de asesores externos. 

 

El Análisis Estructural, basado en el método MIC-MAC, permite describir un 

sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. 

Partiendo de esta descripción, el método tiene por objetivo, hacer aparecer las 

principales variables influyentes y dependientes y por ello, las variables esenciales a 

la evolución del sistema, lo cual resulta bastante útil cuando se estudian sistemas 

complejos (empresas, instituciones, sectores industriales, territorios, etc.) que están 

caracterizados por la existencia de múltiples variables interrelacionadas, las que 

necesariamente deben ser priorizadas, jerarquizadas o valorizadas para poder 

formular un plan de acción.  

 

A.2. Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una 

Clasificación  (MIC-MAC) 

 

El análisis estructural basado en el método MIC-MAC se compone 

fundamentalmente de tres fases (Godet et al, 2000 y Manual de Prospectiva, 2005): 

 

- Definición de variables 

- Descripción de la relación entre las variables 

- Identificación de las variables claves con el método MIC-MAC 
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A.2.1. Definición de variables 

 
La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que 

caracterizan el sistema a estudiar y su entorno, por lo tanto, se deben considerar 

tanto las variables internas como las externas. Es conveniente en esta fase ser los 

más exhaustivo posible y no excluir variables a priori.  

 

Utilizando talleres de prospectiva u otros métodos participativos individuales 

o colectivos es aconsejable alimentar el listado de variables mediante 

conversaciones libres tanto con personas que representen a los actores del sistema 

estudiado como con expertos o agentes externos y elaborar listados con las 

aportaciones de cada uno de ellos. 

 

Metodológicamente se sugiere que la lista de variables esté entre 20 y 80. La 

descripción o explicación de las variables es indispensable, ya que facilita el 

seguimiento del análisis y la localización de relaciones entre ellas. 

 

A.2.1. Descripción de la relación entre las variables 

 

A través del Análisis Estructural es posible ir relacionando las variables en un 

tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. Es importante que en esta 

fase, en que se rellena la Matriz del Análisis Estructural, las personas que integran 

los grupos de trabajo hayan participado previamente en el listado de variables y en 

su definición. 

 

El llenado de la matriz es cualitativo, donde cada variable es relacionada con 

todas las demás, planteándose para cada pareja la existencia de una relación de 

influencia directa de la variable i sobre la variable j. Si se considera que no hay tal 

relación de influencia directa se asigna en la matriz el valor cero (0), en caso 

contrario habrá que preguntarse si tal relación de influencia directa es débil, mediana 

o fuerte, asignando un 1, 2 o 3 respectivamente. Por último, está la posibilidad de 

calificar la relación de potencial, en cuyo caso se asigna la letra P, esto es cuando se 
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estima que de darse determinadas condiciones la relación de influencia potencial se 

transformaría en directa. En esta fase es necesario consensuar si la transformación de 

influencia potencial a influencia directa será débil, mediana o fuerte, porque el 

sistema admite sólo una relación de equivalencia para todas las situaciones. 

 

La fase de relleno de la matriz sirve para plantearse a partir de de n variables 

(n x n-1) preguntas, algunas de las cuales talvez ni si quiera hubiesen sido 

consideradas en otro tipo de análisis.  

 

A través de este procedimiento es posible ordenar y clasificar las ideas dando 

lugar a la creación de un lenguaje común en el seno del grupo, permitiendo redefinir, 

refundir o reconsiderar variables y en consecuencia afinar el análisis del sistema.  

 

Por último, es importante señalar que se recomienda que la tasa de relleno de 

la matriz, es decir relaciones distintas de cero, se sitúe entre el 20% y 30%. 

 

A.2.3. Identificación de las variables claves con el método MICMAC 

 

Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, aquellas 

que son esenciales a la evolución del sistema, en primer lugar mediante una 

clasificación directa (de realización fácil), y posteriormente por una clasificación 

indirecta llamada MIC-MAC, Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicación 

Aplicada para una Clasificación. Esta clasificación indirecta se obtiene después de la 

elevación en potencia de la matriz. A su vez, también se obtienen las clasificaciones 

potenciales, tanto directas como indirectas, en caso de haber definido en el llenado 

de la matriz este tipo de influencia. 

 

Este análisis se hace a través de un software denominado MIC-MAC, el que 

permite identificar y clasificar las variables no sólo de acuerdo a su grado de 

influencia directa, lo que puede resultar bastante obvio, sino que también a través de 

las relaciones de influencia indirecta. Por ejemplo, para 25 variables se analizan 600 
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combinaciones directas, pero resulta imposible visualizar a simple vista el conjunto 

de relaciones indirectas, puesto que x podría estar relacionada directamente con y, x 

podría no estar relacionada directamente con z, pero y podría estar directamente 

relacionada con z, por lo tanto, x estaría indirectamente relacionada con z. Este tipo 

de relaciones, son las que pone de manifiesto el programa MIC-MAC y que a simple 

vista no es posible de detectarlas. 

 

Ahora bien, una vez corrido el programa MIC-MAC, las variables se 

clasifican de acuerdo a la posición que tienen en el plano de influencia/dependencia 

en cinco subsistemas (Gráfico A.1). Esta clasificación es posible de obtener para los 

cuatro planos de análisis con los que trabaja el sistema (influencias/dependencias 

directas, influencias/dependencias indirectas, influencias/dependencias directas 

potenciales e influencias/dependencias indirectas potenciales). De esta manera, el 

proceso de comparación de la jerarquización de las variables en cada uno de estos 

cuatro planos de análisis se transforma en un proceso rico en enseñanzas. Ello 

permite confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite 

desvelar ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel 

relevante y que la clasificación directa no pone de manifiesto. 
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Gráfico A.1 Clasificación de variables según relación de 

influencia/dependencia 

 
Fuente: http://www.eibar.org/blogak/prospektiba/images/Micmac_instrucciones.pdf 

 

 Indistintamente del plano de análisis, el primer grupo, categoría o subsistema 

está constituido por las variables estructurales y corresponde a aquellas que son muy 

influyentes y poco dependientes. El segundo subsistema, denominado variables 

enlace está compuesto por aquellas variables que son consideradas muy influyentes, 

pero también muy dependientes. El tercer subsistema corresponde a las variables de 

resultado, estas son muy poco influyentes y altamente dependientes. El cuarto 

subsistema está compuesto por las variables pelotón, y se caracterizan por tener una 

influencia o dependencia media. Por último, el quinto subsistema corresponde a las 

variables excluidas y está caracterizado por aquellas que tienen un bajo nivel de 

influencia y de dependencia. Se denominan excluidas porque tienen un bajo nivel de 

interrelación con el resto de las variables del sistema. 

 

Para definir el área de las variables, los cuatro sectores principales se 

establecen en función de las medias aritméticas de los valores de motricidad y 

dependencia, aunque deben ser corregidos por la presencia de variables pelotón. Este 

In
flu

en
ci

a

Dependencia

Variables estructurales
Variables enlace

Variables resultado

Variables excluidas

Variables pelotón
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sector queda comprendido por un área que se define alrededor del +/- 10 o 15% de 

las citadas medias, esto para los cuatro planos de análisis. 

 

Bajo este esquema, las variables que se vuelven más relevantes son las del 

grupo uno y dos, es decir, las estructurales y las de enlace, por el alto grado de 

influencia que ejercen sobre el sistema. 

 

El análisis de subsistemas o categorías aclara la relación que existe entre las 

variables y permite conocer que la actuación sobre unas variables u objetivos, 

conlleva la consecución de otras. 

 

A.3. Consideraciones sobre el método MIC-MAC 

 

La propuesta de Análisis Estructural basada en el método MIC-MAC permite 

no solo conocer el estado de las variables que configuran un sistema industrial, sino 

que, además, permite guiar o conducir una propuesta de plan de acción que tenga 

por objetivo introducir un proceso de reestructuración productiva de acuerdo al 

estado en el que se encuentran dichas variables y el rol que desempeñan dentro del 

sistema. 

 

La descripción de la relación entre las variables indudablemente puede 

cambiar dependiendo de las características propias del sistema económico, político y 

social en el que se aplica. No obstante, independientemente del contexto, se debe 

buscar la participación de todos los actores relevantes del sistema como la de 

aquellos expertos que se identifiquen de acuerdo a las variables que se quieren 

analizar, resultando fundamental consensuar la descripción de relaciones entre las 

variables del sistema. 
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B. Implementación metodológica 

 

B.1. Antecedentes generales 

 

Para el desarrollo de la presente investigación existen dos hitos que se 

relacionan con la identificación y descripción de las relaciones entre las variables. 

 

El primero de ellos se desarrolla entre los años 2003 y 2004 y comenzó con 

la conformación de un panel de expertos para la identificación de las variables 

asociadas a los factores condicionantes del desarrollo endógeno. La invitación se 

extendió a 15 personas y contribuyeron 9 de ellas. El panel logró contar con la 

representación del sector pesquero y acuícola, el mundo académico y consultores de 

diferentes áreas del conocimiento (Tabla B.1).  

 

Tabla B.1 Panel de expertos para la identificación de variables  

 
 

A los integrantes del panel se les envió un archivo electrónico con un 

documento conceptual sobre los factores condicionantes del desarrollo endógeno 

(Anexo B.2). Aproximadamente dos semanas después del envío comenzaron a ser 

contactados para concertar entrevistas personales y comenzar a definir las 

respectivas variables.  Este proceso se desarrolló entre los meses de noviembre de 

2003 y marzo de 2004 y el resultado fue una lista preliminar de 37 variables (Tabla 

B.2).  

 

 

  

NOMBRE INSTITUCION
Cristián Morales Universidad Católica del Norte
Pablo Pinto Universidad Católica del Norte
Ivonne Etchepare APOOCH
Marco Soto SERNAPESCA
Jorge González IFOP
Santiago Flores Consultor (innovación)
Eduardo Bustos Consultor (pesca y acuicultura)
Pedro Hernández Consultor (producción e innovación agrícola)
Santiago Flores Consultor (innovación y educación)
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Tabla B.2 Propuesta preliminar de variables asociadas a los factores 
condicionantes del desarrollo endógeno 

 
 

Posteriormente se eleboró un documento con una breve explicación de cada 

una de las variables asociadas a los factores condicionantes del desarrollo endógeno 

y se desarrollaron dos talleres, uno en la ciudad de Coquimbo el día 7 de mayo de 

2004 (Tabla B.3) y otro en la ciudad de Puerto Montt el 28 de mayo de 2004 (Tabla 

B.4). A cada uno de los participantes se le entregó durante el taller un documento 

impreso con la explicación de las variables y la matriz de apoyo para establecer las 

relaciones de influencia (Anexo B.3).  

 

Los talleres (Anexo B.4) comenzaron con una explicación conceptual de los 

factores condicionantes del desarrollo endógeno, posteriormente se explicó la 

metodología del análisis estructural basado en el método Matriz de Impactos 

Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-MAC) y finalmente 

se procedió a realizar la descripción de la relación entre las variables. 

1 Aglomeración de empresas especializadas aee
2 Cadena de valor multiempresarial cvm
3 Condiciones ambientales adecuadas caa
4 Cuota de producción relevante cpr
5 Demanda con potencial de crecimiento dpc
6 Demanda diversificada dd
7 Disponibilidad de proveedores locales dpl
8 Disponibilidad de recursos naturales drn
9 Diversificación y complementariedad productiva dcp

10 Infraestructura productiva adecuada ipa
11 Posicionamiento en los mercados de destino pmd
12 Producción con potencial de crecimiento ppc

13 Flujos informales de información fii
14 Movilidad laboral ml
15 Organización y disposición a la innovación permanente odip
16 Presencia de centros de formación e investigación pcfi
17 Sistemas de información abiertos y permanentes siap

18 Acceso al financiamiento af
19 Capacidad de trabajo asociativo cta
20 Instancias de coordinación multiinstitucional icmi
21 Agencias de desarrollo e incubadora de empresas adie
22 Redes empresariales eficientes ree
23 Presencia local institucional pli

24 Disponibilidad de mano de obra calificada dmoc
25 Servicios básicos requeridos sbr
26 Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales dei
27 Sistema de conectividad adecuado sca
28 Infraestructura básica adecuada iba
29 Plan concertado para el desarrollo de infraestructura pcdi
30 Red eficiente de transporte ret
31 Servicios no productivos snp

32 Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomentos adif
33 Delegación de competencias del nivel central al local dcnc
34 Estabilidad político-económico epe
35 Marco institucional y legal adecuado mila
36 Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn
37 Sistema regional de ciencia y tecnología srct

Organización Flexible de la Producción

Innovación y Difusión del Conocimiento

Densidad del Tejido Institucional

Desarrollo Urbano del Territorio

Políticas de Desarrollo
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Tabla B.3 Participantes en el taller del 7 de mayo de 2004  

 
 

Tabla B.4 Participantes en el taller del 28 de mayo de 2004 

 
 

En el primer taller (Coquimbo, 7 de mayo de 2004) se logró la descripción de 

las relaciones de influencia de las primeras 17 variables (asociadas a organización 

flexible de la producción e innovación y difusión del conocimiento). En el segundo 

taller (Puerto Montt, 28 de mayo de 2004) luego de la descripción metodológica se 

continuó con la descripción de las relaciones de influencia restantes (densidad del 

tejido institucional, desarrollo urbano del territorio y políticas de desarrollo). En 

ambos talleres, la descripción de las relaciones de influencia entre las variables se 

realizó por consenso y cuando no se logró se estableció por simple mayoría 

(votación levantando la mano).  

 

El resultado de este proceso permitió construir una matriz de relaciones de 

influencia directa (Tabla B.5) cuyos resultados no fueron satisfactorios. El principal 

problema lo constituyó la tasa de llenado de la matriz de relaciones directas, que 

NOMBRE INSTITUCION
Jorge González IFOP
Jorge Garrido IFOP
Hernán Venturino Estudios Marinos
Paola López Pesquera San José
Mauro Urbina SUBPESCA
Luis Carroza SUBPESCA
María Ortiz ACEX S.A.
Rubén Rojas ACEX S.A.
Marisol Ávarez SUBPESCA
Mario Fajardo Pescamar Ltda.
Guillermo Molina SERNAPESCA
Karla Soria Universidad Católica del Norte
Luis Pangue SERCOTEC

NOMBRE INSTITUCION
Marisol Alvarez SUBPESCA
Carlos González IFOP
Gabriel Sáez Consultor
Javier Aros IFOP
Vicente Pinto Ganamar S.A.
Hugo Escobar CORFO
Sandra Saavedra IFOP
Francisco Galleguillos IFOP
Julián Cáceres IFOP
Kenny Low Andrade IFOP
Soledad Zurzano PROCHILE
Elisa Pacheco Aqua Consultores
Sonia Medrano Aqua Consultores
María Luisa González Universidad de los Lagos
Teresa Peñailillo Aqua Consultores
Mario Núñez IFOP
Rafael Montaña FEDEPA Los Lagos 
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resultó ser del 33% y del 37% al incorporara las relaciones potenciales (el rango 

teóricamente recomendado está entre el 20% y el 30%). También se observó que 

alguna de las variables propuestas se alejaba de la conceptualización de los factores 

condicionantes.  

 

Tabla B.5 Matriz preliminar de influencias directas (37 variables) 

 
 

A raíz de esta situación se inicia un segundo período de reflexión que se da 

fundamentalmente entre los años 2005 y 2006. Con el apoyo de alguno de los 

participantes del panel de expertos se realizó una exhaustiva revisión de variables 

reduciendo su número de 37 a 25 (Tabla B.6). En esta fase las personas que 

participaron fueron Pablo Pinto y Cristián Morales de la Universidad Católica del 

Norte y Pedro Hernández, consultor en temas de producción e innovación agrícola. 

Se recurrió a ellos porque en las entrevistas personales de la fase anterior son los que 

demostraron tener un mayor grado de internalización de conceptos. 

 

aee
cvm
caa
cpr
dpc
dd dpl
drn
dcp
ipa
pm

d
ppc
fii m

l
odip
pcfi
siap
af cta
icm

i
adie
ree
pli
dm

oc
sbr
dei
sca
iba
pcdi
ret
snp
adif
dcnc
epe
m

ila
sipn
srct

aee
cvm
caa
cpr
dpc
dd
dpl
drn
dcp
ipa
pmd
ppc
fii
ml
odip
pcfi
siap
af
cta
icmi
adie
ree
pli
dmoc
sbr
dei
sca
iba
pcdi
ret
snp
adif
dcnc
epe
mila
sipn
srct

0 1 0 1 2 2 1 0 1 3 0 2 3 2 1 P 0 0 0 1 1 0 P 1 0 0 0 1 P 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 1 0 3 0 2 1 0 1 3 1 1 0 3 0 0 3 0 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 P 0 0 P 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 P 0 0 P 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 3 2 1 P 2 0 0 P 0 0 0 1 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 0 2 1 0 1 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
3 3 0 3 2 0 0 0 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 3 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 1 3 P 1 0 0 P 2 3 3 3 3 3 0 3 3 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 P 2 0 P 0 1 0 1 1 0 3 3 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 1 P 0 0 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 0 1 0 0 2 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 3 0 0 1 0 2 3 3 0 0 2 3 3 2 0 1 3 0 3 0 3 0 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 1 0 2 P 1 3 2 3 1 3 0 3 1 3 2 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 P 3 0 1 0 1 P 0 1 1 0 P 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 3 0 3 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 3 3 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2
1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 2 3 3 0 3 0 0 3 3 0 1 P 3 P 3 2 0 0 3 0 0 3 3
1 3 0 3 3 0 1 0 1 0 1 3 3 0 3 1 1 1 1 P 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
1 3 0 3 2 1 1 0 1 3 2 3 2 2 3 3 3 0 1 1 0 0 0 0 3 3 3 0 1 0 0 0 P 0 1 0 3
2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 3 1 3 0 0 3 3 0 0 0 2 3 0 3 3 2 0 2 3 0 0 0 0
3 2 0 3 3 0 1 0 2 0 1 1 2 3 3 3 0 0 1 0 P 0 0 0 3 0 0 0 P 0 1 0 0 3 0 0 0
1 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 2 3 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 1 0 2 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3 3 0 2 2 0 1 0 2 3 0 3 3 0 3 2 2 0 3 1 2 0 0 0 1 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 P 3 0 0 0 3 3 0 2 0 0 3 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 3 3 2 0 3 3 0 3 0 2 3 0 P 3 3 0 3 0 0 3 3 3
1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3 3 1 0 0 0 3 P 1 3 1 3 0 3 0 1 0 3 0 3 3 0 3 0 3 P 0 0 3 0 0 3 3 1 0 P 3
3 3 0 3 3 0 0 0 1 0 2 1 3 0 3 0 3 0 3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 P 1 P 3 3 1 P 1 2 3 3 P 0 2 3 1 0 0 P P 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 3 0
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Tabla B.6 Propuesta final de variables asociadas a los factores 
condicionantes del desarrollo endógeno 

 
 

Al concluir el período de revisión de variables se realizó un tercer taller en la 

ciudad de La Serena (13 de junio de 2006, Tabla B.7).  Nuevamente a los 

participantes se les entregó durante el taller un documento impreso con la 

explicación de las variables y una matriz de apoyo para establecer las relaciones de 

influencia (Anexo B.5).  

 

Tabla B.7 Participantes en el Taller del 13 de junio de 2006 

 
En este tercer taller (Anexo B.6) se logró describir completamente las 

relaciones de influencia entre las variables utilizando, al igual que en los talleres 

anteriores, el consenso o la votación simple. Aquí se obtuvo una nueva matriz de 

relaciones de influencia directa (Tabla B.8). 

1 Aglomeración de empresas especializadas aee
2 Cadena de valor multiempresarial cvm
3 Diversificación y complementariedad productiva dcp
4 Cuota de producción relevante cpr
5 Infraestructura productiva adecuada ipa

6 Sistema territorial de investigación y formación stif
7 Organización y disposición a la innovación permanente odip
8 Movilidad laboral ml
9 Sistema de información abierto y permanente siap

10 Flujos informales de información fii

11 Redes empresariales eficientes ree
12 Presencia local institucional pli
13 Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas adie
14 Fuentes de financiamiento para MYPE ff
15 Instancias de coordinación multiinstitucional icmi

16 Infraestructura básica adecuada iba
17 Plan concertado de desarrollo de infraestructura pcdi
18 Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales dei
19 Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada dmoc
20 Servicios no productivos snp

21 Marco institucional y legal adecuado mila
22 Delegación de competencias del nivel central al local dcnc
23 Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo adif
24 Sistema regional de ciencia y tecnología srct
25 Sistema de incentivos y promoción de negocios sipn

Organización Flexible de la Producción

Innovación y Difusión del Conocimiento

Densidad del Tejido Institucional

Desarrollo Urbano del Territorio

Políticas de Desarrollo

NOMBRE INSTITUCION
Cristián Sáez SEREMI Agricultura
Mauricio Lorca CEAZA (Gerente)
Claudio Vásquez CEAZA
Eduardo Toro SENCE
Lisandro Farías PTI Cuenca del Limaría
Andrés Chiang INIA
Angélica Salvatierra INIA-CEAZA
Darío Valenzuela CORFO (Director Regional)
Gustavo Dubó CORFO
Ana María Farías PROCHILE
Carolina Riquelme PROCHILE (Directora Regional)
Pablo Pinto Universidad Católica del Norte 
Pedro Hernández Consultor 
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Tabla B.8 Matriz preliminar de influencias directas (25 variables) 

 
Esta nueva matriz (Tabla B.8) si bien cumple con las reglas de llenado (entre 

el 20% y 30% de relaciones de influencia) resulta ser inestable en el caso de las 

relaciones de influencia directas potenciales, lo que no asegura su convergencia a 

través del proceso de iteraciones. Esta situación motivó realizar un cuarto taller en la 

ciudad de La Serena (29 de agosto de 2006, Tabla B.9) para revisar la descripción de 

las relaciones de influencia.  

 

A los participantes de este cuarto taller se les entregó un documento 

semejante al del Anexo B.5 (utilizado en el tercer taller), pero la Figua 1 fue 

sustituida por la Tabla B.8 (Anexo B.7).  

 

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
m

l
siap
fii ree
pli
adie
ff icm

i
iba
pcdi
dei
dm

oc
snp
m

ila
dcnc
adif
srct
sipn

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
ml
siap
fii
ree
pli
adie
ff
icmi
iba
pcdi
dei
dmoc
snp
mila
dcnc
adif
srct
sipn

0 3 2 P 3 P 2 2 2 3 P P 0 0 P P P P P 0 0 P P P 0
1 0 2 0 1 0 1 1 3 3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 P 1 2 1 3 P 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 P P 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 P P P 0 0 0 0 0 0
3 1 2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 P P 0 P 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 3 2 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 0 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0
3 3 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 P 3 P 0 0 0 0 0 3 3
3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 0 2 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 1 2 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 P 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 P P 0 0 0 3 3 3 P
0 0 0 0 0 3 0 P 0 0 0 3 0 2 3 P P 0 0 0 0 0 3 3 3
3 3 3 P 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 P 3 P 2 3 2 0 0 0 0 0 P 0 P 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla B.9 Participantes en el Taller del 29 de agosto de 2006 

 
 

En el cuarto taller se realizó una presentación equivalente a la del tercer taller 

(Anexo B.6), sin embargo, el trabajo estuvo centrado en revisar las descripciones de 

las relaciones de influencia de la matriz de la Tabla B.8 para validarlas o 

modificarlas. A través de este procedimiento se modificaron 28 descripciones de 

relaciones entre variables, esto representa un 4,7% de las relaciones susceptibles de 

describir. La matriz que se obtiene en este caso resulta ser plenamente satisfactoria, 

ya que junto con cumplir la regla de llenado converge hacia la estabilidad luego de 

un número reducido de iteraciones (Tabla B.10). Todos los resultados del análisis 

estructural (salidas del programa MIC-MAC) se presentan en el Anexo C. 

 

Tabla B.10 Matriz de influencias directas 

 
 

NOMBRE INSTITUCION
Francisco Villalón SEREMI de Economía
Juan Fuentes Isla SEREMI de Transporte
Jenny Renis R Agencia de Regional de Desarrollo Productivo
Viviana Pardo CORFO
Hernán Acuña SERPLAC
Andres Chiang INIA
Guillermo Olguin INIA
Francisco Corral PTI Cuenca Limarí (Gerente)
Ana María Farías PROCHILE
Carolina Riquelme PROCHILE (Directora Regional)
Pablo Pinto Universidad Católica del Norte
Pedro Hernández Consultor

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
m

l
siap
fii ree
pli
adie
ff icm

i
iba
pcdi
dei
dm

oc
snp
m

ila
dcnc
adif
srct
sipn

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
ml
siap
fii
ree
pli
adie
ff
icmi
iba
pcdi
dei
dmoc
snp
mila
dcnc
adif
srct
sipn

0 1 2 1 3 P 2 2 0 3 0 P 0 0 1 0 P 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 P 1 2 2 3 0 0 0 0 P 0 P 0 1 0 0 0 0 0 0
3 P P 0 1 2 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P P 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 P P 0 P 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
P P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0
3 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 3 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 P 3 P 0 0 0 0 0 3 3
3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 0 2 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 P 0 0 0 3 3 3 P
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 3 P 3 0 0 0 0 0 3 3 3
3 3 3 P 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 P 3 P 2 3 2 0 0 P 0 0 P 0 P 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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El último paso metodológico fue desarrollar una propuesta de 

reestructuración productiva para el sector pesquero artesanal rural de la Región de 

Coquimbo (plan de acción). Para esto fue necesario describir el estado de desarrollo 

de cada una de las variables asociadas a los factores condicionantes del desarrollo 

endógeno desde la perspectiva de este sector. La experiencia de más de diez años 

que el doctorando tiene trabajando en diversos proyectos asociados a los pescadores 

artesanales fue un elemento clave para poder sistematizar dicha descripción.  

 

Para levantar la propuesta se realizaron tres talleres zonales (Anexo B.8) con 

56 representantes de los pescadores artesanales de 13 caletas rurales de la región. El 

primer taller se realizó el 26 de octubre del 2006 en la ciudad de Coquimbo y 

participaron las caletas de la zona centro de la región (Tabla B.11). El Taller con las 

caletas de la zona norte se realizó en el sector de Punta Choros el 17 de noviembre 

del 2006 (Tabla B.12). Por último, el taller con las caletas de la zona sur se realizó 

en la ciudad de Los Vilos el 23 de noviembre de 2006 (Tabla B.13). 

 

Tabla B.11 Participantes en taller caletas zona centro (26 de octubre, 2006) 
 

 
 

TOTORALILLO COQUIMBO TOTORAL
Carlos Véliz Abelardo Antiquera
Johny Cerda Juan Carlos Tello
Pedro Cañete Segundo Segovia
Rodolfo Véliz SIERRA
Segundo Ahumada Pedro Jeréz
Wilson Cerda Tomás Soto

Arturo Hidalgo Raul Cortés
Pedro Rojas Roberto Lopez

PARTICIPANTES CALETAS ZONA CENTRO

LA CEBADA
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Tabla B.12 Participantes en taller caletas zona norte (17 de noviembre, 2006) 
 

 
 

Tabla B.13 Participantes en taller caletas zona sur (23 de novimbre, 2006) 
 

 
 

Junto a la convocatoria, la cual se canalizó a través de las respectivas 

directivas, se adjuntaron tres ejemplares impresos equivalentes al capítulo Capítulo 

4, Descripción y análisis del estado de las variables de los factores 

condicionantes del desarrollo endógeno en el sector pesquero artesanal rural de 

la Región de Coquimbo. Esto como una forma de retroalimentar el dignóstico. 

 

Los tres talleres contaron con la misma estructura, introducción 

metodológica, breve presentación del modelo de los factores condicionantes del 

desarrollo endógeno y un espacio para discutir la descripción sobre el estado de cada 

una de las variables. Posteriormente, a través de una lluvia de ideas su fueron 

proponiendo diversas iniciativas, las que se fueron escribiendo en tarjetones y 

PUNTA CHOROS TOTORALILLO NORTE
Carlos Trigo Marco Romo
Daniel Véliz Raúl Julio
Jaime Aguirre Leonidas Godoy
José Velásquez Manuel Valdivia
Luis Carvajal CHUNGUNGO
Mario Vergara Carlos Rivera
Miguel Lobos Fabián Zepeda
Ramón Vergara Juan Castillo
Roben Tirado Victorino Espejo

Carlos Flores Juan Carlos Barrera
Cristian Pastén Omar Cortés
José Zarricueta

PARTICIPANTES CALETAS ZONA NORTE

LOS CHOROS

CHIGUALOCO CASCABELES
Francisco Cabezas Celedonio Cordero
Juan Barraza Lorenzo Araya
Luis Ibacache Patricio Pereira
Manuel Gutiérrez MAITENCILLO
Ricardo Masbernat Dionisio Rojas

TOTORALILLO SUR Jorge Rojas
Cesar Villarroel Salvador Badilla
Eduardo Herrera PUERTO OSCURO
Enrique Altamirano Juan Herrera
Hugo Rojas Manuel Lobos
Oscar Salas Rolando Bruna

PARTICIPANTES CALETAS ZONA SUR
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pegadas en un panel. Luego las propuestas fueron clasificadas por variables y se 

dejaron sólo aquellas que estaban asociadas a las variables claves del sistema, es 

decir, aquellas que presentan un mayor nivel de influencia sobre las demás. 

 

Concluido los tres talleres el doctorando realizó un trabajo de sistematización 

de la información obtenida, lo que permitió agrupar aquellas propuestas que eran 

semejantes o comunes, identificando la variable que se fortalece directamente y 

sobre las cuales se espera ejercer influencia. De esta manera se llegó a configurar el 

plan de acción propuesto. 
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B.2. Documento conceptual para panel de expertos 
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LOS FACTORES CONDICIONANTES DEL 
DESARROLLO ENDOGENO 
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1. Introducción 
 

El presente documento tiene por finalidad entregar los antecedentes 

conceptuales que permitan identificar las variables asociadas a los factores 

condicionantes del desarrollo endógeno.  

 

El desarrollo endógeno puede ser definido como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural, liderado por la comunidad local, que mediante la utilización del 

potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora de bienestar de 

la población de la localidad, comarca o región (Vázquez Barquero, 1988, 1998 y 

1999b).  

 

Esta conceptualización del desarrollo endógeno se apoya en la idea de que las 

localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, humanos, 

institucionales y culturales) y de economías de escala no explotadas, que constituyen 

su potencial de desarrollo. Cada localidad o territorio se caracteriza, por ejemplo, 

por una determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, un sistema 

productivo, una capacidad empresarial y conocimiento tecnológico, una dotación de 

recursos naturales e infraestructuras, un sistema social y político, una tradición y 

cultura, sobre los que se articulan los procesos de crecimiento económico local. De 

esta manera se está planteando que, en un momento determinado, una colectividad 

territorial, por iniciativa propia, puede emprender nuevas ideas y proyectos que le 

permitan iniciar o continuar la senda del desarrollo competitivo. Lo importante es la 

existencia de una fuerza emprendedora local que sea capaz de generar economías de 

escala mediante la utilización de los recursos disponibles y la introducción de 

innovaciones (Vázquez Barquero, 1998 y 2000). 

 

Sin embargo, para poder implementar un proceso de cambio estructural de 

forma planifica y consensua y que se sustente en el conjunto de recursos presentes 

en el territorio es necesario que se den ciertas condiciones, las que han pasado a 

denominarse los factores condicionantes del desarrollo endógeno. 
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2. Los factores condicionantes del desarrollo endógeno 
 

Siguiendo a Vázquez-Barquero (1993, 1995, 1999a, 1999 b, 2000a 2000b) es 

posible identificar como factores condicionantes o determinantes del desarrollo 

endógeno los procesos de acumulación flexible de capital y las políticas de 

desarrollo. 

 

Durante varias décadas se mantuvo la idea que el desarrollo era sinónimo de 

industrialización y urbanización. El modelo dominante de crecimiento y cambio 

estructural se caracterizaba por la producción en masa en grandes plantas urbanas, 

que podían beneficiarse de las economías internas de escala y de las economías de 

aglomeración. La gran empresa organizaba sus actividades y sus funciones de forma 

jerárquica, condicionaba y determinaba la gestión del mercado de trabajo e 

interiorizaba partes estratégicas de la investigación y desarrollo (Vázquez-Barquero, 

1993) 

 

Sin embargo, este paradigma se rompió a principio de los años setenta, 

cuando entró en crisis el modelo fordista de producción y surgieron los modelos de 

especialización flexible como formas más deseables de acumulación (Piore y Sabel, 

1984). 

 

De hecho, desde mediados del siglo XIX, ya es posible identificar procesos 

de industrialización local basados en modelos de acumulación de capital flexible. En 

estos casos el sistema organizativo no se ha articulado a través de estructuras 

jerárquicas como las que caracterizan al modelo fordista; el proceso productivo se ha 

apoyado en las economías externas de escala; el mercado del trabajo ha tendido a ser 

flexible y las relaciones laborales han tenido un bajo nivel de conflictividad; la 

capacidad empresarial y organizativa se ha desarrollado a través de pequeñas 

empresas capaces de adaptar tecnologías externas y ajustar sus producciones a las 

demandas de los mercados locales y externos (Vázquez-Barquero, 1995). 
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La acumulación flexible de capital desempeña un papel fundamental en los 

procesos de reestructuración productiva, llegando a constituirse en un modelo de 

desarrollo alternativo al modelo de acumulación fordista (Albrechts y Swingedouw, 

1989; Boyer, 1992). 

 

Una característica esencial de los procesos de reestructuración productiva es 

que adoptan características diferentes en cada localidad, esto debido a que las formas 

flexibles de acumulación van configurando sistemas locales de empresas con rasgos 

propios y diferenciadores en función de los recursos que emanan  desde el propio 

territorio y de las características de los mismos. Por lo tanto, estos últimos juegan un 

papel fundamental, por cuanto constituyen el soporte del sistema.  

 

Esto le confiere a los procesos de reestructuración productiva una dimensión 

local, ya que en función de las propias características y potencialidades existentes en 

el territorio o región se deben articular los procesos de cambio que permitan ajustar 

los sistemas productivos locales a las nuevas condiciones de mercado. 

 

Esto significa que los procesos de reestructuración productiva no sólo están 

referidos a cambios en los procesos de producción, sino que implica producción de 

nuevos productos, diferenciación de la producción, cambios en la organización de 

las empresas, aplicación de nuevas tecnologías, etc. Así, el ajuste productivo se 

presenta a través de nuevas formas de acumulación de capital que hacen más 

flexibles los procesos de producción y el funcionamiento de los mercados de trabajo, 

con lo cual, la localización de las nuevas inversiones y el surgimiento de nuevas 

empresas estarían condicionados por la búsqueda de economías externas que 

favorecen la reorganización productiva (Vázquez-Barquero, 1995) 

 

De esta manera, por medio de la aplicación del conocimiento, a través de 

innovaciones tecnológicas y organizativas, es posible elevar la productividad del 

sistema debido a nuevas formas de combinar los factores productivos. Esto, que 

implica introducir nuevas relaciones técnicas a la producción, permite definir un 

nuevo modo de desarrollo (Castells, 1989).    
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Massey (1983), amplía el concepto de reestructuración productiva, indicando 

que constituye “uno de los mecanismos mediante los que la estructura social se 

adapta, las relaciones sociales cambian y las bases de la acción política se definen 

o reconstruyen”. Esto sin duda implica que no sólo se transforma el sistema 

productivo, sino que se debe existir un ajuste del sistema institucional. 

 
De hecho, los cambios en el proceso de acumulación requieren la 

introducción de innovaciones socioeconómicas que se ajusten a las condiciones de 

producción que se van configurando (Anglietta, 1976; Pérez, 1986). 

 

De esta manera, desde el punto de vista del desarrollo endógeno, los factores 

que estarían condicionando el proceso de acumulación de capital serían: el 

desarrollo urbano del territorio, la organización flexible de la producción, la 

innovación y difusión del conocimiento y la densidad del tejido institucional.  

 
La acumulación flexible de capital es considerada un factor esencial 

en el proceso de crecimiento económico, sin embargo, es necesario que los 

factores que conforman los procesos de acumulación de capital sean 

articulados a través de un conjunto ordenado de políticas de desarrollo que 

procuren un desarrollo armónico y eficiente junto al logro de los objetivos 

propuestos. Esto implica realizar acciones que vayan más allá de la mejora 

de infraestructura,  de suplir carencias y mejorar los factores inmateriales 

del desarrollo y de fortalecer la capacidad organizativa del territorio, es 

necesario que estas acciones se dirijan a incidir en los factores que estarían 

condicionando el proceso de acumulación de capital (Vázquez-Barquero, 

2000b). 

 

2.1. Los procesos de acumulación de capital 
 

Los cuatro factores que se han identificado como claves en los procesos de 

acumulación flexible de capital: innovación y difusión del conocimiento, densidad 
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del tejido institucional,  desarrollo urbano del territorio y organización flexible de la 

producción, no son factores que actúen de manera individual ni aisladamente, sino 

que por el contrario, existe una alta interdependencia entre ellos, como se trata de 

ilustrar en la Figura 1. 

 

Figura 1. Los procesos de acumulación de capital 
 

 
Fuente: Vázquez-Barquero (2000b) 

 

Esta interdependencia hace muy difícil definir el rol que cada uno de ellos 

desempeña y la forma de contribuir con el proceso de acumulación flexible, por 

cuanto permanentemente hay que estar relacionándolos entre ellos. No obstante, en 

las páginas siguientes se hace un esfuerzo en el sentido de analizar cada uno de estos 

componentes por separado, recurriendo a las interrelaciones o interdependencia sólo 

en aquellas ocasiones que se vuelve estrictamente necesario.  

 

2.1.1. Organización flexible de la producción 
 

Un aspecto determinante en los procesos de crecimiento y cambio estructural 

de las economías locales es la forma en se organiza el sistema productivo, por 

cuanto a través de las relaciones que se establecen las distintas empresas es posible 

aprovechar en favor del sistema productivo las economías de escala ocultas 

generando rendimientos crecientes. 

 

La reelaboración de la noción de distrito industrial de Alfred Marshall (1890) 

realizada por Becattini (1979); la noción de entorno innovador definida por los 
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equipos de investigación que componen el Grupo de Investigación Europea sobre 

Entornos Innovadores (GREMI, 1990): la conceptualización de la estrategia de 

especialización flexible desarrollada por Piore y Sabel (1984) y la discusión sobre 

los complejos productivos (clusters) realizada por Porter (1991), son algunas de las 

principales propuestas conceptuales que permiten sustentar la importancia de la 

organización flexible de la producción en los procesos de acumulación de capital 

(Vázquez-Barquero, 2000a, 2001). 

 

Piore y Sabel (1984) rechazan la tesis de que la crisis de los países centrales 

posterior a 1973 se debiese a los efectos de la intervención del Estado en la 

economía y postulan el origen de la misma en el agotamiento del modelo de 

desarrollo industrial basado en la producción en serie. Estos autores entran a 

proponer abiertamente una estrategia de reconversión industrial para los países 

avanzados basada en la recuperación del hilo perdido de la producción flexible 

asociada con tecnologías artesanales. 

 

El concepto de producción (o especialización) flexible implica toda una 

nueva manera de producir, que transforma desde la base tecno-científica misma 

hasta la naturaleza de los bienes finales, pasando por los sistema productivos; el 

tamaño y las relaciones entre las empresas y la organización del trabajo (Moncayo, 

2001).  

 

Significa pasar de las producciones masivas de bienes estandarizados 

dirigidas a mercados homogéneos, a la manufactura con tirajes pequeños de 

productos hechos a la medida del cliente. De las tecnologías basadas en maquinarias 

de propósito único operadas por trabajadores semicalificados, a las tecnologías y 

máquinas de propósito múltiple manejada por operarios cualificados. Las firmas 

grandes de carácter monopolística, integradas verticalmente y con economías 

internas de escalas le ceden el paso a las empresas medianas y pequeñas, vinculadas 

entre sí a través de relaciones de cooperación y de división del trabajo entre firmas 

(subcontratación y outsourcing), las cuales generan economías externas. El eje de la 
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competencia se traslada de los precios para productos homogéneos a la innovación y 

el diseño para productos diferenciados (Helmsing, 1999). 

 

Los sistemas locales de empresas, tras la especialización dentro de la cadena 

del valor y su respectiva coordinación productiva, permiten el intercambio intensivo 

de información a través de relaciones de cooperación entre las empresas, siendo este 

uno de los principales factores de éxito para la competitividad del distrito. Estos 

distritos se caracterizan por poseer una red eficiente de pequeñas y medianas 

empresas especializadas, con integración territorial de la cadena del valor; gran 

disposición de cooperación empresarial para acceder a elementos de información 

estratégica, una organización interna del trabajo flexible  con personal calificado y 

motivado y gran cantidad de servicios para las empresas (Von Haldenwang, 2001). 

 

Cuando se logran conformar sistemas locales de empresas, donde una de las 

características fundamentales es la complementariedad productiva, se fortalecen los 

vínculos existentes entre empresas o empresarios, permitiendo beneficiarse de los 

flujos de bienes materiales, información o tecnología (Malecki y Tootle, 1996). 

Además, la confluencia de los intercambios de productos y recursos entre las 

empresas, la multiplicidad de relaciones entre los actores y la transmisión de 

mensajes e información entre ellos propicia la difusión de las innovaciones, impulsa 

el aumento de la productividad y mejora la competitividad de las empresas locales 

(Vázquez-Barquero, 2001). 

 

Adicionalmente, la aglomeración en un territorio de pequeñas y medianas 

empresas, especializadas en la producción de un producto y formando un sistema de 

empresas, favorece los intercambios en mercados múltiples, lo que permite el 

surgimiento de economías de escala externas a las empresas, pero internas al sistema 

productivo local, y la reducción de costes de transacción. Las externalidades a que 

da lugar el sistema de empresas generan rendimientos crecientes y, por lo tanto, el 

crecimiento de la economía local (Vázquez-Barquero, 2000a). 
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Garófoli (1995a) plantea que son los sistemas locales de pequeñas empresas 

los que representan la sublimación del modelo de especialización flexible u 

organización flexible de la producción, identificando las siguientes características en 

dicho modelo: 

- Una notable especialización productiva a nivel local causada por la 

excesiva presencia de una industria o un sistema de producción que 

une a varias industrias a la vez y sectores relacionados con el ciclo 

productivo del producto típico local. 

- Un sistema local de empresas cuya producción es bastante importante, 

teniendo una cuota significativa de la producción nacional, y a veces 

internacional, del producto específico o sector. 

- Un nivel elevado de división del trabajo entre empresas del sistema 

productivo local que ocasiona relaciones “input o output” muy 

cercanas, intrasectorial e intersectorial. La alta integración horizontal 

de la producción depende de los bajos costes de transacción entre las 

empresas locales. 

- Un gran número de agentes locales (la pluralidad de protagonistas) y 

ausencia de un líder o empresa dominante, lo que impide la formación 

de un mercado monopolístico de la subcontratación, evitando un 

excesivo poder de negociación de las empresas “madre” y conduce a 

la adopción difusa de comportamiento “práctica y error”. Esto implica 

una mayor probabilidad de que, al menos, algunos actores encuentren 

soluciones satisfactorias para los problemas económicos y los demás 

les imiten inmediatamente. 

- Una notable especialización de la producción a nivel de la empresa y 

planta que limita el campo de actividad, lo que estimula la 

acumulación de conocimientos especializados, facilita la introducción 

de nuevas tecnologías, y eventualmente, aumenta a través del 

incremento de la productividad del trabajo la autonomía económica de 

las empresas y de los subsistemas en el área. 

- Existencia de un sistema eficiente de transmisión de la información a 

nivel local, que garantiza la circulación rápida de información con 
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respecto a los mercados, las tecnologías alternativas, las nuevas 

materias primas, los componentes y productos intermedios, el nuevo 

marketing comercial y las técnicas comerciales y financieras. Esto 

ayuda a la transformación del conocimiento de cada actor individual 

en la “herencia económica común” del área. 

- Trabajadores con un elevado nivel de habilidades en el área, como 

resultado de una sedimentación histórica de conocimientos de las 

tecnologías aplicadas. 

- Las relaciones “cara a cara” entre los actores económicos, 

específicamente entre proveedores y usuarios de productos 

intermedios, maquinarias y servicios a las empresas, se incrementan 

sostenidamente. Ello facilita la difusión de las mejoras organizativas y 

tecnológicas que aumentan la eficiencia, ante todo, del sistema local.    

 

Posteriormente, Vázquez-Barquero (1999d) y Amin y Tomaney (1997) 

postularán que los beneficios resultantes del sistema de pequeñas empresas pueden 

derivarse también de los cambios en la organización de las grandes empresas y a las 

alianzas y acuerdos estratégicos entre empresas.  

 

La adopción de formas más flexibles de organización de las grandes 

empresas y grupos de empresas ha permitido mejorar la eficiencia y competitividad, 

y desarrollar nuevas estrategias territoriales desplegando redes de plantas 

subsidiarias más autónomas y más integradas en el territorio. Estas nuevas formas de 

organización de las empresas y sus respectivas estrategias territoriales han permitido 

que éstas utilicen más eficientemente los atributos territoriales y obtener, así, 

ventajas competitivas. Esto conlleva a una mejora de competitividad de las 

localidades y territorios en los que las plantas subsidiarias se localizan. 

 

Independientemente de su configuración, cuando el sistema productivo local 

alcanza niveles suficientemente elevados de desarrollo, de división del trabajo entre 

las empresas y de integración productiva, se hace cada vez más intensa la 

especialización del sector sobre la base de los bienes producidos: el sistema se 
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extiende progresivamente a ramas y sectores productivos diferentes de los iniciales, 

generando un fenómeno que aparente y superficialmente podría considerarse como 

el resultado de un proceso de desespecialización y diversificación productiva, pero 

que en realidad ha de interpretarse como un reforzamiento del sistema productivo 

original. En efecto, aumentan las interrelaciones productivas en el ámbito del área 

entre empresas pertenecientes a sectores productivos distintos, dando lugar con ello 

a una creciente integración intersectorial en el interior del sistema local (Garófoli, 

1983, 1995b). 

 

Un aspecto importante a tener en consideración, es que el modelo de 

organización flexible de la producción es un modelo dinámico, donde las 

condiciones de supervivencia están cambiando permanentemente en el tiempo y, por 

lo tanto, debe ser entendido como un modelo de cambios continuos y no una mera 

adaptación en las relaciones tanto internas al sistema como externas a él (relaciones 

con el mercado, con otras áreas competitivas u otros sistemas territoriales). Aquí las 

condiciones de cambio e innovación son fundamentales. El sistema en su conjunto 

debe tener la capacidad de poder transformarse, y no las empresas individualmente, 

lo que requiere poder  visualizar la posición relativa del sistema local  dentro de un 

escenario a medio y largo plazo. Así las decisiones deben ser tomadas a nivel de 

asociaciones de empresas, lo que adicionalmente demanda un conjunto de políticas 

económicas locales que permitan obtener mayores ventajas de las relaciones entre 

instituciones locales y la economía local (Garófoli, 1995a) 

 

Gozzi (1987) se había anticipado a plantear que para poder hacer frente a los 

escenarios cambiantes y complejos, los sistemas productivos flexibles deben 

aprender a “gestionar la diversidad, la discontinuidad y la globalidad ..., exige 

razonar en términos de empresas especializadas y procesos multifuncionales 

capaces de producir simultáneamente productos distintos ..., exige buscar una 

nueva correlación entre ciclo de vida de la tecnología ..., exige individualizar las 

interrelaciones entre proceso, producto y mercados de suministro y de destino ... y 

exige considerar las nuevas relaciones entre empresas y territorio”. Todo esto exige 
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del sistema habilidades especiales que le permitan poder desarrollarse y sobrevivir 

en el tiempo. 

 

La condición fundamental para el fortalecimiento de los sistemas de 

producción flexible es el logro de una estructura sistémica creciente capaz de 

reforzar los vínculos económicos entre empresas y con el entorno económico, de 

modo que las características específicas locales lleguen a ser el factor más 

importante en la localización y el desarrollo (Garófoli, 1995a). 

 

Garofoli (1989, 1992) identifica cuatro variables de tipo endógena que son 

cruciales para el fortalecimiento de un sistema local de empresas: 

 

- Las innovaciones tecnológicas y organizativas, entendida estas como 

un proceso continuo de pequeños, acumulativos e interdependientes 

cambios como una forma de configurar un proceso de innovación 

incremental (a la manera de Rosemberg) y no con grandes saltos (a la 

manera de Shumpeter). Por otra parte, las innovaciones en los 

sistemas locales de empresa no son solo el resultado de un proceso de 

difusión territorial sino que, muy a menudo, es el producto mismo del 

sistema local, con la introducción de técnicas originales. El 

movimiento de la frontera tecnológica es, por lo tanto, crucial para la 

consolidación y supervivencia del sistema local. 

- El sistema de información, por cuanto una rápida y eficiente 

circulación y difusión de la información, un conocimiento oportuno de 

los mercados, la difusión de la información sobre tecnología y los 

factores de producción, son de hecho, la base de una valoración 

correcta de las perspectivas de desarrollo para las empresas locales.  

- La habilidad para controlar el mercado, por cuanto esto será una de 

las fortalezas que le permitirá  a los sistemas locales de empresas 

conseguir la autonomía de los distritos industriales, y al mismo 

tiempo, una oportunidad permanente para la introducción de nuevos 

productos.  
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- Las formas de regulación social, las cuales operan fuera del mercado 

y dependen de una integración útil entre las instituciones y la 

economía local. De hecho, es suficiente pensar en el papel crucial que 

pueden jugar en el desarrollo de las empresas y el sistema local, los 

sistemas de control y calidad, los centros tecnológicos, los centros de 

servicios a las empresas las instituciones locales y los consorcios de 

empresas.  

 

La identificación de estas variables por parte de Garofoli (1989, 1992) son 

vitales para la presente investigación, porque refuerzan la idea de que los procesos 

de innovación y difusión del conocimiento y la densidad del tejido institucional 

condicionan los procesos de acumulación de capital. Aspectos que son abordados en 

los tópicos siguientes. 

 

2.1.2. Innovación y difusión del conocimiento 
 

Hoy existe consenso respecto a que los procesos de crecimiento y cambio 

estructural de las economías se producen como consecuencia de la introducción de 

innovaciones en el sistema productivo (Vázquez-Barquero, 1999a). Sin embargo, 

este es un tema que históricamente fue tratado de manera marginal por las 

principales corrientes de la teoría economía, pese a que Shumpeter (1934) le 

confiere un papel central en los procesos de desarrollo económico. Sin embargo, no 

será sino hasta la década de los ochenta donde los estudios sobre innovación y 

cambio tecnológico alcanzan gran notoriedad (Silva y Silva, 1995).  

 

Es importante destacar que en la segunda mitad de la década de los cincuenta 

y comienzos de los sesenta una serie de investigaciones de connotados especialistas, 

como Solow (1957), Kendrick (1961) y Denison (1962) al buscar explicar el 

crecimiento de la economía norteamericana según lo transcurrido del siglo XX 

coinciden en señalar al progreso tecnológico, una variable no considerada en los 

primeros modelos teóricos, como el principal factor explicativo de dicho crecimiento 

(Alonso, 1992). 



Anexo B 

 
 

325

 

Los intentos por incorporar el cambio tecnológico en el análisis económico se 

desarrollan por medio de dos caminos, no necesariamente excluyentes, por una parte 

se busca investigar la forma de penetración y difusión del progreso técnico en la 

actividad productiva, lo que dio origen a los llamados “modelos de generaciones”, 

los que se desarrollan de la mano de Solow (1960) y por otra parte, está el intento 

por incorporar la tecnología como una variable endógena en el modelo de 

crecimiento, cuyo trabajo pionero es desarrollado por Kaldor (1957).  

 

Si bien, los primeros modelos que de aquí se derivan no son del todo 

satisfactorios, al menos permiten visualizar que la función de producción neoclásica 

tal como había sido concebida hasta ese momento resultaba abiertamente 

inadecuada. 

 

No será sino hasta la incorporación de la conceptualización de las economías 

externas y los rendimientos crecientes en el instrumental analítico cuando 

efectivamente se logra dar un salto en lo que tiene que ver con el progreso técnico y 

el crecimiento económico. Esto se logra por medio de la flexibilización de alguno de 

los requisitos de competencia perfecta, al romper el principio del comportamiento 

precio-aceptante y de convexidad de la función de costes, pero sin abandonar la 

lógica del equilibrio. Para esto fue necesario que se desarrollara previamente el 

instrumental analítico que permitiese hacer operativo el tratamiento agregado del 

equilibrio en mercados de competencia monopólica, lo que se logra de manera 

satisfactoria al final de los años setenta (Alonso, 1992). 

 

Lo anterior da paso a lo que se conoce como la “nueva teoría del 

crecimiento” o el “crecimiento endógeno” y cuyas principales aportaciones a la 

teoría del desarrollo endógeno ya han sido abordadas en el capitulo anterior. Cabe 

destacar en esta línea los trabajos realizados por Lucas (1988) y Romer (1986), 

quienes desde perspectivas diferentes definen una función de producción abierta a la 

existencia de un factor con productividad marginal no decreciente y en cuya 

utilización y producción se generan economías externas. Para Lucas este factor es el 
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capital humano, mientras que para Romer es el capital físico, pero en ambos casos se 

intenta captar el papel que la tecnología tiene en el proceso de crecimiento 

económico.  

 

Es por esto, que el crecimiento económico, entendido como una consecuencia 

de la acumulación de capital, generalmente lleva implícito procesos de innovación y 

cambio tecnológico, y que de acuerdo a la teoría del desarrollo endógeno, al 

difundirse por el tejido productivo permite incrementar la competitividad de las 

economías locales. 

 

Un aspecto importante a tener en consideración, es que al hablar de 

innovación, se está haciendo referencia a la suma de aportaciones que permitieron 

llegar a establecer una conceptualización amplia de su significado. Aquí sin duda 

hay que tener en consideración a Schumpeter (1934, 1943), quien a través de sus 

diferentes obras y bajo el prisma de la competencia imperfecta evoluciona hacia una 

concepción de innovación que va más allá de las innovaciones de procesos, como 

originalmente se concebía en el pensamiento neoclásico. Esta extensión conceptual 

hacia la introducción de nuevos bienes o métodos de producción, apertura de nuevos 

mercado, utilización de nuevas fuentes de aprovisionamiento y creación de nuevas 

formas de organización industrial le da un carácter endógeno a los procesos de 

innovación y cambio tecnológico, los que quedan condicionados por las decisiones 

de inversión de las empresas. 

 

De hecho, Schumpeter (1943) reconoce el carácter endógeno de las 

innovaciones a través de la actividad científica e invención que se lleva a cabo en las 

grandes empresas, idea que posteriormente sería incorporada en el pensamiento 

neoclásico a través de los modelos de crecimiento endógeno. 

 

Es necesario precisar que las innovaciones corresponden a las invenciones 

que se incorporan en el proceso productivo y que por lo tanto, son  utilizadas 

económicamente (Freeman, 1988), lo que es equivalente a decir que las 
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innovaciones corresponden a la aplicación de nuevos conocimientos (invención) en 

nuevos productos o procesos. 

 

Sin embargo, Schumpeter centra su atención en las denominadas 

innovaciones radicales, subestimando el rol que pueden llegar a desempeñar en los 

procesos de acumulación de capital, y por ende, de crecimiento económico, las 

innovaciones incrementales (Freeman, 1987). De hecho, el propio Freeman en 

función de la amplitud de la innovación y de acuerdo al impacto de éstas sobre el 

sistema económico, distingue, además, entre nuevos sistemas tecnológicos  y nuevos 

paradigmas tecno-económicos.  

 

Luego de esta síntesis que deja de manifiesto la evolución e importancia de 

los procesos de innovación, progreso o cambio tecnológico y conocimiento, en los 

procesos de crecimiento y desarrollo económico, es necesario profundizar sobre la 

conceptualización que la innovación y sus procesos de difusión adquieren al amparo 

de la teoría del desarrollo endógeno y su vinculación con los procesos de 

acumulación de capital. 

 

Si bien hay consenso en señalar que los procesos de crecimiento y cambio 

estructural de las economías se producen como consecuencia de la introducción de 

innovaciones en el sistema productivo a través de las decisiones de inversión, los 

efectos económicos de las innovaciones estarían dependiendo en gran medida por la 

forma en que se difunden por el tejido productivo (Vázquez-Barquero, 1999a). Aquí 

hay dos ideas centrales que necesariamente deben ser destacadas. En primer lugar, a 

diferencia de la concepción exógena de la innovación y cambio tecnológico, en la 

cual llegaba a ser considerada incluso un proceso natural y en etapas, se le confiere 

una connotación endógena al vincularla con las decisiones de inversión. Son los 

propios actores quienes toman las decisiones de inversión (tecnológicas y 

organizativas). Y por otra parte, sus efectos y alcances están siendo condicionados 

por la forma en que dichas innovaciones se difundan por el sistema productivo. Hay 

que tener presente que los sistemas locales de empresas constituyen una red de 

cooperación e integración, donde debe existir un alto grado de coordinación y el fin 
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último de las innovaciones no es aumentar la competitividad de una empresa en 

particular dentro del sistema, sino aumentar la competitividad y eficiencia del 

sistema. 

 

En este sentido Aydalot (1986) ve los sistemas locales de empresas (milieus) 

como incubadoras de la innovación, esto a partir de la idea que la empresa no es un 

agente innovador aislado, sino que es parte de un milieu el cual la hace actuar, 

siendo componentes principales de la innovación el pasado de los territorios, su 

organización y el consenso que las estructura. De esta manera, se considera que el 

comportamiento innovador no es nacional, sino que depende de variables definidas a 

nivel territorial. 

 

Los sistemas locales de empresa están formados por una red de actores 

locales y las relaciones que configuran el sistema productivo, en el que los agentes 

económicos, sociales, políticos e institucionales poseen modos específicos de 

organización y regulación, tienen una cultura propia y generan una dinámica de 

aprendizaje colectivo (Crevoisier et al., 1990; Perrin, 1990). La dinámica de 

aprendizaje requiere la integración de los procesos productivos y de innovación en el 

espacio y en el tiempo. Los sistemas locales de empresas actúan como un mercado 

organizado en el que se intercambia información sobre precios y cantidades de los 

bienes de las empresas, pero también otras informaciones relevantes: códigos, 

lenguajes, rutinas, visiones del mundo y estrategias (Bramanti y Ratti, 1997). De 

esta manera el sistema es capaz de responder a los cambios del entorno a través de la 

movilidad del trabajo en el mercado local, los intercambios de tecnologías de 

producto, proceso, organización y comercialización, la provisión de servicios 

especializados, los flujos informales de información de todo tipo o las estrategias de 

los actores (Vázquez-Barquero, 1999a). 

 

En los sistemas locales de empresas las relaciones de cooperación entre las 

empresas, clientes, proveedores (actores económicos) y centros de investigación y 

formación (recursos inmateriales) permiten desarrollar competencias, saber hacer y 

reglas específicas que posibilitan el proceso de desarrollo económico.  
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Las relaciones al interior de los sistemas locales de empresas permiten 

generar externalidades específicas de innovación a medida que los procesos de 

aprendizaje convergen hacia formas cada vez más eficientes de gestión común de los 

recursos (Maillat et al., 1993; Perrin 1991). Desde esta perspectiva la innovación se 

considera como un proceso de integración de elementos que determinan y favorecen 

la dinámica y la transformación del sistema tecno-productivo territorial. 

Consecuentemente los sistemas locales de empresas se caracterizan por la 

integración de dinámicas internas y por los cambios que ocurren en el exterior. Por 

tanto (Maillat et al., 1993; Perrin 1991; Maillat, 1995): 

 

- Los sistemas locales de empresas son capaces de abrirse hacia el 

exterior y recoger de allí las informaciones de los recursos, necesarios 

para las transformaciones del sistema tecno-productivo territorial. 

- Los sistemas locales de empresas a través de sus estructuras 

económicas, culturales y técnicas son capaces de organizar y coordinar 

sus recursos para desarrollar procesos de innovación permanentes. 

- Los sistemas locales de empresas, en función de sus características, 

particularmente de la lógica de interacción y de la dinámica de 

aprendizaje, es el contexto apropiado para la formación, desarrollo y 

difusión de la innovación. 

 

De esta manera, las innovaciones en los sistemas locales de empresas no 

tienen que estar asociadas únicamente a los centros tecnológicos o institutos de 

investigación, aquí también es importante el rol que juegan las empresas en el día a 

día, porque no se trata de ir en busca de innovaciones radicales, sino más bien 

desarrollar un proceso de innovación continuo. Vázquez-Barquero (1999a) sostiene 

que las empresas acumulan el conocimiento adquirido en la solución continua de los 

problemas que surgen tanto de la gestión diaria de la producción como de la 

comercialización de los bienes producidos, lo que junto al uso de las tecnologías 

disponibles y a los procesos de I+D adaptativos, permitiría introducir pequeños 
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cambios en los procesos y productos que posibilitarían a las empresas mejorar su 

competitividad y capacidad de respuesta a la demanda de mercado. 

 

Las empresas, son por tanto, los elementos decisivos en los procesos de 

creación y difusión de las innovaciones y dado que no son agentes económicos 

aislados sino que forman parte de entornos locales específicos, la creación y difusión 

de las innovaciones dependería de la organización del territorio, de la interacción de 

los agentes, de la dinámica de aprendizaje y, por tanto, de la propia historia local. La 

innovación se convertiría, por tanto, en un proceso de aprendizaje colectivo 

(Aydalot, 1986). 

 

En el apartado anterior, ya se hizo referencia a la forma en que los procesos 

de innovación fortalecen los sistemas locales de empresas por medio de 

innovaciones pequeñas, acumulativas e interdependientes. No obstante, la densidad 

y calidad de las relaciones al interior del sistema es decisivo en el proceso de 

innovación. En este sentido, el grado de integración será tanto mayor cuanto mas 

estrechas y continuadas sean las vinculaciones (asociaciones entre empresas y los 

demás actores locales) y tanto menor cuanto más ocasionales y dependientes 

(subcontratación u orden de compras) sean (Vázquez-Barquero, 1999a). 

 

A esta altura resulta obvio establecer el vínculo entre innovación y difusión 

del conocimiento y acumulación de capital. Los procesos de innovación y difusión 

del conocimiento tienen un papel estratégico tanto en la dinámica industrial como en 

los procesos de reestructuración productiva. Los procesos de innovación y difusión 

del conocimiento permiten a los sistemas locales de empresas enfrentar los retos que 

provienen desde un medio que se vuelve cada vez más competitivo y global, 

aportando bienes y servicios que responden satisfactoriamente a los requerimientos 

del mercado y que, por ende, tiene la capacidad de atraer nuevas inversiones al 

sistema. 

 

De esta forma,  el desarrollo económico y la dinámica productiva dependen 

de la introducción de las innovaciones y el conocimiento, que impulsan la 
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transformación y renovación del sistema productivo, ya que, en último análisis, la 

acumulación de capital es acumulación de tecnología y conocimiento (Maillat, 1995; 

Freeman y Soete, 1997). 

 

Por último, en el apartado anterior quedó claramente establecido que por 

medio de la organización flexible de la producción, el sistema productivo es capaz 

de reforzarse a si mismo no solo a través del crecimiento en su línea original de 

desarrollo sino que también por medio de la diversificación productiva al extenderse 

progresivamente a ramas y sectores productivos diferentes, lo que se logra en gran 

medida por la capacidad de introducir y difundir innovaciones en el sistema 

productivo, en función de las relaciones y grado de integración que exista en el 

sistema y esto obviamente favorece los procesos de acumulación de capital y, por 

ende, de desarrollo económico. 

 

2.1.3. Densidad del tejido institucional 
 

Una de las características más reconocidas del fenómeno de la globalización 

es el incremento de la complejidad y variabilidad de los sistemas económicos. Las 

empresas, para poder enfrentar estos escenarios  de alta complejidad y permanente 

cambio, ya no sólo dependen de su propia capacidad, sino que también dependen de 

otras empresas e instituciones de apoyo, como proveedores de insumos y servicios o 

como fuentes de aprendizaje e innovación. A su vez esto hace que los problemas de 

coordinación se multiplican y la incertidumbre sobre los resultados aumente 

(Helmsing, 2002). 

 

Scott y Storper (1992), al referirse a la problemática anterior, plantean que en 

aquellas regiones donde la coordinación entre los actores locales es débil y donde 

predomina la competencia no regulada, se enfrentan muchos problemas, los cuales 

indudablemente pueden llegar a afectar la viabilidad a largo plazo del sistema 

económico. Estas regiones son aún más vulnerables porque en un mundo de 

mercados replicables, se pueden llegar a encontrar con competidores establecidos 



Anexo B 

 
 

332

que forman parte de lo que se puede denominar relaciones de  coordinación y 

cooperación. 

 

Las relaciones que se establecen entre las empresas y entre las empresas y su 

entorno se han conceptualizado de diferentes maneras: redes (Hakanson, 1992; 

Thompson et al., 1991; Hakansson y Johanson, 1993), cadenas productivas (Dicken, 

1998), sistemas productivos (Storper y Scott, 1992), agrupamientos (Porter, 1990 y 

Schmitz, 1992), sistemas empresariales (Whitley, 1992), etc, lo que indudablemente 

lleva a distinguir entre diferentes lógicas y escalas (Helmsing, 2002). 

 

Por ejemplo, Storper (1995) hace una diferencia entre las traded y las 

untraded relations. 

 

El concepto de traded relations, lo utiliza para definir las relaciones de 

mercado, aunque incorpora aquí también las prácticas cooperativas entre los 

componentes económicos del nivel territorial. Los actores centrales son las empresas 

locales (o externas) que se desempeñan en el ámbito territorial. Estas por medio de 

la extensión y cualificación de los eslabonamientos que se generan en las cadenas 

input-outputs a nivel territorial buscan consolidar o avanzar en aquellas ventajas que 

se consideren el fundamento constitutivo del sistema territorial de acumulación 

flexible (Fernández, 2001), profundizando en externalidades pecuniarias, 

básicamente vinculadas a la obtención de economías de escala y alcance, así como la 

reducción de riesgos y de los costos de transacción (Scott, 1996). 

 

El concepto de untraded relations, Storper (1995) lo utiliza para describir lo 

que se denomina el nuevo paradigma organizativo-funcional, el cual ha adquirido un 

carácter central. Este no se estructura en base a los patrones del mercado o a los de 

jerarquía, sino en torno a la interacción en redes de los componentes sociales, 

institucionales y económicos que configuran un determinado ámbito territorial 

(Morgan, 1997).  
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Los actores que conforman esta red son marcadamente más diversos que los 

que configuran las traded relations, por cuanto a los actores empresariales del nivel 

local, resalta la presencia de los actores sociales e institucionales que configuran el 

territorio, quedando aquí comprendidos la fuerza de trabajo, los institutos técnicos 

encargados de la generación de conocimientos específicos y aplicados, y el gobierno 

local. El conjunto de interacciones en forma de red de este complejo de actores 

conforma una red industrial sobre la que se edifica un proceso de regulación 

colectiva del sistema productivo (Hakansson y Johanson, 1993).  

 

Si bien el primer elemento de la red industrial está conformado por las redes 

empresariales que responden, a su vez, al conjunto de interacciones empresariales 

desarrollado históricamente para organizar su producción, para obtener sus insumos, 

para comercializar sus productos o, para la introducción de innovaciones 

incrementales (Malecki y Tootle, 1996) , el segundo elemento de la red industrial, 

está constituido por lo que Amin y Thriff (1993) han denominado "densidad 

institucional"; la presencia de este elemento constituye un componente fundamental 

para cualificar los procesos de organización territorial, dinamizar el sistema 

productivo y, a través de ello, cualificar el proceso de desarrollo. En su constitución 

se incluyen firmas, instituciones financieras, cámaras de comercio local, agencias de 

entrenamiento, autoridades locales, agencias de desarrollo, centros de innovación, 

sindicatos y organizaciones para la provisión de servicios de negocios, etc. Pero una 

sólida densidad institucional a nivel regional no se conforma sólo por la diversidad y 

desarrollo cuantitativo de estas instituciones, ni por la sola presencia de la calidad 

organizativa y de los recursos humanos de las mismas. Junto a estos dos aspectos, el 

desarrollo de la densidad institucional requiere la elaboración de una fluida 

interrelación entre este complejo de actores, y entre ellos con el conjunto de actores 

empresariales que conforman la red industrial. A través del desarrollo de estas 

fluidas interrelaciones se puede forjar una clara representación colectiva a nivel 

territorial y formular, a partir de ello, un cuerpo de propósitos comunes claramente 

superador de los emprendimientos fragmentarios provenientes de los actores 

públicos o privados del nivel regional (Keeble et al., 1999; Amin y Thrift, 1993).  
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Una de las características más relevantes de los sistemas locales de empresas, 

distritos industriales, milieu, sistemas productivos locales, o como se les denomine, 

es la fuerte vinculación que existe entre las empresas del sistema, el territorio y los 

demás actores (públicos y privados; políticos, económicos y sociales) que este 

último alberga, lo que indudablemente favorece la conformación de una rica y fluida 

red de relaciones de coordinación y cooperación. 

 

El desarrollo y cualificación de estas relaciones dan lugar a un determinado 

ambiente de reproducción, el cual una vez conformado, asegura y a su vez sedimenta 

la red territorial (Camagni, 1991). El desarrollo sostenido de este sistema de 

interacciones permite la generación y reproducción sostenida de un sólido capital 

social, entendido este como el componente de capital humano que permite a los 

miembros de una sociedad dada, confiar el uno en el otro y cooperar en la formación 

de nuevos grupos y asociaciones (Putnam, 1993).  

 

Benko (1998) reconoce que la densidad de las relaciones entre los diferentes 

actores en el nivel local (empresas, universidades, gobiernos locales, sindicatos 

comerciales, etc.) desempeña un papel clave para determinar la competitividad 

económica local, generando mayores potencialidades para promover el desarrollo de 

procesos sistemáticos e incrementales de innovación a través de aprendizajes 

colectivos generados a nivel territorial 

 

Resulta vital que el conjunto de actores (públicos y privados; políticos, 

económicos y sociales), sea capaz de establecer relaciones de confianza, por cuanto, 

la viabilidad y la fuerza del sistema de producción regional o local dependen tanto 

de las empresas como de las instituciones regulatorias, coordinadoras y de apoyo, y 

de la forma como éstas interactúan.  

 

No obstante, este conjunto de actores en cada sistema debe ser capaz de 

organizarse de una manera específica según una cultura compartida y una historia 

común y serán aquellos territorios caracterizados por redes densas de relaciones 

entre las empresas, las instituciones de formación e investigación, las asociaciones 
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de empresarios, los sindicatos y los gobiernos locales, donde el desarrollo 

económico tomará fuerzas por cuanto se podrán utilizar más eficientemente sus 

propios recursos y mejorar su competitividad (Vázquez-Barquero, 1999a, 2000b). 

 

De lo anterior se desprende que no es posible establecer el rol específico que 

cada actor debe desempeñar dentro del sistema,  

 

2.1.4. Desarrollo urbano del territorio 
 

La importancia del territorio en el proceso de desarrollo económico comienza 

a cobrar relevancia debido fundamentalmente a la incorporación de la dimensión 

espacial en el análisis económico. Sin embargo, espacio, localización y territorio son 

términos que prácticamente fueron tratados de forma marginal por la corriente 

dominante de la ciencia económica. No obstante, a partir de mediados de la década 

de los ochenta, importantes estudios como los de Aydalot (1984 y 1986); Vázquez 

Barquero (1988b); Pecqueur (1989); Becattini (1990); Garofoli (1991 y 1992); 

Gaffard (1992) y Leqoc (1992) permiten atribuirle al territorio un papel 

determinante en los procesos de desarrollo económico.  

 

Sin embargo, los primeros antecedentes de la incorporación de la dimensión 

espacial es posible encontrarla en los propios mercantilistas, cuando Cantillón y 

Petty buscan una explicación a las condiciones de equilibrio de los intercambios 

entre la ciudad y el campo (Mella, 1998). 

 

No será sino hasta 1826, con el trabajo pionero de Von Thünen, donde se 

incorpora a la teoría económica el concepto de espacio y localización, por medio de 

un modelo basado en la renta de la tierra producto de las actividades agrícolas, las 

que se organizan en función de una única ciudad o mercado, de acuerdo a los 

rendimientos de las cosechas y a los costes de transporte. 

 

La importancia del Modelo de Von Thünen es tal, que sin duda marca el 

comienzo de la denominada escuela alemana, la que mantendría su hegemonía 
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respecto al tema, hasta comienzos de la década del cincuenta. En esta línea no son 

menos relevantes los trabajos de Weber (1909), sobre las localizaciones industriales; 

Hotellining (1929) y Palander (1936) sobre el duopolio espacial y los de Christaller 

(1933) y Lösch (1940), sobre la organización espacial de las ciudades y la 

localización de los servicios (Mella, 1998). 

 

En la década del cincuenta emerge la denominada escuela o academia 

norteamericana, con propuestas como el multiplicador de base-exportación (North, 

1955 y Friedman, 1966) y el potencial de mercado (Harris, 1954), ambas teorías 

presentan un énfasis keynesiano al atribuirle a la demanda (ya sea externa o interna) 

un papel protagónico en la determinación del nivel de la actividad económica de una 

región. No obstante, hasta aquí aun no es posible determinar las causas de una 

aglomeración urbana, por cuanto se da por sentado la existencia de un mercado 

central urbano. Esta insuficiencia explicativa puede ser atribuida a la definición de 

un espacio homogéneo y a la no aceptación apropiada del concepto de 

externalidades, asociados con los rendimientos crecientes de escala y la competencia 

imperfecta (Moncayo, 2001) 

 

En contraposición a este conjunto de teorías espaciales, basadas en un 

análisis microeconómico de la localización, en los años cincuenta emerge una 

concepción distinta asociada a la economía del desarrollo, su multiplicidad de 

concepciones y enfoques ya han sido descritas en el capítulo anterior, por lo tanto 

aquí sólo se destacarán aquellos enfoques que explícitamente abordan el problema 

de la localización y de las economías de aglomeración. 

 

La teoría de los polos de crecimiento es sin duda un buen punto de partida 

para este fin, Perroux (1955) y Boudeville (1968) sostienen que a partir de las 

interdependencias input-output que se generan en torno a una industria líder e 

innovadora se desarrolla un proceso de acumulación de capital o de concentración 

sectorial y geográfica. 
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Por otra parte, la teoría del lugar central, centro periferia o de la dependencia, 

en cualquiera de sus versiones (Friedmann, 1972; Frank, 1969; Amin, 1973, entre 

otros) viene a argumentar que a partir de una ciudad central (región o país) se forma 

un sistema urbano jerarquizado, donde las actividades productivas y las economías 

de aglomeración se fortalecen en torno al centro y en desmedro de la periferia. Por 

lo tanto, se va configurando una jerarquía urbana que, además de permanecer en el 

tiempo, tiende a fortalecerse. 

 

Si bien, es posible relacionar el desarrollo económico (a través de la teoría de 

los polos de crecimiento) con la evolución de la estructura del sistema de ciudades (a 

través de la teoría del lugar central) (Lasuén, 1974), ambas teorías no son capaces de 

explicar el crecimiento económico y el proceso de urbanización por medio del 

surgimiento de innovaciones en las concentraciones geográficas/sectoriales y su 

posterior difusión a lo largo del sistema de ciudades. (Vázquez-Barquero, 1993). 

 

Esta deficiencia es superada por medio de la teoría de los centros de 

crecimiento, por cuanto plantea que las grandes ciudades proporcionan a las 

empresas innovadoras economías de escala (suelo industrial barato, servicios 

comunes, puntos de encuentro, mano de obra cualificada) que favorecen el 

desarrollo de innovaciones (Hoover y Vernon, 1959). Estas economías de escala no 

sólo refurzan la concentración geográfica, sino que además permite que surjan 

nuevas empresas, tal como lo reconoce la teoría de la incubación (Leone y Struyk, 

1976).  

 

 Por otra parte, Vázquez-Barquero (1993), plantea que a partir de la teoría del 

ciclo de vida del producto de Vernon (1966), surgen una serie de interpretaciones, 

como la teoría de la localización estructuralista (Mansey y Meegan, 1982; Bluestone 

y Harrison, 1982) y la teoría del ciclo del beneficio (Markusen, 1985) que tratan de 

explicar los procesos de desindustrialización en las viejas regiones y ciudades 

industriales y la reestructuración del sistema productivo. Estas teorías de la 

reestructuración regional, si bien le confieren mayor relevancia a los cambios de la 

organización de la empresa, a la innovación tecnológica y al papel de los servicios 



Anexo B 

 
 

338

modernos en la reorganización del sistema productivo, sostienen que el ajuste 

productivo se da de una marea jerárquica. 

 

Si bien en las teorías anteriores es posible establecer una estrecha relación 

entre crecimiento económico y desarrollo urbano, esta relación da origen a una 

jerarquía urbana y a una difusión jerárquica de la producción. Es obvio que estas 

teorías son una interpretación o descripción de lo que efectivamente ocurrió en los 

países de industrialización antigua, está claro que es ahí donde las grandes ciudades 

juegan un rol preponderante en el desarrollo económico, no sólo de la propia ciudad, 

sino de todo el sistema productivo que se articula en torno a ella., configurando 

efectivamente un modelo de desarrollo fuertemente jerarquizado y estable. Sin 

embargo, no son capaces de explicar fenómenos como el de la industrialización 

tardía en países del sur de Europa, donde al menos habrían dos modelos de 

industrialización: el modelo de industrialización polarizada y el modelo de 

industrialización difusa (Fua, 1988), siendo en estos últimos donde los sistemas de 

empresas adoptan formas de producción flexible, con relaciones menos 

jerarquizadas, pero donde sigue existiendo una relación entre desarrollo económico 

y desarrollo urbano.  

 

Adicionalmente, las teorías anteriores comparten una visión funcional del 

espacio o el territorio, donde en el mejor de los casos lo conciben como un soporte 

pasivo de las actividades productivas, pero en un sistema claramente jerarquizado 

donde el crecimiento se genera por un proceso de extensión de los efectos positivos 

creados por las regiones adelantadas (Mella, 1998). 

 

En contraposición a los planteamientos anteriores, o más bien de manera 

complementaria a ellos, se desarrolla una postura basada en la perspectiva del 

desarrollo endógeno, que busca explicar los procesos de industrialización difusa y 

que concibe al territorio como un elemento activo en el proceso de reestructuración 

productiva y desarrollo.  
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Bajo este nuevo prisma, el territorio deja de ser considerado un factor pasivo 

en las decisiones de localización de las empresas. De hecho, los procesos de 

acumulación de capital demandan inversiones, las que terminan quedando en el 

territorio. A su vez, la evidencia empírica muestra que las inversiones tienden a 

localizarse en las ciudades, estableciéndose una relación directa entre desarrollo 

económico y urbanización (Vázquez-Barquero, 1999a). Por lo tanto, el grado de 

urbanización que tenga el territorio de alguna manera estaría condicionando el 

proceso de desarrollo económico a través de la capacidad que estos tengan para 

atraer inversiones. 

 

El territorio deja de ser visto como un simple espacio abstracto, un 

receptáculo de actividades o el soporte físico de los recursos, de las actividades 

productivas y de las relaciones económicas y sociales para constituirse en el lugar en 

que los agentes económicos, sociales, culturales y políticos se organizan, utilizan sus 

capacidades y conocimientos y producen e intercambian recursos, bienes y servicios, 

dando paso a una matriz de organización y de interacciones sociales (Alburquerque, 

1999; Vázquez-Barquero, 1999d).  

 

Si bien las variables espaciales, en lo que tienen que ver con la localización 

de la producción, los flujos de comercio y los aspectos socio-políticos del desarrollo, 

son cada vez más determinantes (Moncayo, 2001), aun no es posible encontrar una 

teoría general que explique por qué los sistemas industriales locales se localizan, 

preferentemente, en ciudades medias. Vázquez-Barquero (1993) argumenta que esto 

podría deberse a que las experiencias de industrialización local son muy diferentes 

unas de otras, donde no sólo el origen y la consolidación de cada proceso de 

industrialización tienen características propias, sino que las producciones y los 

sistemas productivos y organizativos de las empresas difieren entre sí.  

 

Bajo la pretensión de haber dejado suficientemente claro que hay una 

relación directa entre desarrollo económico (acumulación de capital) y desarrollo 

urbano y que esta no ocurre sólo bajo un esquema de jerarquía urbana, es importante 

llegar a establecer las condiciones bajo las cuales los sistemas locales de empresas 
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pueden llegar a desarrollarse endógenamente a partir de ciudades medias, para esto 

es necesario identificar aquellos factores urbanos que facilitan los procesos de 

desarrollo endógeno. 

 

Vázquez-Barquero (1999a, 2000b) siguiendo a Quigley (1998) y Glaeser 

(1998) plantea que la ciudad es el espacio por excelencia para el desarrollo 

endógeno: genera externalidades que permiten la aparición de rendimientos 

crecientes, tiene un sistema productivo diversificado que potencia la dinámica 

económica, es un espacio de redes en el que las relaciones entre actores permiten la 

difusión del conocimiento, estimula los procesos de innovación y de aprendizaje de 

las empresas. 

 

Todos estos factores ya han sido abordados desde la perspectiva de su 

contribución a los procesos de acumulación de capital. De hecho, las externalidades 

y los rendimientos crecientes y la diversidad productiva están asociados a la 

organización flexible de la producción, la interacción e intercambio de ideas a la 

densidad del tejido institucional y la innovación y aprendizaje a la innovación y 

difusión del conocimiento. Por lo que sólo quedaría resaltar aquellos aspectos que 

efectivamente vinculan a los factores antes señalados con un mejor desempeño en 

ciudades o centros urbanos medios. 

 

Las economías externas tienen que ver con la posibilidad cierta de conformar 

un sistema de empresas suficientemente eficiente al disminuir los costes de 

producción, los costes de coordinación y los costes de transacción. Será, por tanto, 

en aquellas ciudades que hayan alcanzado cierto umbral de desarrollo donde las 

empresas podrán tener un mejor acceso a sus materias primas, dispondrán de una 

oferta de mano de obra cualificada de acuerdo a sus respectivos requerimientos, 

podrán acceder a una variada gama de servicios y podrán profundizar la 

complementariedad productiva debido a las relaciones de cercanía. 

 

Es en el  mismo escenario donde las ciudades producto de la diversidad 

productiva permiten a las empresas o sistemas de empresas disponer de mercados 
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comunes de proveedores y de mano de obra, la que además, tiende a ser diversa, 

facilitando la división del trabajo y por su puesto la complementariedad productiva. 

Las economías de escalas externas que de aquí se derivan se intensifican mientras 

mayor sea la diversidad productiva, porque esto permite a las empresas del sistema 

mayores posibilidades de intercambio, haciendo más competitivo el sistema al no 

tener que depender significativamente de los recursos externos (Polese, 1994). 

 

Por otra parte, las ciudades son el lugar propicio para la interacción y el 

intercambio de ideas, ellas constituyen el punto de encuentro de todos los agentes 

económicos, políticos e institucionales y normalmente alberga a las oficinas de 

administración de las empresas, a los centros de formación y de investigación, los 

recintos feriales, etc. Por lo tanto, es en ella donde se forman las redes de todo tipo, 

formales e informales, cuyas externalidades reducen la incertidumbre y facilitan los 

intercambios, garantizando a las empresas y sistemas productivos locales mayor 

eficiencia económica (Vázquez-Barquero, 1999a). 

 

Por último, es en las ciudades donde normalmente se desarrollan los procesos 

de innovación, aprendizaje y difusión del conocimiento. Ya se ha argumentado, de 

acuerdo a la teoría de los centros de crecimiento (Hoover y Vernon, 1959) y de la 

teoría de la incubación (Leone y Struyk, 1976) el papel que desempeñan las 

ciudades o centros urbanos a este respecto. Por otra parte, los mercados al volverse 

más competitivos condicionan a las empresas a tener que estar innovando 

permanentemente para poder competir. Esto requiere contar con trabajadores cada 

vez mas cualificados y es justamente en las ciudades donde la acumulación de 

capital humano tiende a aumentar rápidamente. Por último, es en la ciudad donde se 

concentran aquellas instituciones que resultan fundamentales para que se produzcan 

los procesos de aprendizaje en las empresas, ya que estimulan la difusión de la 

información de forma eficiente. Esto, viene a ser reforzado por la movilidad laboral 

y por las relaciones de proximidad, aspectos que facilitan la comunicación y difusión 

de las ideas  (Vázquez-Barquero, 1999a). 
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2.2. Las políticas de desarrollo 
 

En el marco del desarrollo endógeno, los procesos de reestructuración 

productiva y de cambio estructural son el resultado de la acción concertada de los 

actores locales, quienes utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio 

buscan mejorar el bienestar de la población de una localidad o región (Vázquez 

Barquero, 2000a). 

 

Esta acción requiere llevar a cabo profundos cambios organizativos, 

tecnológicos, productivos y comerciales, que permitan mejorar la productividad e 

incrementar la competitividad de los sistemas económicos locales. Sin embargo, las 

características que estos procesos adquieren en las distintas experiencias o regiones, 

son muy diversas, como diversos son también los problemas y desafíos que 

conllevan, por lo que las políticas de carácter nacional resultan inadecuadas, 

burocráticas y lentas.  

 

Esto hace necesario dotar a la institucionalidad local de los instrumentos 

necesarios que permitan generar sus propias políticas de desarrollo, las que en 

términos generales en buena parte deben estar orientadas a incidir sobre los factores 

determinantes del proceso de acumulación de capital (Vázquez-Barquero, 1996). 

   

Sin embargo, para que las políticas de desarrollo sean exitosas, no sólo se 

trata de incidir sobre los factores de acumulación de capital que aquí han sido 

identificados como claves: innovación y difusión del conocimiento, densidad del 

tejido institucional,  desarrollo urbano del territorio y organización flexible de la 

producción, sino que además deben tener la capacidad de articular, coordinar y 

potenciar sinérgicamente estas dimensiones del proceso de acumulación, tal como se 

trata de ilustrar en la Figura 2. 

 

En la política económica local los actores locales juegan un papel central en 

la definición, ejecución y control de las mismas. En sus formas más avanzadas, los 

actores locales se organizan formando redes que les sirven de instrumento para el 
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conocimiento y el aprendizaje de la dinámica del sistema productivo y de las 

instituciones, y para acordar iniciativas y ejecutar las acciones que integren la 

estrategia de desarrollo local. 

 

Figura 2. Articulación de los procesos de acumulación de capital 
 

 
Fuente: Vázquez-Barquero (2000b) 
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B.3. Descripción de variables preliminares 
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1. Introducción 

 

A continuación usted encontrará la definición de 37 variables que de alguna 

manera conbtribuyen a impulsar procesos de desarrollo. Sin embargo, para poder 

focalizar y priorizar los esfuerzos es necesario que estas variables sean 

jerarquizadas. Para esto se propone desarrollar un análisis estructural basado en las 

relaciones de influencia a través de la metodología Matriz de Impactos Cruzados – 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación  (MIC-MAC).  

 

El análisis estructural basado en el método MIC-MAC se compone 

fundamentalmente de tres fases: 

 

- Definición de variables 

- Descripción de la relación entre las variables 

- Identificación de las variables claves con el método MIC-MAC 

 

 Durante el presente taller se realizará solamente la segunda fase, ya que la 

primera de ellas, definición de variables, fue realizada y se encuentra en el capítulo 

siguiente y la tercera fase debe realizarse en un trabajo de gabinete.  

 

Para describir la relación de influencia entre las variables se utiliza un tablero 

de doble entrada o matriz de relaciones directas (Figura 1) en el cual se aplican los 

siguientes criterios: 

- Si se considera que no hay una relación de influencia directa de la 

variable i sobre la variable j se asigna en la matriz el valor cero (0). 

- Si la relación de influencia directa de la variable i sobre la variable j es 

considerada: 

- Débil se asigna en la matriz un 1 

- Media se asigna en la matriz un 2 

- Fuerte se asigna en la matriz un 3 

- Si se considera que la relación de influencia de la variable i sobre la 

variable j es potencial se asigna en la matriz la letra P.
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Figura 1: Matriz de relaciones directas 

 
aee cvm caa cpr dcp dd dpl drn dcp ipa pmd ppc fii ml odip stif siap ff cta icmi adie ree pli dmoc sbr dei sca iba pcdi ret snp adif dcnc epe mila sipn srct

aee 0
cvm 0
caa 0
cpr 0
dpc 0
dd 0
dpl 0
drn 0
dcp 0
ipa 0
pmd 0
ppc 0
fii 0
ml 0
odip 0
stif 0
siap 0
ff 0
cta 0
icmi 0
adie 0
ree 0
pli 0
dmoc 0
sbr 0
dei 0
sca 0
iba 0
pcdi 0
ret 0
snp 0
adif 0
dcnc 0
epe 0
mila 0
sipn 0
srct 0



Anexo B 

 
 

357

2. Definición de variables 

 

2.1. Organización flexible de la producción 

 

Aglomeración de empresas especializadas (aee): conjunto de empresas localizadas 

dentro de una unidad territorial, orientadas a la producción de un mismo bien o 

servicio, con independencia de su grado de diferenciación. 

 

Cadena de valor multiempresarial (cvm): conjunto de empresas que se relacionan en 

la cadena de valor por medio de encadenamientos productivos y que están 

localizadas dentro de una misma unidad territorial. 

 

Condiciones ambientales adecuadas (caa): conjunto de características del entorno 

de una misma unidad territorial que permiten un adecuado funcionamiento del 

sistema productivo. 

 

Cuota de producción relevante (cpr): conjunto de empresas localizadas dentro de 

una misma unidad territorial que presentan un volumen de producción que en 

términos relativos al mercado puede ser considerado relevante o que tiene un 

importante potencial de crecimiento. 

 

Demanda con potencial de crecimiento (dpc): posibilidades reales de que se 

incremente la demanda de los bienes o servicios que se producen en el territorio ya 

sea por incrementos en los requerimientos de los actuales clientes o la penetración 

de nuevos mercados.   

 

Disponibilidad de provedores locales (dpl): conjunto de empresas localizadas en una 

misma unidad territorial suministran los factores productivos necesarios que requiere 

el sistema productivo.  
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Disponibilidad de recursos naturales (drn): conjunto de recursos proveídos por la 

naturaleza en cantidad y calidad adecuada a los requerimientos del sistema 

productivo.  

 

Diversificación y complementariedad productiva (dcp): conjunto de empresas 

localizadas en la misma unidad territorial que producen diferentes tipos de bienes o 

servicios, pero que tienen la capacidad  de complementarse productivamente entre 

ellas por medio de diversos tipos de encadenamientos.  

  

Infraestructura productiva adecuada (ipa): conjunto de empresas localizadas en una 

misma unidad territorial que logran configurar una infraestructura productiva que les 

permite enfrentar competitivamente los desafíos del mercado.  

 

Posicionamiento en los mercados de destino (pmd): bienes y servicios que se 

producen en una misma unidad territorial cuentan con el reconocimiento y 

aceptación de los mercados de destino. 

 

Producción con potencial de crecimiento (ppc): conjunto de empresas localizadas en 

la misma unidad territorial presentan una capacidad instalada que permite satisfacer 

adecuadamente los incrementos de la demanda. 

 

2.2. Innovación y difusión del conocimiento 

 

Flujos informales de información (fii): corresponde a información que no se 

encuentra organizada ni sistematizada y sin que sea una intención explícita fluye a 

través del sistema productivo a través de canales informales gracias a las relaciones 

de proximidad y confianza existente entre los agentes locales. 

 

Movilidad laboral (ml): la movilidad de los trabajadores a través del sistema 

productivo puede ser considerada un mecanismo de transmisión de información, 

innovaciones y conocimiento. Por lo tanto,  el sistema productivo debe contar con un 
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mercado del trabajo flexible, sin presencia de elementos estructurales que limiten o 

incrementen los costos de desplazamiento (contratación, despido, renuncia).  

 

Organización y disposición a la innovación permanente (odip): las unidades 

productivas del territorio son poseedoras de una cultura empresarial que permite 

configurar una red de coordinación y cooperación orientada al desarrollo 

permanente innovaciones, las que se difundan a través de todo el sistema productivo.   

 

Presencia de centros de formación e investigación (pcfi): en la unidad territorial 

existen instituciones de investigación y formación que están articuladas con el 

sistema productivo.  

 

Sistema de información abierto y permanente (siap): los agentes locales son capaces 

de organizarse poniendo a disposición del sistema productivo información relevante, 

sistematizada y actualizada que permite mejorar los procesos de toma de decisión.  

 

2.3. Densidad del tejido institucional 

 

Acceso al financiamiento (af): las empresas del territorio cuentan con alternativas de 

financiamiento asequibles y viables. 

 

Capacidad de trabajo asociativo (cta): empresas de la unidad territorial tienen la 

capacidad de trabajar conjuntamente para enfrentar los desafíos del sector. 

 

Instancias de coordinación multiinstitucional (icmi): en la unidad territorial existen 

espacios formales, reconocidos y aceptados por los agentes locales donde las 

instituciones del territorio se ponen de acuerdo sobre las acciones que cada una de 

ellas, dentro de sus competencias y atribuciones, debe desarrollar. 

 

Agencias de desarrollo e incubadora de empresas (adie): en la unidad territorial 

existen instituciones capaces de construir, impulsar, consensuar y articular una 
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agenda estratégica de desarrollo productivo para el territorio y de contribuir a la 

formación y desarrollo de empresas. 

 

Redes empresariales eficientes (ree): corresponde a los vínculos que logran 

establecer las empresas del sistema y que les permite desarrollar relaciones de 

cooperación y afrontar concertadamente los desafíos del sector. 

 

Presencia local institucional (pli): en la unidad territorial están presentes las 

instituciones que se relacionan con el sistema productivo, aquellas que tienen que 

ver con los procedimientos de permisos, autorizaciones y fiscalización. 

 

2.4. Desarrollo urbano del territorio 

 

Disponibilidad de mano de obra calificada (dmoc): el territorio cuenta con los 

recursos humanos adecuados y funcionales al sistema productivo, lo que permite a 

las empresas poder disponer de este recurso en cantidad y calidad adecuada. 

 

Servicios básicos requeridos (sbr): el territorio cuenta con los elementos básicos de 

soperte para la creación y funcionamiento adecuado de los sistemas productivos 

(agua potable, electricidad, etc.). 

 

Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales (dei): el sector 

productivo dispone de espacios industriales adecuados para su desarrollo, dentro de 

un sistema de ordenamiento y planificación territorial que no genere 

incompatibilidades ni sea fuente de conflictos.   

 

Sistema de conectividad adecuado (sca): el territorio cuenta con una adecuadad 

cobertura de telefonía y acceso a Internet. 

 

Infraestructura básica adecuada (iba): el territorio cuenta con el conjunto de 

elementos y servicios necesarios para la creación y funcionamiento adecuado de los 

sistemas productivos. 
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Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi): el territorio cuenta con una 

estrategia concertada entre todos los agentes locales para ir desarrollando en el 

territorio una infraestructura, tanto básica como productiva, que permita incrementar 

los niveles de competitividad del sector productivo. 

 

Red eficiente de transporte (ret): el territorio cuenta con vías y medios de transporte 

adexuados a los requerimientos del sistema productivo. 

 

Servicios no productivos (snp): corresponde al conjunto de actividades que no se 

relaciona directamente con la cadena productiva del sector productivo principal, 

pero que contribuyen a que los habitantes del territorio tengan una mejor calidad de 

vida (cine, hospitales, etc.) 

 

2.5. Políticas de desarrollo 

 

Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento (adif): las 

instituciones de fomento que operan en el territorio tienen las atribuciones necesarias 

que les permite diseñar instrumentos  de fomento productivo que se adecuan a la 

realidad del sector productivo. 

 

Delegación de competencias del nivel central al local (dcnc): las instituciones 

presentes en el territorio cuentan con las atribuciones necesarias para relacionarse de 

manera eficiente con el sistema productivo. 

 

Estabilidad político-económico (epe): la unidad territorial cuenta con un marco 

político-económico confiable y con capacidad de atraer inversiones a los sistemas 

productivos. 

 

Marco institucional y legal adecuado (mila): el conjunto de instituciones y sus 

respectivas leyes, normas y reglas son funcionales al sistema productivo y, por lo 

tanto, pueden contribuir efectivamente a su desarrollo.  
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Sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn): en el territorio existen 

instituciones que buscan permanentemente nuevas oportunidades de negocio para el 

sector productivo, contribuyendo a través de acciones concretas a su materialización. 

 
Sistema regional de ciencia y tecnología (srct): en el territorio existe una instancia 

rectora capaz de generar, consensuar y apoyar los lineamientos generales en 

materias de investigación y desarrollo, los que están estrechamente relacionados con 

el sector productivo. 
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B.4. Presentación utilizada en los talleres de descripción de relaciones de 

influencia entre variables (variables preliminares)  
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B.5. Descripción de variables definitivas 
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DEFINICION DE VARIABLES ASOCIADAS 
A LOS FACTORES CONDICIONANTES 

DEL DESARROLLO ENDOGENO 
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1. Introducción 

 

A continuación usted encontrará la definición de 25 variables que de alguna 

manera conbtribuyen a impulsar procesos de desarrollo. Sin embargo, para poder 

focalizar y priorizar los esfuerzos es necesario que estas variables sean 

jerarquizadas. Para esto se propone desarrollar un análisis estructural basado en las 

relaciones de influencia a través de la metodología Matriz de Impactos Cruzados – 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación  (MIC-MAC).  

 

El análisis estructural basado en el método MIC-MAC se compone 

fundamentalmente de tres fases: 

 

- Definición de variables 

- Descripción de la relación entre las variables 

- Identificación de las variables claves con el método MIC-MAC 

 

 Durante el presente taller se realizará solamente la segunda fase, ya que la 

primera de ellas, definición de variables, fue realizada y se encuentra en el capítulo 

siguiente y la tercera fase debe realizarse en un trabajo de gabinete.  

 

Para describir la relación de influencia entre las variables se utiliza un tablero 

de doble entrada o matriz de relaciones directas (Figura 1) en el cual se aplican los 

siguientes criterios: 

- Si se considera que no hay una relación de influencia directa de la 

variable i sobre la variable j se asigna en la matriz el valor cero (0). 

- Si la relación de influencia directa de la variable i sobre la variable j es 

considerada: 

- Débil se asigna en la matriz un 1 

- Media se asigna en la matriz un 2 

- Fuerte se asigna en la matriz un 3 

- Si se considera que la relación de influencia de la variable i sobre la 

variable j es potencial se asigna en la matriz la letra P.
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Figura 1: Matriz de relaciones directas 

 

 

 

aee cvm dcp cpr ipa stif odip ml siap fii ree pli adie ff icmi iba pcdi dei dmoc snp mila dcnc adif srct sipn
aee 0
cvm 0
dcp 0
cpr 0
ipa 0
stif 0
odip 0
ml 0
siap 0
fii 0
ree 0
pli 0
adie 0
ff 0
icmi 0
iba 0
pcdi 0
dei 0
dmoc 0
snp 0
mila 0
dcnc 0
adif 0
srct 0
sipn 0
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2. Definición de variables 

 

2.1. Organización flexible de la producción 

 

Aglomeración de empresas especializadas (aee): conjunto de empresas localizadas 

dentro de una unidad territorial, orientadas a la producción de un mismo bien o 

servicio, con independencia de su grado de diferenciación. 

 

Cadena de valor multiempresarial (cvm): conjunto de empresas que se relacionan en 

la cadena de valor por medio de encadenamientos productivos y que están 

localizadas dentro de una misma unidad territorial. 

 

Diversificación y complementariedad productiva (dcp): conjunto de empresas 

localizadas en la misma unidad territorial que producen diferentes tipos de bienes o 

servicios, pero que tienen la capacidad  de complementarse productivamente entre 

ellas por medio de diversos tipos de encadenamientos.  

  

Cuota de producción relevante (cpr): conjunto de empresas localizadas dentro de 

una misma unidad territorial que presentan un volumen de producción que en 

términos relativos al mercado puede ser considerado relevante o que tiene un 

importante potencial de crecimiento. 

 

Infraestructura productiva adecuada (ipa): conjunto de empresas localizadas en una 

misma unidad territorial que logran configurar una infraestructura productiva que les 

permite enfrentar competitivamente los desafíos del mercado.  

 

2.2. Innovación y difusión del conocimiento 

 

Sistema territorial de investigación y formación (stif): en la unidad territorial existen 

instituciones de investigación y formación que logran satisfacer las necesidades que 

emergen desde el sistema productivo y que, además, tienen la capacidad de 

anticiparse a sus requerimientos a través de propuestas oportunas.  
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Organización y disposición a la innovación permanente (odip): las unidades 

productivas del territorio son poseedoras de una cultura empresarial que permite 

configurar una red de coordinación y cooperación orientada al desarrollo 

permanente innovaciones, las que se difundan a través de todo el sistema productivo.   

 

Movilidad laboral (ml): la movilidad de los trabajadores a través del sistema 

productivo puede ser considerada un mecanismo de transmisión de información, 

innovaciones y conocimiento. Por lo tanto,  el sistema productivo debe contar con un 

mercado del trabajo flexible, sin presencia de elementos estructurales que limiten o 

incrementen los costos de desplazamiento (contratación, despido, renuncia).  

 

Sistema de información abierto y permanente (siap): los agentes locales son capaces 

de organizarse poniendo a disposición del sistema productivo información relevante, 

sistematizada y actualizada que permite mejorar los procesos de toma de decisión.  

 

Flujos informales de información (fii): corresponde a información que no se 

encuentra organizada ni sistematizada y sin que sea una intención explícita fluye a 

través del sistema productivo a través de canales informales gracias a las relaciones 

de proximidad y confianza existente entre los agentes locales. 

 

2.3. Densidad del tejido institucional 

 

Redes empresariales eficientes (ree): corresponde a los vínculos que logran 

establecer las empresas del sistema y que les permite desarrollar relaciones de 

cooperación y afrontar concertadamente los desafíos del sector. 

 

Presencia local institucional (pli): en la unidad territorial están presentes las 

instituciones que se relacionan con el sistema productivo, aquellas que tienen que 

ver con los procedimientos de permisos, autorizaciones y fiscalización. 
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Agencias de desarrollo e incubadora de empresas (adie): en la unidad territorial 

existen instituciones capaces de construir, impulsar, consensuar y articular una 

agenda estratégica de desarrollo productivo para el territorio y de contribuir a la 

formación y desarrollo de empresas. 

 

Fuentes de financiamiento para MYPE (ff): las micro y pequeñas empresas cuentan 

con alternativas de financiamiento asequibles y viables para sus niveles de operación 

y capacidad de endeudamiento. 

 

Instancias de coordinación multiinstitucional (icmi): en la unidad territorial existen 

espacios formales, reconocidos y aceptados por los agentes locales donde las 

instituciones del territorio se ponen de acuerdo sobre las acciones que cada una de 

ellas, dentro de sus competencias y atribuciones, debe desarrollar.  

 

2.4. Desarrollo urbano del territorio 

 

Infraestructura básica adecuada (iba): el territorio cuenta con el conjunto de 

elementos y servicios necesarios para la creación y funcionamiento adecuado de los 

sistemas productivos. 

 

Plan concertado de desarrollo de infraestructura (pcdi): el territorio cuenta con una 

estrategia concertada entre todos los agentes locales para ir desarrollando en el 

territorio una infraestructura, tanto básica como productiva, que permita incrementar 

los niveles de competitividad del sector productivo. 

 

Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales (dei): el sector 

productivo dispone de espacios industriales adecuados para su desarrollo, dentro de 

un sistema de ordenamiento y planificación territorial que no genere 

incompatibilidades ni sea fuente de conflictos.   

 

Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada (dmoc): el territorio 

cuenta con los recursos humanos adecuados y funcionales al sistema productivo, lo 
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que permite a las empresas poder disponer de este recurso en cantidad y calidad 

adecuada. 

 

Servicios no productivos (snp): corresponde al conjunto de actividades que no se 

relaciona directamente con la cadena productiva del sector productivo principal, 

pero que contribuyen a que los habitantes del territorio tengan una mejor calidad de 

vida (cine, hospitales, etc.) 

 

2.5. Políticas de desarrollo 

 

Marco institucional y legal adecuado (mila): el conjunto de instituciones y sus 

respectivas leyes, normas y reglas son funcionales al sistema productivo y, por lo 

tanto, pueden contribuir efectivamente a su desarrollo.  

 

Delegación de competencias del nivel central al local (dcnc): las instituciones 

presentes en el territorio cuentan con las atribuciones necesarias para relacionarse de 

manera eficiente con el sistema productivo. 

 

Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo (adif): 

las instituciones de fomento que operan en el territorio tienen las atribuciones 

necesarias que les permite diseñar instrumentos  de fomento productivo que se 

adecuan a la realidad del sector productivo. 

 

Sistema regional de ciencia y tecnología (srct): en el territorio existe una instancia 

rectora capaz de generar, consensuar y apoyar los lineamientos generales en 

materias de investigación y desarrollo, los que están estrechamente relacionados con 

el sector productivo. 

 

Sistema de incentivos y promoción de negocios (sipn): en el territorio existen 

instituciones que buscan permanentemente nuevas oportunidades de negocio para el 

sector productivo, contribuyendo a través de acciones concretas a su materialización. 
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B.6. Presentación utilizada en los talleres de descripción y de validación de 

relaciones de influencia entre variables (variables definitivas)  
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B.7. Documento con definición y descripción de relaciones de influencia 

entre las variables para su validación   
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TALLER DE VALIDACION DE 
DESCRIPCION DE RELACIONES DE 

INFLUENCIA DIRECTA 
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1. Introducción 

 

A continuación usted encontrará la definición de 25 variables que de alguna 

manera conbtribuyen a impulsar procesos de desarrollo. Sin embargo, para poder 

focalizar y priorizar los esfuerzos es necesario que estas variables sean 

jerarquizadas. Para esto se propone desarrollar un análisis estructural basado en las 

relaciones de influencia a través de la metodología Matriz de Impactos Cruzados – 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación  (MIC-MAC).  

 

El análisis estructural basado en el método MIC-MAC se compone 

fundamentalmente de tres fases: 

 

- Definición de variables 

- Descripción de la relación entre las variables 

- Identificación de las variables claves con el método MIC-MAC 

 

Previamente ya han sido definidas las variables y descritas las relaciones de 

influencia a través de los siguientes criterios: 

- 0: considera que no hay una relación de influencia directa de la 

variable i sobre la variable j 

- 1: considera que la relación de influencia directa de la variable i 

sobre la variable j es débil 

- 1: considera que la relación de influencia directa de la variable i 

sobre la variable j es media 

- 1: considera que la relación de influencia directa de la variable i 

sobre la variable j es fuerte 

- P: considera que la relación de influencia directa de la variable i 

sobre la variable j es potencial 

 

  Los resultados que se obtuvieron a través de la matriz de relaciones de 

influencia representada en la Figura 1 no fueron plenamente satistactorios razón por 
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la cual durante el presente taller se buscará validar o modificar las respectivas 

descripciones de relaciones de influencia.  

 

Figura 1: Matriz de relaciones directas 

 
 

2. Definición de variables 

 

Nota: este capítulo es exactamente igual al capítulo 2 del Anexo B.5. 

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
m

l
siap
fii ree
pli
adie
ff icm

i
iba
pcdi
dei
dm

oc
snp
m

ila
dcnc
adif
srct
sipn

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
ml
siap
fii
ree
pli
adie
ff
icmi
iba
pcdi
dei
dmoc
snp
mila
dcnc
adif
srct
sipn

0 3 2 P 3 P 2 2 2 3 P P 0 0 P P P P P 0 0 P P P 0
1 0 2 0 1 0 1 1 3 3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 P 1 2 1 3 P 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 P P 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 P P P 0 0 0 0 0 0
3 1 2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 P P 0 P 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 3 2 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 0 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0
3 3 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 P 3 P 0 0 0 0 0 3 3
3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 0 2 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 1 2 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 P 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 P P 0 0 0 3 3 3 P
0 0 0 0 0 3 0 P 0 0 0 3 0 2 3 P P 0 0 0 0 0 3 3 3
3 3 3 P 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 P 3 P 2 3 2 0 0 0 0 0 P 0 P 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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B.8. Presentación utilizada en talleres con pescadores artesanales de 

caletas rurales para levantamiento de proyectos  
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ANEXO C: Salidas del programa MIC-MAC  
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C. Salidas del programa MIC-MAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport final Micmac 
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PR E S E N T A T I O N  D E S  V A R I A B L E S  

L I S T E  D E S  V A R I A B L E S  
1. Aglomeración de empresas especializadas  (aee) 
2. Cadena de valor multiempresarial  (cvm) 
3. Diversificación y complementariedad productiva  (dcp) 
4. Cuota de producción relevante  (cpr) 
5. Infraestructura productiva adecuada  (ipa) 
6. Sistema territorial de investigación y formación  (stif) 
7. Organización y disposición a la innovación permanente  (odip) 
8. Movilidad laboral  (ml) 
9. Sistema de información abierto y permanente  (siap) 
10. Flujos informales de información  (fii) 
11. Redes empresariales eficientes  (ree) 
12. Presencia local institucional  (pli) 
13. Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas  (adie) 
14. Fuentes de financiamiento para MYPE  (ff) 
15. Instancias de coordinación multiinstitucional  (icmi) 
16. Infraestructura básica adecuada  (iba) 
17. Plan concertado de desarrollo de infraestructura  (pcdi) 
18. Disponibilidad para la creación o expansión de espacios industriales  (dei) 
19. Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada  (dmoc) 
20. Servicios no productivos  (snp) 
21. Marco institucional y legal adecuado  (mila) 
22. Delegación de competencias del nivel central al local  (dcnc) 
23. Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de fomento productivo  (adif) 
24. Sistema regional de ciencia y tecnología  (srct) 
25. Sistema de incentivos y promoción de negocios  (sipn) 
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LE S  M A T R I C E S  D 'E N T R E E  

M A T R I C E  D E S  I N F L U E N C E S  D I R E C T E S  ( M I D )  
La Matrice d'Influences Directes (MID) décrit les relations d'influences directes entre les 

variables définissant le système. 
 

 

Les influences sont notées de 0 à 3, avec la possibilité de signaler des influences 
potentielles : 

 0 : Pas d'influence 
1 : Faible 
2 : Moyenne 
3 : Forte 
P : Potentielle 
 

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
m

l
siap
fii ree
pli
adie
ff icm

i
iba
pcdi
dei
dm

oc
snp
m

ila
dcnc
adif
srct
sipn

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
ml
siap
fii
ree
pli
adie
ff
icmi
iba
pcdi
dei
dmoc
snp
mila
dcnc
adif
srct
sipn

0 1 2 1 3 P 2 2 0 3 0 P 0 0 1 0 P 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 P 1 2 2 3 0 0 0 0 P 0 P 0 1 0 0 0 0 0 0
3 P P 0 1 2 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P P 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 P P 0 P 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
P P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0
3 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 3 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 P 3 P 0 0 0 0 0 3 3
3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 0 2 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 P 0 0 0 3 3 3 P
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 3 P 3 0 0 0 0 0 3 3 3
3 3 3 P 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 P 3 P 2 3 2 0 0 P 0 0 P 0 P 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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M A T R I C E  D E S  I N F L U E N C E S  D I R E C T E S  P O T E N T I E L L E S  ( M I D P )  
La Matrice des Influences Directes Potentielles MIDP représente les influences et 

dépendances actuelles et potentielles entre variables. Elle complète la matrice MID en tenant 
également compte des relations envisageables dans le futur. 

 

 

Les influences sont notées de 0 à 3 : 
 0 : Pas d'influence 
1 : Faible 
2 : Moyenne 
3 : Forte 
 
 

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
m

l
siap
fii ree
pli
adie
ff icm

i
iba
pcdi
dei
dm

oc
snp
m

ila
dcnc
adif
srct
sipn

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
ml
siap
fii
ree
pli
adie
ff
icmi
iba
pcdi
dei
dmoc
snp
mila
dcnc
adif
srct
sipn

0 1 2 1 3 3 2 2 0 3 0 3 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 3 1 2 2 3 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0
3 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 3 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3
3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 0 2 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3
3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 3 3 3 2 3 2 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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LE S  R E S U L T A T S  D E  L 'E T U D E  
 

I N F L U E N C E S  D I R E C T E S  

C a r a c t é r i s t i q u e s  d e  M I D  
Ce tableau présente le nombre de 0,1,2,3,4 de la matrice et affiche le taux de 

remplissage calculé en faisant le rapport entre le nombre de valeurs MID différentes de 0 et le 
nombre total d'éléments de la matrice. 

 
I N D I C A T E U R  V A L E U R  

Taille de la matrice 25 
Nombre d'itérations 9 
Nombre de zéros 479 
Nombre de un 28 
Nombre de deux 21 
Nombre de trois 97 
Nombre de quatre 0 
Total 146 
Taux de remplissage 23,36% 

 
 

S t a b i l i t é  à  p a r t i r  d e  M I D  
S'il est démontré que toute matrice doit converger vers une stabilité au bout d'un certain 

nombre d'itérations (généralement 4 ou 5 pour une matrice de taille 30), il est apparu 
intéressant de pouvoir suivre l'évolution de cette stabilité au cours des multiplications 
successives. En l'absence de critères mathématiquement établis, il a été choisi de s'appuyer sur 
le nombre de permutations (tri à bulles) nécessaires à chaque itération pour classer, en 
influence et en dépendance, l'ensemble des variables de la matrice MID. 

 
I T E R A T I O N  I N F L U E N C E  D E P E N D A N C E

1 98 % 96 % 
2 100 % 100 % 
3 101 % 101 % 
4 101 % 98 % 
5 100 % 98 % 
6 100 % 100 % 
7 100 % 100 %
8 100 % 100 % 
9 100 % 100 % 
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S o m m e s  d e s  l i g n e s  e t  c o l o n n e s  d e  M I D  
Ce tableau permet de renseigner sur les sommes en ligne et en colonne de la matrice 

MID 
 

N° V A R I A B L E  T O T A L  D E S  
L I G N E S  

TO T A L  D E S  
C O L O N N E S  

1 Aglomeración de empresas especializadas 17 45 
2 Cadena de valor multiempresarial 10 30 
3 Diversificación y complementariedad productiva 17 37 
4 Cuota de producción relevante 6 17 
5 Infraestructura productiva adecuada 4 28 
6 Sistema territorial de investigación y formación 19 14 
7 Organización y disposición a la innovación 

permanente 
20 13 

8 Movilidad laboral 6 11 
9 Sistema de información abierto y permanente 3 22 
10 Flujos informales de información 3 28 
11 Redes empresariales eficientes 18 3 
12 Presencia local institucional 13 6 
13 Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 19 4 
14 Fuentes de financiamiento para MYPE 16 11 
15 Instancias de coordinación multiinstitucional 18 14 
16 Infraestructura básica adecuada 13 3 
17 Plan concertado de desarrollo de infraestructura 19 21 
18 Disponibilidad para la creación o expansión de 

espacios industriales 
18 3 

19 Disponibilidad de mano de obra calificada o 
especializada 

14 11 

20 Servicios no productivos 0 4 
21 Marco institucional y legal adecuado 30 1 
22 Delegación de competencias del nivel central al 

local 
23 6 

23 Autonomía local para el desarrollo de instrumentos 
de fomento productivo 

19 8 

24 Sistema regional de ciencia y tecnología 15 9 
25 Sistema de incentivos y promoción de negocios 21 12 
 Totaux 361 361 
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P l a n  d e s  i n f l u e n c e s  /  d é p e n d a n c e s  d i r e c t e s  
Ce plan est déterminé à partir de la matrice d'influences directes MID. 
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G r a p h e  d e s  i n f l u e n c e s  d i r e c t e s  
Ce graphe est déterminé à partir de la matrice d'influences directes MID. 
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I N F L U E N C E S  D I R E C T E S  P O T E N T I E L L E S  

C a r a c t é r i s t i q u e s  d e  M I D P  
Ce tableau présente le nombre de 0,1,2,3,4 de la matrice MIDP et affiche le taux de 

remplissage calculé en faisant le rapport entre le nombre de valeurs MID différentes de 0 et le 
nombre total d'éléments de la matrice. 

 
I N D I C A T E U R  V A L E U R  

Taille de la matrice 25 
Nombre d'itérations 9 
Nombre de zéros 448 
Nombre de un 28 
Nombre de deux 21 
Nombre de trois 128 
Nombre de quatre 0 
Total 177 
Taux de remplissage 28,32% 

 
 

S t a b i l i t é  à  p a r t i r  d e  M I D P  
S'il est démontré que toute matrice doit converger vers une stabilité au bout d'un certain 

nombre d'itérations (généralement 4 ou 5 pour une matrice de taille 30), il est apparu 
intéressant de pouvoir suivre l'évolution de cette stabilité au cours des multiplications 
successives. En l'absence de critères mathématiquement établis, il a été choisi de s'appuyer sur 
le nombre de permutations (tri à bulles) nécessaires à chaque itération pour classer, en 
influence et en dépendance, l'ensemble des variables. 

 
I T E R A T I O N  I N F L U E N C E  D E P E N D A N C E

1 94 % 107 % 
2 102 % 95 % 
3 101 % 99 % 
4 100 % 103 % 
5 100 % 100 % 
6 100 % 100 % 
7 100 % 100 % 
8 100 % 100 % 
9 100 % 100 % 
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S o m m e s  d e s  l i g n e s  e t  c o l o n n e s  d e  M I D P  
Ce tableau permet de renseigner sur les sommes en ligne et en colonne de la matrice 

MIDP 
 

N° V A R I A B L E  T O T A L  D E S  
L I G N E S  

TO T A L  D E S  
C O L O N N E S  

1 Aglomeración de empresas especializadas 26 48 
2 Cadena de valor multiempresarial 10 39 
3 Diversificación y complementariedad productiva 26 40 
4 Cuota de producción relevante 21 29 
5 Infraestructura productiva adecuada 7 31 
6 Sistema territorial de investigación y formación 28 20 
7 Organización y disposición a la innovación 

permanente 
20 16 

8 Movilidad laboral 6 11 
9 Sistema de información abierto y permanente 9 22 
10 Flujos informales de información 3 31 
11 Redes empresariales eficientes 18 3 
12 Presencia local institucional 13 12 
13 Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 22 7 
14 Fuentes de financiamiento para MYPE 16 11 
15 Instancias de coordinación multiinstitucional 24 26 
16 Infraestructura básica adecuada 13 9 
17 Plan concertado de desarrollo de infraestructura 19 30 
18 Disponibilidad para la creación o expansión de 

espacios industriales 
18 12 

19 Disponibilidad de mano de obra calificada o 
especializada 

14 14 

20 Servicios no productivos 3 4 
21 Marco institucional y legal adecuado 36 1 
22 Delegación de competencias del nivel central al 

local 
26 6 

23 Autonomía local para el desarrollo de instrumentos 
de fomento productivo 

22 8 

24 Sistema regional de ciencia y tecnología 30 9 
25 Sistema de incentivos y promoción de negocios 24 15 
 Totaux 361 361 
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P l a n  d e s  i n f l u e n c e s  /  d é p e n d a n c e s  d i r e c t e s  p o t e n t i e l l e s  
Ce plan est déterminé à partir de la matrice d'influences directes potentielles MIDP. 
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G r a p h e  d e s  i n f l u e n c e s  d i r e c t e s  p o t e n t i e l l e s  
Ce graphe est déterminé à partir de la matrice d'influences directes potentielles MIDP. 
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I N F L U E N C E S  I N D I R E C T E S  

M a t r i c e  d e s  I n f l u e n c e s  I n d i r e c t e s  ( M I I )  
La Matrice des Influences Indirectes (MII) correspond à la Matrice des Influences 

Directes (MID) élevée en puissance, par itérations successives. A partir de cette matrice un 
nouveau classement des variables met en valeur les variables les plus importantes du système. 
En effet, on décèle les variables cachées, grâce à un programme de multiplication matricielle 
appliquée à un classement indirect. Ce programme permet d'étudier la diffusion des impacts par 
les chemins et les boucles de rétroaction, et par conséquent de hiérarchiser les variables: par 
ordre d'influence, en tenant compte du nombre de chemins et de boucles de longueur 1, 2, ...n 
issus de chaque variable; par ordre de dépendance, en tenant compte du nombre de chemins 
et de boucles de longueur 1, 2, ... n arrivant sur chaque variable. Le classement devient stable 
en général à partir d'une multiplication à l'ordre 3, 4 ou 5. 
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aee

cvm

dcp

cpr

ipa

stif

odip

m
l

siap

aee
cvm
dcp
cpr
ipa
stif
odip
ml
siap
fii
ree
pli
adie
ff
icmi
iba
pcdi
dei
dmoc
snp
mila
dcnc
adif
srct
sipn

3316521000 2378315000 2840529000 1274229000 2389625000 687250900 1288804000 1824898000 2795446000
1606931000 1152379000 1376163000 617523500 1158366000 332691800 625055800 883893800 1353891000
2954565000 2118864000 2530221000 1135036000 2129506000 611885500 1149318000 1625391000 2489791000
2025853000 1452921000 1734766000 778116900 1460349000 419446700 788560500 1114234000 1706845000
1012872000 726462500 867405100 389045800 729905500 209795200 393951800 557309800 853698300
5352615000 3838477000 4583988000 2056663000 3857715000 1108524000 2081197000 2944907000 4509995000
5344454000 3833096000 4576903000 2052890000 3852370000 1106649000 2079658000 2939405000 4503421000
965970700 692810200 827436900 371276900 696301500 199917600 375787200 531432300 813776600
990379600 709968100 848014800 380405600 713416700 205356000 384498700 545026300 834480600
544782900 390537100 466449700 209388400 392674600 112824200 211681300 299667100 458746100
5605010000 4019415000 4800310000 2153391000 4039401000 1161166000 2178920000 3083144000 4723305000
7338525000 5261928000 6284490000 2819833000 5289041000 1520351000 2851910000 4036484000 6182245000
4774543000 3424846000 4088995000 1833774000 3441429000 988734300 1858375000 2626445000 4023695000
3562068000 2554693000 3050732000 1368281000 2566644000 738091500 1384926000 1960032000 3002678000
5731708000 4110185000 4908194000 2201773000 4130812000 1187337000 2228860000 3153069000 4829383000
2058916000 1476745000 1763371000 790930900 1483795000 426547100 800892700 1132817000 1735365000
3843707000 2757079000 3291986000 1476974000 2771151000 795607600 1496247000 2114096000 3238053000
4141323000 2969605000 3546375000 1590715000 2983758000 858288100 1609340000 2278899000 3490335000
2899075000 2079065000 2482583000 1113592000 2089042000 600647000 1127193000 1595240000 2443447000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14277310000 10238420000 12226930000 5485096000 10290530000 2957864000 5551463000 7852527000 12028890000
11109070000 7966584000 9513569000 4267735000 8007016000 2301159000 4320273000 6110155000 9359591000
5259847000 3773025000 4504832000 2019994000 3790723000 1089636000 2046848000 2893565000 4433236000
4991557000 3579881000 4274944000 1917411000 3597155000 1034012000 1941342000 2746033000 4206761000
4707946000 3376337000 4032131000 1808728000 3392589000 975379400 1830318000 2590316000 3968253000
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fii ree
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ipa
stif
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ml
siap
fii
ree
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adie
ff
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iba
pcdi
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adif
srct
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3669643000 362466100 13243920 11042740 19398260 553136400 365561000 1302768000 365561000
1778591000 175157000 6397587 5311737 9419112 268279100 177058600 631487600 177058600
3270483000 322116100 11728900 9732393 17285070 493247300 325607000 1160850000 325607000
2242915000 220548700 8006544 6617448 11860600 338438900 223154400 796024600 223154400
1121155000 110505800 4015638 3334410 5914341 169093000 111627800 397944500 111627800
5923707000 583888400 21295040 17693190 31333810 893298300 589881700 2102467000 589881700
5915965000 582397500 21218540 17568200 31368740 892702700 588949400 2100331000 588949400
1069241000 105290600 3827979 3181059 5629311 161378700 106347100 379600600 106347100
1095388000 108248900 3958596 3294630 5813442 164948600 109270400 388494800 109270400
602673500 59383520 2178063 1807425 3209076 90824960 60062260 213837900 60062260
6201883000 611905000 22420790 18643640 32972310 935210800 617951300 2201811000 617951300
8118519000 800995100 29446260 24440780 43321090 1223974000 809029600 2881542000 809029600
5286214000 520303300 18882750 15630200 27943180 797766700 525843300 1876170000 525843300
3942303000 389037200 14170030 11793370 20812000 594377000 392547500 1399325000 392547500
6343372000 625025200 22780390 18890870 33611000 956474200 631677100 2251020000 631677100
2279154000 224661100 8168580 6787296 12026400 343730800 226732900 808878800 226732900
4255600000 418546200 15214770 12595160 22509220 642408100 422973000 1510536000 422973000
4582424000 452320500 16492520 13719620 24235200 690547900 456633900 1625982000 456633900
3208677000 316403600 11508110 9564759 16924130 483693900 319538400 1138709000 319538400
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15798500000 1557562000 57049110 47332180 84185570 2382609000 1573288000 5607199000 1573288000
12293850000 1211470000 44254650 36722880 65369770 1854227000 1224135000 4363254000 1224135000
5823066000 573666300 20820920 17251630 30785140 878663000 579161900 2066593000 579161900
5524679000 544662000 19827550 16467560 29194470 833266000 549922700 1961127000 549922700
5210146000 514131600 18773690 15631700 27552120 785530500 518910000 1849663000 518910000
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1572105000 412389700 33697600 13243920 15680820 168811900 166596100
762467700 200094900 16412190 6397587 7593993 81552520 80569280
1401818000 367635600 30198000 11728900 13927890 150006900 148232200
961780500 252157500 20772620 8006544 9531144 102633300 101530000
480501200 125946000 10350800 4015638 4766868 51459070 50844600
2538477000 666100400 54552570 21295040 25270630 271879600 268574400
2536254000 665039600 54743580 21218540 25234250 271136000 268099000
458507200 120317500 9858195 3827979 4541967 48945860 48347190
468871200 123059200 10020620 3958596 4693212 50457680 49823160
258182900 67848960 5532591 2178063 2586645 27664340 27334450
2656990000 697241600 57084900 22420790 26597960 285123700 281608700
3477334000 913314400 74567580 29387210 34927900 373305300 368775800
2266302000 594026400 48928980 18882750 22465770 242199000 239542800
1689134000 442855300 36295410 14170030 16798160 181211700 178939900
2718248000 713093200 58467340 22780390 27067010 291099600 287723000
976790800 256138300 21007160 8168580 9694710 104616600 103358100
1825039000 478851200 39342280 15214770 18101660 194691500 192545000
1962707000 514755600 42114840 16492520 19557130 210770000 208149400
1374859000 360488400 29564290 11508110 13651520 147400500 145595200
0 0 0 0 0 0 0
6768492000 1776839000 145420100 57049110 67788420 725716900 717282900
5267912000 1382494000 113291600 44313700 52624560 564276700 557798300
2496058000 654175000 53803100 20820920 24759950 267019800 264041200
2367937000 620873100 50935180 19827550 23534160 253516900 250469500
2232393000 585513600 47958460 18773690 22248320 239511900 236465900
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Les valeurs représentent le taux d'influences indirectes 
 

S o m m e s  d e s  l i g n e s  e t  c o l o n n e s  d e  M I I  
Ce tableau permet de renseigner sur les sommes en ligne et en colonne de la matrice MII 
 

N° V A R I A B L E  TO T A L  D E S  
L I G N E S  

TO T A L  D E S  
C O L O N N E S  

1 Aglomeración de empresas especializadas 2,784097E+10 1,044155E+11 
2 Cadena de valor multiempresarial 1,349074E+10 7,488163E+10 
3 Diversificación y complementariedad productiva 2,480478E+10 8,942132E+10 
4 Cuota de producción relevante 1,700823E+10 4,011281E+10 
5 Infraestructura productiva adecuada 8,503549E+09 7,525331E+10 
6 Sistema territorial de investigación y formación 4,493367E+10 2,162916E+10
7 Organización y disposición a la innovación 

permanente 
4,487001E+10 4,060542E+10 

8 Movilidad laboral 8,109899E+09 5,743899E+10 
9 Sistema de información abierto y permanente 8,311119E+09 8,798533E+10 
10 Flujos informales de información 4,572118E+09 1,155581E+11 
11 Redes empresariales eficientes 4,705188E+10 1,139069E+10 
12 Presencia local institucional 6,159671E+10 4,15681E+08 
13 Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 4,008778E+10 3,450548E+08 
14 Fuentes de financiamiento para MYPE 2,990446E+10 6,126733E+08 
15 Instancias de coordinación multiinstitucional 4,811433E+10 1,742783E+10 
16 Infraestructura básica adecuada 1,728603E+10 1,150586E+10 
17 Plan concertado de desarrollo de infraestructura 3,227204E+10 4,101562E+10 
18 Disponibilidad para la creación o expansión de 

espacios industriales 
3,476218E+10 1,150586E+10 

19 Disponibilidad de mano de obra calificada o 
especializada 

2,433751E+10 4,951917E+10 

20 Servicios no productivos 0 1,299125E+10 
21 Marco institucional y legal adecuado 1,198486E+11 1,06492E+09 
22 Delegación de competencias del nivel central al local 9,325529E+10 4,156809E+08 
23 Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de 

fomento productivo 
4,416155E+10 4,936446E+08 

24 Sistema regional de ciencia y tecnología 4,190525E+10 5,305007E+09 
25 Sistema de incentivos y promoción de negocios 3,952412E+10 5,242246E+09 
 Totaux 361 361 
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P l a n  d e s  i n f l u e n c e s  /  d é p e n d a n c e s  i n d i r e c t e s  
Ce plan est déterminé à partir de la matrice d'influences indirectes MII. 
 

 



MICMAC                                                                                                 Anexo C 
   

 
 
 
 
 

La méthode MICMAC a été créée par Michel Godet et développée au sein du LIPSOR - Cf M.Godet,  Manuel de prospective stratégique, Tome 2 Editions Dunod 
2001 - Cf M.Godet, Creating Futures Scenario Planning as a strategic Management Tool, Editions Economica 

419

G r a p h e  d e s  i n f l u e n c e s  i n d i r e c t e s  
Ce graphe est déterminé à partir de la matrice d'influences indirectes MII. 
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I N F L U E N C E S  I N D I R E C T E S  P O T E N T I E L L E S  

M a t r i c e  d e s  I n f l u e n c e s  I n d i r e c t e s  P o t e n t i e l l e s  ( M I I P )  
La Matrice des Influences Indirectes Potentielles (MIIP) correspond à la Matrice des Influences 

Directes Potentielles (MIDP) élevée en puissance, par itérations successives. A partir de cette matrice, 
un nouveau classement des variables met en valeur les variables potentiellement les plus importantes 
du système. 
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224973000000 173119100000 185402100000 125646900000 163570700000 126958400000 81676300000 74524840000 141293800000
58255480000 44827640000 48011840000 32533810000 42354810000 32880060000 21147240000 19300980000 36591350000
228720600000 176005300000 188517100000 127716000000 166284300000 129139200000 83002270000 75805600000 143696400000
224286600000 172590100000 184829300000 125270800000 163075000000 126552100000 81437660000 74286580000 140849400000
85843440000 66060370000 70756750000 47932050000 62409820000 48472260000 31155110000 28454120000 53934280000
272061500000 209360700000 224249700000 151907500000 197791400000 153630600000 98727520000 90183020000 170939300000
186877300000 143804100000 154002500000 104378600000 135873900000 105444000000 67852480000 61897050000 117354300000
28135700000 21651610000 23185890000 15716780000 20457150000 15873140000 10217430000 9316941000 17664430000
78150550000 60140800000 64416450000 43635540000 56816030000 44132880000 28359260000 25906080000 49103690000
18650470000 14351480000 15370580000 10416310000 13559880000 10525770000 6770099000 6178252000 11713730000
168124100000 129375100000 138566400000 93883910000 122232200000 94908600000 61023370000 55713050000 105613400000
180803600000 139129400000 149033200000 100943200000 131442600000 102116000000 65594250000 59945780000 113623700000
218267900000 167960300000 179886600000 121894700000 158691600000 123197000000 79230450000 72318210000 137098600000
161131700000 123997600000 132808800000 89975810000 117147100000 90972910000 58483390000 53402500000 101226900000
248917200000 191543500000 205116500000 139046700000 180985700000 140417500000 90390080000 82423440000 156282800000
115886100000 89179970000 95521520000 64706440000 84249860000 65440290000 42054140000 38414930000 72811680000
150747000000 116001000000 124230000000 84200110000 109604400000 85057020000 54734210000 49928190000 94662310000
177244200000 136396700000 146089800000 98971730000 128860800000 100074500000 64327800000 58743880000 111352700000
135724400000 104444600000 111869500000 75785400000 98674560000 76634530000 49257890000 44986040000 85272330000
24737980000 19037120000 20385520000 13819410000 17986710000 13954790000 8984289000 8191056000 15529680000
458688800000 352967200000 378036300000 256150600000 333484900000 258915400000 166489900000 151990500000 288130200000
339575000000 261305300000 279841300000 189661100000 246894200000 191614700000 123284200000 112479800000 213253500000
234546500000 180492200000 193300200000 130991800000 170528000000 132374000000 85149790000 77704500000 147308100000
321846900000 247669200000 265267900000 179723700000 233992600000 181698700000 116813800000 106660300000 202186900000
231154000000 177879300000 190534600000 129061400000 168050400000 130538900000 83878980000 76629470000 145247400000
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207143000000 14871370000 66258810000 4373885000 4346229000 94411060000 53863460000 189020600000 74681010000
53639790000 3852592000 17160930000 1131878000 1126235000 24444380000 13950170000 48947350000 19342740000
210593700000 15139770000 67412300000 4437082000 4432515000 95941480000 54793880000 192198300000 75974310000
206512700000 14820610000 66040930000 4362779000 4328023000 94137840000 53688160000 188437400000 74438140000
79046570000 5682661000 25304210000 1664116000 1662425000 36012190000 20563160000 72140450000 28515960000
250509600000 18012890000 80204120000 5274373000 5274504000 114115400000 65182610000 228630100000 90385440000
172062900000 12349170000 55027010000 3635657000 3606637000 78433430000 44730120000 157004100000 62020820000
25903870000 1857747000 8284318000 548146600 542767500 11809950000 6731891000 23635960000 9335706000
71959140000 5174747000 23039970000 1514637000 1515290000 32780080000 18723640000 65677030000 25963430000
17171290000 1233145000 5493620000 362707800 360730100 7825477000 4466068000 15669340000 6192177000
154803500000 11122750000 49541260000 3263987000 3254030000 70534560000 40267150000 141269700000 55833850000
166477700000 11979690000 53311370000 3502046000 3511209000 75817230000 43338760000 151947600000 60084910000
200970100000 14435110000 64301370000 4240095000 4221214000 91583580000 52267920000 183397000000 72471610000
148369000000 10663060000 47489260000 3125906000 3119060000 67600390000 38592180000 135403000000 53516990000
229170600000 16437570000 73274830000 4849816000 4800626000 104483200000 59564130000 209103700000 82588050000
106705700000 7673390000 34163780000 2246375000 2245719000 48609340000 27760630000 97386750000 38498070000
138793900000 9960804000 44389570000 2933971000 2909809000 63267090000 36081500000 126644400000 50031340000
163202900000 11730640000 52240990000 3438074000 3432729000 74355960000 42455770000 148944700000 58872460000
124975900000 8984289000 40004410000 2631654000 2628336000 56937810000 32512040000 114056800000 45083860000
22775160000 1632919000 7283167000 482250600 476913300 10384320000 5917592000 20780410000 8207053000
422335900000 30343290000 135142700000 8907565000 8874936000 192444000000 109852000000 385413200000 152312400000
312648700000 22442730000 100002200000 6606026000 6559567000 142503200000 81292470000 285292000000 112711400000
215957700000 15506690000 69091700000 4558384000 4532076000 98425090000 56149780000 197069200000 77863270000
296347400000 21296420000 94845670000 6246037000 6230679000 135024600000 77087830000 270447100000 106891000000
212848600000 15308040000 68148760000 4479171000 4482287000 96953710000 55388360000 194259200000 76802650000
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76903600000 23481510000 905095900 12248380000 10448770000 19582580000 22279040000
19911040000 6080004000 234018000 3171094000 2705445000 5073102000 5771911000
78151070000 23871490000 917356600 12436330000 10619980000 19942540000 22691590000
76679090000 23409470000 902944800 12217750000 10418320000 19512170000 22197770000
29334420000 8958028000 344248500 4669321000 3985943000 7483191000 8514524000
92956940000 28392950000 1090734000 14790020000 12631090000 23727160000 26998610000
63886780000 19506690000 752063500 10178950000 8679376000 16256640000 18495050000
9619340000 2937699000 113353900 1532197000 1306101000 2445641000 2782779000
26701750000 8155993000 313298000 4248220000 3628367000 6816208000 7756008000
6373993000 1946875000 74942740 1014783000 865957200 1624153000 1847991000
57457010000 17546890000 675218500 9145720000 7806444000 14648720000 16667330000
61763010000 18868050000 724149100 9822687000 8395144000 15785230000 17961350000
74600310000 22781300000 877008900 11878800000 10136470000 19009490000 21628310000
55065070000 16816170000 646593500 8765485000 7481484000 14041210000 15976430000
85104180000 25987670000 1002960000 13559560000 11559260000 21639300000 24619530000
39595620000 12094460000 464415400 6300917000 5379694000 10104410000 11497680000
51532270000 15736680000 606549100 8209249000 6999683000 13113190000 14919590000
60567610000 18497980000 711128900 9639683000 8229576000 15449390000 17578900000
46379550000 14163590000 544306300 7382889000 6302472000 11831350000 13461760000
8458281000 2583177000 99722140 1347305000 1148159000 2149212000 2445536000
156762800000 47874590000 1842552000 24956830000 21300250000 39958930000 45463990000
116078700000 35447660000 1366547000 18486610000 15769300000 29551130000 33621330000
80172070000 24482000000 942920700 12767740000 10890720000 20415030000 23227920000
109987700000 33590060000 1291818000 17508230000 14945000000 28046750000 31911880000
78977730000 24121520000 926304200 12566670000 10733030000 20164460000 22944140000
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Les valeurs représentent le taux d'influences indirectes potentielles 
 

S o m m e s  d e s  l i g n e s  e t  c o l o n n e s  d e  M I I P  
Ce tableau permet de renseigner sur les sommes en ligne et en colonne de la matrice MIIP 
 

N° V A R I A B L E  TO T A L  D E S  
L I G N E S  

TO T A L  D E S  
C O L O N N E S  

1 Aglomeración de empresas especializadas 2,171984E+12 4,57335E+12 
2 Cadena de valor multiempresarial 5,624458E+11 3,519289E+12 
3 Diversificación y complementariedad productiva 2,208441E+12 3,76923E+12 
4 Cuota de producción relevante 2,165282E+12 2,553971E+12 
5 Infraestructura productiva adecuada 8,288997E+11 3,325019E+12 
6 Sistema territorial de investigación y formación 2,627028E+12 2,581523E+12
7 Organización y disposición a la innovación 

permanente 
1,804109E+12 1,660042E+12 

8 Movilidad laboral 2,716065E+11 1,515385E+12 
9 Sistema de información abierto y permanente 7,546291E+11 2,872741E+12 
10 Flujos informales de información 1,800598E+11 4,210926E+12 
11 Redes empresariales eficientes 1,623278E+12 3,025121E+11 
12 Presencia local institucional 1,745922E+12 1,347457E+12 
13 Agencias de desarrollo e incubadoras de empresas 2,107345E+12 8,881662E+10 
14 Fuentes de financiamiento para MYPE 1,555818E+12 8,847454E+10 
15 Instancias de coordinación multiinstitucional 2,402869E+12 1,918835E+12 
16 Infraestructura básica adecuada 1,118992E+12 1,095221E+12 
17 Plan concertado de desarrollo de infraestructura 1,455294E+12 3,842775E+12 
18 Disponibilidad para la creación o expansión de 

espacios industriales 
1,71141E+12 1,518619E+12 

19 Disponibilidad de mano de obra calificada o 
especializada 

1,31053E+12 1,56302E+12 

20 Servicios no productivos 2,387977E+11 4,773325E+11 
21 Marco institucional y legal adecuado 4,42864E+12 1,837025E+10 
22 Delegación de competencias del nivel central al local 3,278288E+12 2,488454E+11 
23 Autonomía local para el desarrollo de instrumentos de 

fomento productivo 
2,264447E+12 2,12366E+11 

24 Sistema regional de ciencia y tecnología 3,107559E+12 3,983712E+11 
25 Sistema de incentivos y promoción de negocios 2,232079E+12 4,53261E+11 
 Totaux 361 361 
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P l a n  d e s  i n f l u e n c e s  /  d é p e n d a n c e s  i n d i r e c t e s  p o t e n t i e l l e s  
Ce plan est déterminé à partir de la matrice d'influences indirectes potentielles MIIP. 
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G r a p h e  d e s  i n f l u e n c e s  i n d i r e c t e s  p o t e n t i e l l e s  
Ce graphe est déterminé à partir de la matrice d'influences indirectes potentielles MIIP. 
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C L A S S E M E N T S  D E S  V A R I A B L E S  S E L O N  L E U R S  I N F L U E N C E S  

C l a s s e m e n t  p a r  i n f l u e n c e s  :  d i r e c t  /  i n d i r e c t  
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C l a s s e m e n t  p a r  i n f l u e n c e s  :  d i r e c t  p o t e n t i e l  /  i n d i r e c t  
p o t e n t i e l  
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C L A S S E M E N T S  D E S  V A R I A B L E S  S E L O N  L E U R S  D E P E N D A N C E S  
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D. Distintos niveles de relaciones de influencia de acuerdo al plano 

de análisis Influencia/dependencia directa 

 

En el Gráfico D.1. se puede apreciar que al considerar el 68% de las 

relaciones de influencia que se dan en el sistema, aparece una segunda categoría de 

relaciones que son consideradas de influencia media. Estas han sido debidamente 

destacadas en el gráfico y corresponden a las relaciones de influencia que ejercen las 

variables Delegación de competencias del nivel central al local (dcnc) y Sistema 

regional de ciencia y tecnología (srct) sobre Fuentes de financiamiento para MYPE 

(ff) y Disponibilidad de mano de obra calificada o especializada (dmoc) 

respectivamente. 

 

En el Gráfico D.2. se puede observar que al considerar el 82% de las 

relaciones de influencia que se dan en el sistema, aparece una tercera categoría de 

relaciones, que son consideradas más débiles y que corresponde a la relación de 

influencia que ejerce la variable Autonomía local para el desarrollo de instrumentos 

de fomento productivo (adif) sobre Agencias de desarrollo e incubadoras de 

empresas (adie) 

 

En el caso de los planos de Influencia/dependencia directa e 

Influencia/dependencia directa potencial las relaciones de influencia se clasifican en 

tres niveles: 

- Influencias más importantes 

- Influencias medias 

- Influencias más débiles 
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Mientras que en el caso de los planos de Influencia/dependencia indirecta e 

Influencia/dependencia indirecta potencial, como se incrementa el número de 

relaciones, ya que se están considerando también los efectos indirectos, la 

clasificación se amplía a cinco categorías o niveles: 

 

- Influencias más importantes 

- Influencias relativamente importantes 

- Influencias medias 

- Influencias débiles 

- Influencias más débiles 
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Gráfico D.1. Gráfico de influencias directas (68% de las relaciones de influencia más importantes) 
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Gráfico D.2. Gráfico de influencias directas (82% de las relaciones de influencia) 
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ANEXO E: Gráficos de influencia 
 
 



Anexo E  

 
 

437

E. Gráficos de influencia 

 
 

Los gráficos de influencia que se presentan en esta apartado muestran el 

100% de las relaciones que se dan en el sistema en cada uno de los planos de 

análisis.  

 

Lamentablemente, al incorporar el 100% de las relaciones de influencia los 

gráficos resultan muy difíciles de interpretar visualmente. 
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Gráfico E.1. Gráfico de influencias directas 
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Gráfico E.2. Gráfico de influencias indirectas 
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Gráfico E.3. Gráfico de influencias directas potenciales 
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Gráfico E.4. Gráfico de influencias indirectas potenciales 
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ANEXO F: Instrumentos de fomento con 

aplicabilidad en el sector pesquero  
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F. Instrumentos de fomento con aplicabilidad en el sector pesquero  
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F.1. Calidad y productividad 

 
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Organismo Instrumento Descripción Requisitos y actividades Beneficiarios Acceso 

CORFO Fomento a la 
calidad 

Es un aporte no reembolsable de CORFO 
que cubre parte del costo de una 
consultoría especializada, contratada por 
las empresa, para incorporar en ellas 
sistemas o estándares de gestión con 
evaluación de conformidad certificables 
o verificables, tales como las normas 
ISO 9001, ISO 14001, Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), la Norma de Sistemas 
de Gestión Pyme (NCh2909), PABCO, 
OHSAS y HACCP. 

CORFO financia las etapas de 
consultorías  y verificación, en un 
porcentaje diferenciado tratándose 
de cada una de las certificaciones. 

Pueden acceder empresas con ventas 
anuales de hasta 100.000 UF.  
También aquellas empresas que, 
independientemente de su nivel de 
ventas, estén participando en un 
Programa de Desarrollo de 
Proveedores. 

A través de agentes operadores de 
CORFO 

CORFO 
Proyectos 
Asociativos de 
Fomento 

Es un aporte no reembolsable que cubre 
parte del costo de la preparación y 
ejecución de un proyecto de negocio 
asociativo, desarrollado por un grupo de 
al menos 5 empresas, destinado a lograr 
metas comunes de aumento de 
competitividad, tanto para el grupo 
como para cada empresa integrante de 
este Proyecto Asociativo de Fomento. 

Las actividades se dividen en tres 
etapas:  

1. Etapa formulación.  CORFO 
financia hasta el 50% del costo 
total, con un máximo de 800 UF 
por grupo. 

2. Etapa de Ejecución.  CORFO 
aportar hasta el 50% del costo 
total, con máximo de 3.000 UF 
anual. 

3. Etapa de Desarrollo. CORFO 
financia hasta el 50% del costo 
total, con un máximo de 3.000 UF 
anual 

Pueden participar pequeñas y 
medianas empresas productoras de 
bienes y servicios que individualmente 
demuestren ventas netas anuales 
entre 2.400 UF y 100.000 UF. 

A través de agentes operadores de 
CORFO 

CORFO 

Programa de 
Desarrollo de 
Proveedores 
(PDP) 

Aporte no reembolsable que cubre parte 
de un conjunto de acciones sistemáticas 
comprendidas en un plan de desarrollo 
de las empresas proveedoras de una 
firma demandante de mayor tamaño 

Las actividades de un Programa de 
Desarrollo de Proveedores (PDP) se 
dividen en dos etapas: 

Etapa de Diagnóstico: Se 
determinan las áreas de negocio que 
la empresa demandante desea 

Empresa demandante con ventas 
anuales superiores a 100 mil UF, 
mínimo 10 empresas proveedoras. 
Sector agroindustrial 20 empresas 
proveedoras 
 

A través de agentes operadores de 
CORFO  
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desarrollar con un conjunto de 
proveedores nuevos o existentes y se 
diseña una propuesta de desarrollo 
consensuada. 

Etapa de Desarrollo: Se lleva a cabo 
el plan de desarrollo de las empresas 
proveedoras, elaborado en la Etapa 
de Diagnóstico. Se construye una 
cadena productiva mejor integrada 
en beneficio de todas las partes. 

CORFO 
Programas 
Territoriales 
Integrados (PTI) 

Instrumento orientado a crear desarrollo 
y mejorar la realidad productiva de un 
territorio área o zona geográfica 
determinada. 

Las actividades de un PTI se dividen 
en dos etapas: 

Etapa de Diseño y Formulación 
del Programa: Se realiza el diseño 
estratégico y formulación del 
programa, el que debe contemplar, 
entre otros aspectos, la descripción 
de objetivos específicos, la estructura 
organizacional y la definición de las 
líneas de acción del proyecto. Max 1 
año 

Etapa de Ejecución: Tiene por 
finalidad llevar a cabo cada una de 
las actividades establecidas en las 
líneas de acción y proyectos del 
programa aprobado.. Max 5 años 

Beneficiarios unidades económicas y 
productivas, grupos y organizaciones 
de empresarios y otras entidades 
privadas y públicas de la zona 
geográfica donde se ejecuta la 
actividad 

Direcciones Regionales de CORFO 

CORFO 

Fondo de 
Desarrollo y 
Modernización de 
Microempresas 

Es un aporte  de CORFO que contribuye 
a financiar un programa piloto de apoyo 
a las microempresas regionales, que 
implica ejecutar un plan de negocios 
tendente a fortalecer su gestión e 
incorporar mejores herramientas de 
trabajo al interior de la empresa. 

El programa se inicia con la postulación 
de los microempresarios, los que, una 
vez seleccionados, serán asesorados en 
la elaboración y ejecución de sus Planes 
Individuales de Negocios. 

CORFO aporta recursos  para el 
proceso de selección, implementación 
y puesta en marcha del programa.  
Adicionalmente entrega a cada 
microempresario hasta 90 UF, 
cantidad que puede destinarse 
indistintamente o en su totalidad al 
fortalecimiento, relocalización y/o al 
entrenamiento del microempresario o 
de un nuevo trabajador contratado. 

Previo al aporte CORFO, el 
microempresario deberá haber 
efectuado su inicio de actividades 
ante el SII y tener Patente Municipal. 

 

Pueden acceder microempresarios, 
sean personas naturales o jurídicas, 
cuyas ventas netas anuales o las 
previstas en el proyecto a emprender 
sean iguales o menores a 2.400 UF. 

Dirección Regional de CORFO 
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CORFO 
Programa de 
Preinversión en 
Riego 

Consiste en un aporte de CORFO que 
cubre parte del costo de la contratación 
de una consultoría especializada en 
riego por parte de la empresa. 

El aporte de CORFO cubre hasta el 70% 
del costo total de la consultoría, con un 
tope de 150 UF si se trata de un 
proyecto intrapredial y de 450 UF en el 
caso de un proyecto extrapredial. 

Dependerá del desarrollo de la 
consultoría especializada en riego, de 
a cuerdo a las necesidades del 
solicitante.  

Pueden acceder empresas productivas 
o de servicios con ventas anuales 
netas de hasta 1.000.000 UF y 
Organizaciones de Usuarios de Aguas, 
constituidas al amparo del Código de 
Aguas. 

Se accede a través de los Agentes 
Operadores de CORFO 

CORFO 
Programa de 
Preinversión 
Medio Ambiente 

Es un aporte CORFO que cubre parte del 
costo de la contratación de una 
consultoría especializada por parte de la 
empresa. 

 

El aporte CORFO cubre hasta 50% del 
csto total de la consultoría, con un 
máximo de 200 UF. 

Dependerá del desarrollo de la 
consultoría especializada en medio 
ambiente, de a cuerdo a las 
necesidades del solicitante. 

Empresas productivas y de servicios 
con ventas netas de hasta 1.000.000 
UF, que hayan implementado 
previamente prácticas de la producción 
limpia de baja inversión, denominadas 
“tecnologías blandas”. 

Se accede a través de los Agentes 
Operadores de CORFO 

CORFO 

Programa 
Preinversión 
Áreas de Manejo 
de Pesca 
Artesanal 

Apoya la realización de Estudios de 
Situación Base e Informes de 
Seguimiento, para que las 
organizaciones de pescadores 
artesanales puedan acceder al sistema 
Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos 

Dependerá del desarrollo de la 
consultoría especializada en Áreas De 
manejo de Pesca Artesanal, de a 
cuerdo a las necesidades del 
solicitante. 

Organizaciones legalmente constituidas 
y compuestas exclusivamente por 
personas naturales e inscritas como 
pescadores artesanales en el registro 
del Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca), con ventas anuales 
netas de hasta 1.000.000 UF y que 
posean un área de mar autorizada 
mediante decreto supremo del 
Ministerio de Economía, para realizar 
actividades de manejo y explotación de 
recursos bentónicos. 

Programa administrado por 
SERCOTEC. 

Se accede a través de los Agentes 
Operadores de CORFO 

CORFO Bonificación a la 
mano de obra 

Bonificación equivalente al 

17%, a la contratación de 

mano de obra. 

 Se exceptuarán de esta bonificación 
aquellas personas contratadas en 
calidad de trabajadores de casas 
particulares. Asimismo, se excluirán de 
este beneficio el Sector Público, la 
Grande y Mediana Minería del Cobre y 
del Hierro, las empresas en que el 
Estado o sus empresas tengan aporte 
o representación superior al 30% 

A través del las oficinas de impuestos 
internos de la Región. 

SERCOTEC Acciones 
Colectivas 

Es un Proyecto de Acción Directa en la 
que participan a lo menos 5 empresas, 
de duración máxima de un año, 

Las Acciones Colectivas se financian 
con recursos del Programa 

Pueden participar empresas que 
vendan hasta 2.400 UF al año y que 
pertenezcan preferentemente a los 

En las direcciones regionales de 
SERCOTEC 
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destinado a cumplir un objetivo y 
resultado esperado especifico, dentro 
del marco de elevar la competitividad de 
las empresas y la capacidad de gestión 
de los empresarios. La acción colectiva 
no hace exigible la formalización de 
compromisos entre los empresarios 

Microempresa, aportes empresariales 
y eventualmente, aportes de otras 
fuentes. SERCOTEC podrá pagar 
directamente al o los consultores la 
Acción Colectiva, con recursos de 
subsidio más los aportes 
empresariales, por lo tanto en este 
caso no habrá traspaso de recursos a 
los empresarios.     

El aporte máximo de SERCOTEC para 
una Acción Colectiva es de 500 UF, 
cifra que representa el 85% del costo 
total del proyecto. El aporte máximo 
anual de subsidio por empresa, será 
de 75 UF, independiente del número 
de acciones colectivas en que 
participe. El aporte empresarial 
mínimo será de un 15% del costo 
total del proyecto.  

 

siguientes sectores económicos: 
industria manufacturera, servicios 
asociados a la industria, turismo, pesca 
artesanal, artesanía y agroindustria. 

SERCOTEC Proyectos 
Asociativos 

Es un conjunto de actividades 
coordinadas y desarrolladas por un 
grupo integrado por a lo menos 5 
empresas productoras de bienes y 
servicios, que se unen para lograr el 
objetivo final de aumentar su 
competitividad.  Los objetivos de estos 
proyectos pueden ser, entre otros, la 
incorporación de nuevas técnicas de 
gestión empresarial, incorporación de 
nuevas tecnologías a sus procesos 
productivos y la comercialización 
conjunta. 

El programa financia como máximo 
1.500 UF, con un tope de 200 UF por 
empresa al año, para desarrollar un 
proyecto asociativo, aprobado 
previamente por SERCOTEC.  Este 
monto representa hasta el 90% del 
costo total del proyecto, debiendo las 
empresas participantes cofinanciar 
como mínimo el 10% para el primer 
año de funcionamiento del programa.  
El monto asignado de subsidio será 
aprobado por el Comité Ejecutivo 
Regional de SERCOTEC. 

Pueden participar empresas que 
vendan anualmente hasta 2.400 UF y 
que pertenezcan preferentemente a los 
siguientes sectores económicos: 
industria manufacturera, servicios 
asociados a la industria, turismo, pesca 
artesanal, artesanía y agroindustria.   

 

En las direcciones regionales de 
SERCOTEC 
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F.2. Fomento a la innovación 

FOMENTO A LA INNOVACIÓN 

Organismo Instrumento Descripción Requisitos y actividades Beneficiarios Acceso 

CORFO 
(Innova 
Chile) 

Misiones 
Tecnológicas al 
extranjero 

Este programa tiene por objeto apoyar 
la ejecución de actividades que tienen 
como objetivo prospectar, difundir, 
transferir o adecuar tecnologías de 
gestión o de producción a las empresas, 
con el propósito de contribuir a su 
modernización productiva. 

Misiones tecnológicas al extranjero: 
presentadas por grupos asociativos de 
empresas en las que podrán participar 
ejecutivos, profesionales y técnicos 
representantes d las empresas asociadas 
y de instituciones tecnológicas 
vinculadas a la materia de la misión. 

Innova Chile puede otorgar una 
subvención de hasta un 50% del costo 
total del proyecto, con un aporte 
máximo de  M$45.000. 

Estas misiones pueden incluir visitas 
a empresas, universidades o centros 
de investigación y desarrollo 
tecnológico, que sean de interés para 
los asociados; asistencia a seminarios 
de especialización en modernas 
tecnologías de procesos, de 
producción y de gestión, y la 
concurrencia a ferias y exposiciones 
internacionales de contenido 
tecnológico relacionadas con el 
quehacer productivo de la empresa. 

Pueden acceder empresas privadas 
chilenas productoras de bienes y 
servicios y entidades tecnológicas 
que acrediten capacidad técnica, 
administrativa y financiera para 
ejecutar el proyecto, que no tengan 
deudas morosas y que puedan 
entregar garantías de ejecución de 
los aportes de Innova Chile. 

A través de oficina de Innova Chile en 
Santiago o Direcciones Regionales de 
CORFO 

CORFO 
(Innova 
Chile) 

Consultoría 
Especializada 

Contratación de expertos o de una 
consultoría de nivel internacional en 
tecnologías y procesos productivos 
altamente especializados, con el 
propósito de satisfacer requerimientos 
tecnológicos específicos de beneficio 
directo y aplicación inmediata para 
quienes postulan el proyecto. 

En el caso de la contratación de 
expertos o consultorías en 
tecnologías y procesos productivos 
altamente especializados, Innova 
Chile otorga una subvención de hasta 
un 50% del costo total del proyecto, 
con un aporte máximo de M$30.000. 

Pueden acceder empresas privadas 
chilenas productoras de bienes o 
servicios y entidades tecnológicas. 

A través de oficina de Innova Chile en 
Santiago o Direcciones Regionales de 
CORFO 

CORFO 
(Innova 
Chile) 

Pasantías 
Tecnológicas 

Es un aporte que cofinancia los gastos 
asociados a la plantía de un profesional 
o técnico nacional en Centros 
Tecnológicos Internacionales o en 
Empresas extranjeras, vinculadas al giro 
principal de la empresa chilena, por un 
periodo máximo de tres meses. 

La subvención contempla para 
empresas con ventas anuales 
menores de UF 100.000: 70% del 
costo total.  Máximo $16.000.000.- 

Para empresas con ventas anuales 
iguales o superiores a UF 100.000: 
50% del costo total. Máximo 

Pueden acceder: 

Empresas beneficiaria: Productiva 
nacional de bienes y/o servios, dos 
años de antigüedad en giro 
productivo. 

Pasante: Profesional o técnico, 
contratado en la empresa, con 

A través de oficina de Innova Chile en 
Santiago o Direcciones Regionales de 
CORFO 
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$16.000.000.- 

Viáticos y gastos asociados hasta 
$3.500.000.- 

cotizaciones, mínimo seis meses de 
antigüedad con contrato, idioma de 
destino o inglés. 

CORFO 
(Innova 
Chile) 

Innovación 
Empresarial 
Individual 

Es un cofinanciamiento que cubre hasta 
el 50% del costo total del proyecto de 
innovación que realicen las empresas 
con un tope máximo a solicitar al fondo 
de 400 millones de pesos, debiendo 
éstas aportar el monto restante. 

Se financia proyectos de 
investigación y desarrollo de 
tecnologías de nuevos productos, 
bienes o servicios y la incorporación 
de nuevos procesos a la producción. 

Pueden acceder empresas chilenas 
privadas productoras de bienes o 
servicios, o personas naturales con 
iniciación de actividades que 
tributen en primera categoría, que 
acrediten capacidad técnica, 
administrativa y financiera tanto 
para ejecutar como para materializar 
el proyecto, que no tengan deudas 
morosas y que pueden entregar 
garantías de ejecución de los 
aportes de Innova Chile. 

A través de oficina de Innova Chile en 
Santiago o Direcciones Regionales de 
CORFO 

CORFO 
(Innova 
Chile) 

Programa de 
Transferencia 
Tecnológica 

Consiste en un cofinanciamiento, bajo la 
modalidad de subsidio no reembolsable 
de hasta el 70% del monto requerido 
para la ejecución del proyecto con un 
tope máximo a solicitar al fondo de 50 
millones de pesos.  Las entidades 
postulantes deben acreditar el aporte de 
cofinanciamiento en, al menos, un 30% 
del total del costo del proyecto, 

Financia recursos humanos, 
subcontratos, gastos de inversión, 
gastos de operación, misiones 
tecnológicas empresariales. 

Pueden acceder: Entidades que 
hayan ejecutado anteriormente 
proyectos, en calidad de 
beneficiarias con Innova Chile.  
Entidades que hayan ejecutado 
proyectos de desarrollo e innovación 
tecnológica, en calidad de 
beneficiarias, con fondos 
tecnológicos nacionales de carácter 
público. Empresas privadas 
nacionales. 

 

A través de oficina de Innova Chile en 
Santiago o Direcciones Regionales de 
CORFO 

CORFO 
(Innova 
Chile) 

Innova Chile 
Estudios de 
preinversión de 
consorcios 

Esta línea de financiamiento del Area 
Innovación Empresarial apoya proyectos 
de Innovación y desarrollo tecnológico 
con aptitudes para formar consorcios 
tecnológicos – empresariales con la 
participación de entidades nacionales y 
extranjeras, y así abordar con éxito 
iniciativas de alto riesgo y alto potencial 
e impacto económico. 

 

Financia actividades de prospección y 
selección de socios tecnológicos y/o 
empresariales, sean éstos nacionales 
o extranjeros. 

Cofinancia hasta un 80% del monto 
requerido para la ejecución del 
proyecto, con un tope máximo a 
solicitar a Innova Chile de 30 
millones de pesos.  Las entidades 
postulantes deben acreditar el aporte 
de cofinanciamiento en, al menos, el 
20% restante. 

Pueden acceder: 

- Empresas nacionales. 

- Institutos, entidades o centros 
tecnológicos nacionales. 

- Universidades nacionales. 

A través de oficina de Innova Chile en 
Santiago o Direcciones Regionales de 
CORFO 

CORFO Desarrollo de 
Esta  línea de financiamiento apoya el 
Desarrollo de Consorcios. 

Las entidades postulantes deben 
acreditar el aporte de 

Consorcios bajo las siguientes 
modalidad de asociación: 

A través de oficina de Innova Chile en 
Santiago o Direcciones Regionales de 
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(Innova 
Chile) 

Consorcios De esta forma es posible determinar la 
factibilidad económica y la viabilidad 
técnica para su instalación y operación 
en el país. 

 

Cofinancia, bajo la modalidad de un 
subsidio no reembolsable de hasta 50% 
de monto requerido para ejecución del 
proyecto, con un tope máximo a solicitar 
al fondo de 600 millones de pesos. 

cofinanciamiento en, al menos, un 
50% del costo total del proyecto 
postulado. 

Financia actividades y etapas de 
investigación; actividades de apoyo al 
establecimiento de acuerdos, 
convenios y sociedades; Pago 
royalties, patentes y otros derechos, 
que posibilten la concreción de 
convenios, alianzas y la conformación 
de nuevas empresas; actividades de 
apoyo a la gestión económica y 
financiera en aspectos relacionados 
con la valorización de resultados y 
productos, su comercialización y la 
formulación de proyectos de 
inversión. 

- Dos empresas nacionales. 

- Una empresa nacional con: 
Instituto, entidad o centro 
tecnológico nacional o extranjero; 
Universidad nacional o extranjera; 
Empresa Extranjera. 

- Instituto, entidad o centro 
tecnológico con: Empresa 
extranjera. 

CORFO 

CORFO 
(Innova 
Chile) 

Programa de 
Difusión 
Tecnológica 

Asignar financiamiento a programas y 
proyectos destinados a la prospección 
tecnológica en el extranjero y la 
posterior difusión de los resultados 
obtenidos, a nivel de centros, entidades 
tecnológicas y universidades, para 
facilitar el acceso a información y 
conocimiento relativos a alternativas 
tecnológicas de aplicación. 

 

Las entidades postulantes deben 
concurrir asociadas con empresas 
representativas de un sector o 
asociaciones gremiales o 
empresariales, relevantes para los 
fines del proyecto. 

El proceso se divide en dos etapas: 

- Presentación de perfiles. 

- Presentación de proyectos. 

- Institutos tecnológicos nacionales 
públicos o privados. 

- Universidades. 

- Entidades tecnológicas con 
experiencias y especialización en el 
desarrollo de proyectos vinculados a 
alternativas tecnológicas de 
aplicación productiva. 

- Centros de Difusión Tecnológica. 

A través de oficina de Innova Chile en 
Santiago o Direcciones Regionales de 
CORFO 

CORFO 
(Innova 
Chile) 

Estudios de 
Preinversión para 
escalamiento de 
Innovaciones 
Tecnológicas 

Consiste en el cofinanciamiento de 
estudios permitan evaluar cualitativa y 
cuantitativamente las ventajas y 
desventajas de realizar inversiones 
específicas, y asignar recursos para ello, 
ya sea propios o provenientes de 
fuentes externas de financiamiento. 

Contempla la subvención del 50% del 
valor del estudio de preinversión 
contratado, con un máximo de 
US$15.000. 

Pueden acceder empresas privadas 
chilenas productoras de bienes o 
servicios, o entidades privadas 
nacionales, que acrediten capacidad 
técnica, administrativa y que no 
tengan deudas morosas y que 
puedan entregar garantías de 
ejecución de los aportes de Innova 
Chile. 

A través de oficina de Innova Chile en 
Santiago o Direcciones Regionales de 
CORFO 

CORFO 
(Innova 
Chile) 

Innovación 
Precompetitiva 

Esta es una línea de financiamiento del  
Area de Innovación Precompetitiva e 
Interés Público que apoya proyectos 
asociados a actividades que permiten a 
los sectores productivos desarrollar 
nuevas formas de introducirse y 

Los aportes de CORFO son variables 
en función de la materia propia de 
cada convocatoria. 

Institutos tecnológicos nacionales, 
públicos o privados, universidades o 
servicios públicos, representantes de 
sectores productivos o asociaciones 
empresariales. 

A través de oficina de Innova Chile en 
Santiago o Direcciones Regionales de 
CORFO 
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posesionarse en los mercados.  Sus 
resultados tienen altas externalizaciones 
sectoriales, e involucran importantes 
esfuerzos de investigación y desarrollo. 
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F.3. Fomento al emprendimiento 

FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO 

Organismo Instrumento Descripción Requisitos y actividades Beneficiarios Acceso 

CORFO 
(Innova 
Chile) 

Programa de 
Capital Semilla 

Esta línea de financiamiento busca 
fomentar el surgimiento de nuevos 
emprendedores mediante la asignación 
de recursos a la formulación y ejecución  
de proyecto de negocios innovadores, 
en sus etapas de creación, puesta en 
marcha y despegue. 

Es un aporte no reembolsable que 
cofinancia la definición y formulación de 
proyectos de negocios innovadores, 
sobre la base de postulación de perfiles.  
Una vez ejecutada esta etapa de de 
formulación, pueden optar al 
cofinanciamiento para la ejecución del 
proyecto. 

Se considera dos líneas de 
financiamiento: 

Línea 1: Estudios de preinversión 
para proyectos de capital semilla. 

Innova Chile aporta hasta 80% del 
monto requerido, con un tope de 6 
millones. 

Línea 2: Apoyo a la puesta en 
marcha de proyectos de capital 
semillas. 

Innova Chile aporta hasta el 90% del 
monto, con un tope de 40 millones 
de pesos. 

 

Pueden postular perfiles de 
proyectos: personas naturales 
mayores de 18 años, empresa “sin 
historia” (con menos de 12 meses 
de existencia) y consorcios para el 
emprendimiento, conformado por 
personas naturales. 

A través de oficina de Innova Chile en 
Santiago o Direcciones Regionales de 
CORFO 
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FOMENTO AL FINANCIAMIENTO 

Organismo Instrumento Descripción Requisitos y actividades Beneficiarios Acceso 

CORFO Crédito CORFO 
Inversión 

Orientado a financiar a largo plazo 
inversiones requeridas por las empresas 
productoras de bienes y servicios para el 
desarrollo de sus actividades.  El 
financiamiento en forma de créditos y 
operaciones de leasing, es otorgado por 
bancos comerciales, con recursos de 
CORFO. 

Es un crédito o leasing hasta por 
US$5.000.000 incluyendo un máximo de 
30% para capital de trabajo, con plazo 
de pago de entre 3 a 10 años y periodos 
de gracia de hasta 24 meses.  Se otorga 
en dólares o en UF, a tasa de interés fija 
o variable.  El pago se efectúa en cuotas 
semestrales 

Financia inversiones en maquinarias y 
equipos, ejecución de construcciones, 
instalaciones y obras civiles, 
plantaciones (excepto cultivos 
anuales), ganado (excepto el de 
engorda) y servicios de ingeniería y 
montaje, incluyendo capital de 
trabajo asociado a dichas 
inversiones. 

Empresas chilenas que desarrollen 
actividades productivas en los 
siguientes sectores: industria, 
agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca, minería, turismo, educación, 
salud, servicios de ingeniería y otros 
servicios calificados por CORFO, con 
ventas anuales de hasta US$30 
millones, excluido el IVA. 

A traves de la Banca Privada con fondos 
de CORFO 

1. Banco BBVA 

2. Banco de Chile 

3. Banco del Desarrollo 

4. Banco Santander Santiago 

5. Banco Security 

6. Scotiabank 

7. Banco Internacional 

8. HNS Banco 

9. Corpbanca 

10. Banco BICE 

11. Banco Crédito Inversiones 

12. ABN Amro Bank 

CORFO 
Crédito CORFO 
Inversión 
Regiones 

Es un crédito u operación leasing de 
hasta US$1.000.000, de carácter 
multisectorial, orientado a financiar 
inversiones de pequeñas y medianas 
empresas que desarrollen sus 
actividades productivas en regiones 
diferentes a la Región Metropolitana. 

 

Financia compra de activos fijos, 
contratación de profesionales y 
puesta en marcha del proyecto, con 
un máximo de 30% del monto total 
del crédito para capital de trabajo. 

Financia proyectos de distintos rubros 
productivos de bienes y servicios, a 
excepción de inversiones en los 
sectores de Turismo, educación, 
salud y comercio.  

Empresas productoras de bienes y 
servicios con ventas anuales de 
hasta el equivalente a 
US$10.000.000, excluido IVA. 

Si se trata de inversiones de especial 
interés regional, pueden acceder 
empresas con ventas anuales de 
hasta US$30.000.000.  En este caso 
el crédito puede llegar a 
US$3.000.000.- 

A traves de la Banca Privada con fondos 
de CORFO: 

1. Banco BBVA 

2. Banco de Chile 

3. Banco del Desarrollo 

4.  Banco Santander Santiago 

5. Banco Security 

6. Scotiabank 

7. Banco Internacional 

8. HNS Banco 

CORFO 
Crédito CROFO 
Inversión 
Medioambiente 

Es un financiamiento en la forma de 
crédito bancario u operación de leasing, 
por un monto máximo de US$1.000.000 
por empresa.  Hasta 30% puede 
destinarse al capital de trabajo 
requerido para la puesta en operación 
del proyecto. 

Es un crédito para financiar a largo 
plazo, mediante crédito bancarios y 
operaciones de leasing las 
inversiones que realicen medianas y 
pequeñas empresas destinadas a 
producir más limpio y a cumplir la 
normativa medioambiental.  Esta 
línea es financiada con recursos de 

Empresas privadas productoras de 
bienes y servicios con ventas 
anuales de hasta el equivalente a 
US$30.000.000, excluido IVA. 

A traves de la Banca Privada con fondos 
de CORFO: 

1. Banco BBVA 

2. Banco de Chile 

3. Banco del Desarrollo 

4. Banco Santander Santiago 
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CORFO y de Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau  (KfW) de Alemania.  

5. Banco Security 

6. Scotiabank 

7. Banco Internacional 

8. HNS Banco 

CORFO Leasing Pyme 

Es un financiamiento de hasta 100% del 
valor de los bienes y servicios elegibles, 
cuyo valor de compra no exceda de UF 
25.000, excluido el IVA.  Se otorga en 
dólares o en UF. 

Financia el arrendamiento con opción 
de compra de equipos, maquinarias y 
bienes de capital nuevos.  Se 
incluyen los servicios anexos para su 
instalación y montaje, así como 
también de construcciones y obras 
civiles destinadas a los fines 
productivos de medianas y pequeñas 
empresa. 

Empresas privadas, personas 
jurídicas o naturales, legalmente 
establecidas en Chile, con ventas 
anuales de hasta US$10.000.000.- 
excluido IVA, que adquieran bienes 
de capital, maquinarias o equipos 
nuevos a través de compañías de 
leasing no bancarias. 

A traves de la compañía proveedora de 
servicios “Leasing Progreso S.A.  

www.leasingprogreso.cl/ 

 

CORFO 
Financiamiento de 
capital de trabajo 
via Factoring 

Es un financiamiento que CORFO 
canaliza a través de empresas de 
factoring dependientes o no de bancos, 
para que éstas compren los 
documentos, facturas o títulos de 
créditos emitidos por pequeñas y 
medianas empresas, correspondientes a 
sus ventas (cuentas por cobrar). 

Financia hasta el 100% de 
operaciones de factoring, 
consistentes en la compra de 
facturas, letras, pagarés y otros 
contratos o títulos de créditos, a 
excepción de cheques, emitidos por 
empresas privadas.  Por empresa 
beneficiaria el monto de las 
operaciones no podrá exceder de 2 
veces su venta mensual promedio del 
último semestre, excluido el IVA. 

Pequeñas y medianas empresas 
emisoras de los documentos 
factorizables, con ventas anuales de 
hasta UF 100.000, excluido IVA.  
Este máximo de ventas anuales se 
amplía a US$10.000.000 en el caso 
de las empresas exportadoras que 
usen la modalidad de factoring 
internacional. 

La empresa pequeña o mediana debe 
contactarse directamente con las 
empresas de factoring que tienen 
convenio con CORFO para operar esta 
línea de financiamiento: 

1. Eurocapital  

2. Factoring Security  

3. Factorline 

4. Profactoring 

5. Servicios Financieros Progreso 

 

CORFO 

Cobertura de 
Proyectos de 
Inversión 
(Sucoinversión) 

Facilita el financiamiento de proyectos 
de inversión de pequeñas y medianas 
empresas en el sistema financiero. 

Es una cobertura de riesgo de no pago, 
otorgada por CORFO, a créditos que 
coloquen los bancos para financiar 
inversiones que realicen pequeñas y 
medianas empresas en regiones, 
cobertura que permite complementar las 
garantías entregadas por estas 
empresas a las instituciones financieras. 

El monto de cobertura de CRFO es el 
60% de la pérdida neta definitiva (total 
de capital e intereses ordinarios no 
recuperados por el banco), con un tope 

La cobertura es aplicable a las 
operaciones de crédito y tiene un 
tope máximo de cobertura de UF 
15.000.- 

Las operaciones de crédito deben 
estar orientadas específicamente al 
financiamiento de inversiones 
nuevas. 

Pequeñas y medianas empresas 
privadas con ventas anuales netas 
de hasta UF 100.000 que estén 
clasificadas por el banco en 
categoría de riesgo no inferior a 
“C1” y que realicen la inversión en 
una región distinta a la 
Metropolitana. 

También pueden acceder empresas 
nuevas. 

A través de la banca privada con 
convenio con corfo 

1. Banco BBVA 

2. Banco de Chile  

3. Banco Santander Santiago  

4. Banco Security  

5. Banco del Desarrollo 
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de 40% del monto original del crédito 
otorgado. 

CORFO Crédito CORFO 
Exportación 

Permite a las empresas chilenas 
financiar sus requerimientos de recursos 
para exportar y también otorgar este 
financiamiento a sus compradores en el 
extranjero, mediante créditos de 
mediano y largo plazo otorgado por 
bancos comerciales con fondos de 
CORFO. 

Es un crédito de hasta US$3.000.000, 
otorgado en dólares o UF. 

Financia adquisición de insumos de 
producción, inversiones, capital de 
trabajo, gastos de venta y gastos 
generales y administrativos 
requeridos para instalar en el 
extranjero infraestructuras de 
comercialización, gastos e inversiones 
derivadas de los procesos de 
certificación para acceder a mercados 
externo, préstamos a los 
exportadores, créditos a compradores 
extranjeros para la compra de bienes 
de capital nuevos y de consumo 
durables, servicios de consultorías 
chilenos reconocidos como 
exportación por el Servicio Nacional 
de Aduanas. 

Pueden acceder empresas con 
ventas anuales de hasta 
US$30.000.000, excluido IVA, que 
sean exportadoras de bienes y 
servicios,  o bien, productoras de 
bienes y servicios destinados a la 
exportación. 

A través de la banca privada con 
convenio con CORFO 

1. Banco BBVA  

2. Banco de Chile  

3. Banco del Desarrollo  

4. Banco Internacional  

5. Banco Security  

6. HNS Banco  

7. Banco Santander Santiago  

8. Corpbanca  

9. Banco BICE  

10. Banco Monex  

11. ABN Amro Bank  

CORFO 

Cobertura de 
Préstamos 
Bancarios a 
Exportadores 
(Cobex) 

Apoya las ventas al exterior de las 
empresas nacionales, facilitando el 
financiamiento bancario a los 
exportadores.  Para ello, CORFO entrega 
una cobertura por el riesgo de no pago 
de los préstamos que los bancos 
otorguen a las empresas exportadoras 
chilenas medianas y pequeñas. 

La cobertura alcanza al 50% del saldo 
de capital impago de los préstamos a 
exportadores. 

A solicitud del banco CORFO aprueba 
una línea para cada exportado, que 
podrá estar expresada en dólares, 
UF, o pesos. 

Empresas exportadoras privadas con 
ventas anuales (suma de ventas 
internas y exportaciones) de hasta 
US$ 20 millones, excluido el IVA. 

A través de la banca privada con 
convenio con CORFO 

1. Banco BBVA 

2. Banco BCI  

3. Banco de Chile  

4. Banco del Desarrollo  

5. Banco Monex  

6. Banco Santander Santiago  

7. Banco Security  

8. Bank Boston  

9. HNS Banco 

CORFO 
Capital de Riesgo 
para Pymes en 
Expansión 

Programa destinado a financiar la 
expansión de pequeñas y medianas 
empresas con gran potencial de 
crecimiento.  CORFO entrega los 
recursos a Fondos de Inversión para que 
éstos inviertan en dichas empresas 
mediante aportes de capital  o 
préstamos, estableciéndose la relación 
comercial exclusivamente entre los 
Fondos y las empresas beneficiarias. Las 

Por lo general se trata de negocios 
que ofrecen perspectivas de alta 
rentabilidad (que permitan al Fondo 
compensar los riesgos que asume al 
invertir en iniciativas de desarrollo), 
orientados a un mercado en 
crecimiento con una demanda 
potencial importante y con 
posibilidades de conquistar mercados 

Con el financiamiento otorgado por 
CORFO, los Fondos de Inversión 
pueden realizar aportes de capital 
en medianas y pequeñas empresas 
de cualquier sector económico, 
constituidas como sociedades 
anónimas cerradas, legalmente 
constituidas en Chile, o sociedades 
anónimas u otras sociedades de 
capital constituidas en el extranjero, 

Directamente a traves de 
administradoras de fondos: 

Fondo Precursor 

Administradora: Gerens Capital S.A. 

Fondo Halcón II  

Administradora: Econsult 
Administradora de Fondos de Inversión 
S.A. 
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administradoras de fondos de inversión 
participan activamente en la gestión de 
las empresas donde se realizan estas 
inversiones. 

Es un financiamiento en forma de 
crédito a largo plazo a Fondos de 
Inversión regidos por la Ley N°18.815 o 
la  Ley N°18.657 por un monto de hasta 
el 300% de los aportes hechos por los 
inversionistas privados a los fondos para 
que éstos aporten capital en empresas o 
proyectos que presenten gran potencial 
de crecimiento y rentabilidad. 

externos. siempre que los recursos sean 
aportados directamente por éstas en 
una sociedad con domicilio en Chile.  
Las empresas receptoras de los 
recursos deberán poseer un 
patrimonio no superior a UF 100.000 
a la fecha de la inversión del Fondo. 

Fondo Crecimiento Agrícola 
Administradora: Sembrador Capital de 
Riesgo S.A. 

Fondo Mifactory II 

Administradora: IT Management S.A 

Fondo Expertus 
Administradora: Independencia S.A., 
Administradora de Fondos de Inversión 

Fondo AXA CapitalChile 
Administradora: South Cone AGF S.A. 

SERCOTEC 

Programa de 
Acceso al Crédito 
para la 
Microempresa 

El Programa de acceso al crédito 
SERCOTEC busca incentivar a los 
bancos, cooperativas y otras 
instituciones para que otorguen créditos 
con sus propios recursos a 
microempresarios sin historial bancario. 

El incentivo consiste en el pago de un 
subsidio a las instituciones financieras 
por cada crédito otorgado y 
desembolsado. 

- El monto del crédito no podrá ser 
inferior a 138 mil pesos ni superiores 
a 4 millones 300 mil pesos. 

- El plazo para pagar el crédito no 
podrá ser inferior a seis meses ni 
superior a 48 meses. 

- El número máximo de créditos con 
subsidio es de tres por cada 
microempresario. 

- El crédito debe ser utilizado para 
financiar inversiones y/o capital de 
trabajo. 

- Todos lo trabajadores 
independientes y microempresarios 
formales e informales con actividad, 
que no hayan sido sujeto de crédito. 

- Los microempresarios de cualquier 
actividad económica cuyo nivel de 
ventas no sea suprior a 3 millones 
500 mil pesos mensuales. 

- Los microempresarios cuyos 
activos fijos de producción no 
excedan a los 9 millones 300 mil 
pesos. 

Los microempresarios deben dirigirse a 
las instituciones bancarias y financieras 

adscritas al Programa de Acceso al 
Crédito de SERCOTEC, cuya lista se 
puede encotrar en: 
http://www.sercotec.cl/archivos/destaca
dos/pacc.pdf?region=14  

SERCOTEC 

FONDO DE 
GARANTIA PARA 
PEQUEÑOS 
EMPRESARIOS 
FOGAPE 

Es un Sistema de Garantías, que permite 
garantizar Créditos de Pequeños 
Empresarios, que no cuentan con 
Garantías suficientes para presentar a 
las Instituciones Financieras en el 
financiamiento de sus Créditos. 

Para pequeños empresarios agrícolas 
y no agrícolas: 

• Proyectos de inversión 

• Adquisición de maquinaria, 
equipos, locales, mobiliario, 
construcción de plantas, etc. 

• Capital de operación financiera 

• Capital de Trabajo 

• Adquisición de materias primas, 
pagos de remuneraciones, 
adquisición de mercadería, entre 
otros, excepto refinanciamiento de 
deudas financieras. 

Para Exportadores 

• A los empresarios no agrícolas 
que tengan proyectos de 
inversión o necesidades de capital 
de operación financiera cuyas 
ventas netas anuales no excedan 
de 25.000 U.F. 

• Pequeños productores agrícolas, 
con ventas netas anuales 
menores de 14.000 U.F. 

• Exportadores que requieran 
capital de trabajo y cuyo monto 
exportado haya sido en 2 años 
calendarios anteriores, en 
promedio de un valor FOB igual o 
inferior a US$ 16.700.000, 
reajustado anualmente en el 

e puede solicitar la garantía, del Fondo 
de Garantía para Pequeños Empresarios 
(FOGAPE) a aquellas instituciones 
reguladas por D.L 3.472 y que se hayan 
adjudicado derechos de utilización de 
garantía en las licitaciones que realiza el 
Administrador del Fondo en este caso el 
Banco del Estado (Fondo de Garantía). 

• BANCO DE CHILE 

• BANCO DEL DESARROLLO 

• BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

• BANCOESTADO 

• BANCO SANTANDER 

• BANCHILE FACTORING S.A. 



 Anexo F 

 
 

457

• Solamente capital de trabajo, 
como por ejemplo cartas de 
crédito, compra de materias 
primas, etc. 

 

porcentaje de variación que el 
año precedente haya 
experimentado el índice de 
precios promedio relevante para 
el comercio exterior de Chile, 
según lo certifique el Banco 
Central de Chile. 

• También podrán acceder a la 
Garantía del Fondo las personas 
jurídicas sin fines de lucro, 
sociedades de personas y las 
organizaciones a que se refiere el 
artículo 2º de la Ley 18.450. No 
se requiere un monto mínimo de 
ventas. 

• BCI 

• BCI FACTORING 

• BHIF 

• BICE 

• COOCRETAL- COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 

• CORPBANCA 

• BANCO CONOSUR 

• INDAP 

• SANTIAGO FACTORING S.A. 

• SCOTIABANK 
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F.4. Fomento al aprendizaje y capacitación 

FOMENTO AL APRENDISAJE Y CAPACITACIÓN 

Organismo Instrumento Descripción Requisitos y actividades Beneficiarios Acceso 

SENCE 
Servicio 
Nacional de 
Capacitación y 
Empleo  

Franquicia 
tributaria a la 
capacitación 

Es un incentivo tributario que permite a 
las empresas, contribuyentes de primera 
categoría, descontar del monto a pagar 
por sus impuestos de primera categoría 
una parte o el total del dinero invertido 
en la planificación, programación y 
ejecución de programas de capacitación 
dirigidos a los trabajadores, socios o 
propietarios que laboren en la empresa. 
La franquicia tributaria a la capacitación 
puede ser usada en las siguientes 
modalidades: 

- Capacitación de los 
trabajadores de la empresa. 

- Capacitación pre contrato. 

- Capacitación poscontrato. 

- Ser contribuyente de la Primera 
Categoría de la Ley sobre Impuestos 
a la Renta. 

- Haber efectuado la declaración de 
rentas del año tributario en que se 
ejecutaron las actividades de 
capacitación.  

-Tener una base de cálculo para la 
determinación del 1% de las 
remuneraciones. - - Haber 
comunicado y contar con la 
autorización previa del SENCE para 
desarrollar la actividad de 
capacitación, así como disponer de la 
visación de la misma institución 
respecto a la finalización de la 
actividad y pago de ella al ejecutor. 
(Formulario Único de Comunicación, 
Rectificación y Liquidación de 
Actividades de Capacitación). En ese 
momento la empresa queda 
habilitada para hacer el descuento en 
la declaración de renta del año 
tributario correspondiente.  

 

Los beneficiarios de la franquicia 
tributaria son todas las empresas 
clasificadas por el Servicio de 
Impuestos Internos como 
contribuyentes de Primera Categoría 
de la Ley sobre Impuestos a la 
Renta y que tengan una base de 
cálculo (trabajadores con contrato o 
sueldo patronal en el caso de los 
dueños o socios) para la 
determinación del 1% de la planilla 
salarial y/o del piso de las 13 UTM. 

Se debe comunicar y liquidar los cursos 
de capacitación, lo cual se puede 
realizar a través de formularios 
presentando en las oficinas de atención 
de público del SENCE y/o a través de la 
página web www.sence.cl  

SENCE 
Servicio 
Nacional de 
Capacitación y 
Empleo  

Fondo nacional 
de capacitación 
FONCAP 

Es un incentivo directo que cofinancia 
las actividades de capacitación a las 
Micro y Pequeñas Empresas que sean 
contribuyentes de primera categoría y 
cuyas ventas anuales no excedan las 
13.000 UTM. 
 

Este incentivo financia el 80% de las 

Las micro y pequeñas empresas 
deben tener una antigüedad de a lo 
menos 18 meses, ejercidos en forma 
ininterrumpida; estar clasificadas por 
el Servicio de Impuestos Internos en 
la Primera Categoría de la Ley sobre 
Impuestos a la Renta y tributar bajo 
cualquiera de las siguientes 

Los beneficiarios de este incentivo 
son todas las micro y pequeñas 
empresas con una antigüedad de a 
lo menos 18 meses, ejercidos en 
forma ininterrumpida, que se 
encuentren clasificadas por el 
Servicio de Impuestos Internos en la 
Primera Categoría de la Ley sobre 
Impuestos a la Renta y tributen bajo 

Acceso a través de Oficinas de FONCAP 
y/o a través del Organismo técnico de 
Capacitación (OTEC) que dicte el curso 
que te interesa. 

Mas información en 
http://foncap.sence.cl  
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actividades de capacitación, y el 20% 
restante es de cargo del empresario. 
 

 

modalidades:  

1.- Renta efectiva 

2.- Renta presunta 

- Las empresas postulantes no 
pueden haber sido sancionadas por 
infracciones laborales o tributarias en 
los últimos 18 meses.  

- En caso de ser persona jurídica, 
todos sus socios sean personas 
naturales.  

las modalidades de renta efectiva o 
renta presunta. 

SENCE 
Servicio 
Nacional de 
Capacitación y 
Empleo  

Bonificación para 
el aprendizaje. 
Programa 
PROEMPLEO 

El objetivo es facilitar la contratación de 
nuevos trabajadores, preferentemente 
en el segmento de jefes o jefas de 
hogar que sean el único ingreso familiar 
en aquellas regiones que concentren las 
mayores tasas de cesantía. 

La bonificación al aprendizaje financia 
directamente a la empresa hasta un 
40% de un ingreso mínimo mensual de 
la remuneración que se cancele al 
trabajador aprendiz, por un período 
máximo de 4 meses, debiendo ser la 
contratación del trabajador aprendiz por 
un plazo igual o superior a 4 meses. 
 
Además, el programa financia los costos 
de capacitación complementaria por un 
monto de hasta $50.000 por trabajador 
aprendiz, que se reembolsará a la 
empresa beneficiaria que acredite haber 
realizado y pagado un proceso de 
enseñanza, o en su defecto, a la que 
haya inscrito una actividad de 
perfeccionamiento en el SENCE y la 
realice bajo la modalidad de 
capacitación interna. 
 
 

Los eventuales trabajadores 
aprendices beneficiarios deberán 
cumplir con los siguientes requisitos 
al momento de la postulación.  

- Tener la calidad de cesante, al 
monto de postular al programa.  

- Tener la calidad de jefe o jefa de 
hogar.  

- Acreditar que es el único ingreso 
familiar.  

- Estar inscrito en la Oficina Municipal 
de Información Laboral (OMIL), o en 
aquella otra dependencia municipal 
que cumpla con este fin. 

 

Podrán postular a la bonificación 
para aprendizaje las empresas 
contribuyentes de Primera Categoría 
de la Ley sobre Impuesto a la Renta 
y los contribuyentes del artículo 22 
de la citada ley, con excepción de 
aquéllas cuyas rentas provengan 
únicamente de las letras c) y d) del 
Nº 2 del artículo 20 de esta Ley. 
 
La empresa postulante deberá 
acompañar y presentar ante el 
SENCE todos los antecedentes que 
este instrumento requiere, entre 
ellos el pago de patente municipal, 
copia de comprobantes de inicio de 
actividades, etc., y los que digan 
relación con la contratación de los 
futuros trabajadores aprendices. 

Postulación a través de las oficinas 
SENCE en todo el país.  Mas 
información en 
http://proempleo.sence.cl  
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F.5. Fomento a las exportaciones 

FOMENTO A LAS EXPORTACIONES 

Organismo Instrumento Descripción Requisitos y actividades Beneficiarios Acceso 

ProChile Participación en 
Ferias 

Instrumento que representa un espacio 
único de oportunidades de negocio para 
las empresas chilenas, generando un 
contacto directo, abierto, en 
competencia y con flujos de información 
y respuesta inmediata. Las ferias 
brindan una inmejorable y económica 
oportunidad para desarrollar o 
incrementar las exportaciones, y 
constituyen una instancia única para 
promover productos y/o servicios 
realizando contactos con personas de 
negocios de todas partes del mundo, o 
al menos de la región económica en que 
se realiza la feria. Además, este 
instrumento apoya fuertemente la 
Imagen País de Chile en el exterior, sus 
ventajas económico-comerciales y sus 
características culturales entre un 
público netamente profesional. 

Anualmente Prochile establece un 
calendario de ferias, en el cual se 
seleccionan aquellas de mayor 
interés.  Para el año 2006 se ha 
seleccionado 28 ferias donde se 
participará con un pabellón país. 

Las empresas participantes deberan 
pagar una cuota de inscripción de 
acuerdo a su tamaño. 

Pueden postular a participar en una 
feria internacional junto a ProChile 
todas las empresas o asociaciones 
chilenas, legalmente constituida de 
acuerdo a las leyes chilenas y con 
domicilio en Chile. También podrán 
postular los representantes de 
empresas chilenas con el debido 
consentimiento por escrito de éstas. 

Para postular los interesados deben 
revisar el Calendario de Ferias 
Internacionales para determinar los 
eventos que sean de su interés. Los 
interesados deberán completar la Ficha 
de Postulación con todos los datos 
exigidos. 

Mas información en 
www.prochile.cl/servicios/ferias/ferias.p
hp  

ProChile Sabores de Chile 

Programa orientado a incrementar y 
diversificar las exportaciones de 
alimentos y bebidas chilenos, 
posicionando a Chile como un proveedor 
confiable y seguro de alimentos sanos y 
de primera calidad. 

OBJETIVOS 

• Aumentar sus exportaciones, 
focalizando las actividades de 
promoción en mercados claves 

• Diversificar su oferta exportable y 
sus mercados de destino 

• Difundir los atributos de su empresa 

En esta actividad se presenta un 
montaje itinerante que contempla 
degustaciones preparadas por 
destacados chefs y sommeliers que 
son ambientadas con diferentes 
elementos de marketing: material 
promocional gráfico, imágenes que 
muestran los contrastes geográficos 
donde se elaboran los productos 
chilenos, folletos, recetarios, 
pendones, montajes y presentaciones 
audiovisuales. 

 

Destinado a empresarios 
exportadores del rubro alimentos 

Inscripción de acuerdo a la 
calendarización establecida por 
prochile. Contacto a través de la casilla 
electrónica saboresdechile@prochile.cl  



 Anexo F 

 
 

461

y productos 

• Potenciar la imagen país 

ProChile Programa 
PYMEXPORTA 

El Programa PYMEXPORTA, es una 
herramienta de desarrollo para las 
Pymes exportadoras (Pymex) que ofrece 
co-financiamiento para consultarías 
destinadas a superar barreras, mejorar 
los canales de comercialización y ajustar 
la oferta exportable en los mercados de 
altos estándares con Acuerdo de Libre 
Comercio 

El programa considera 4 etapas 
sucesivas que deben ir superando las 
empresas: 

1. Inscripción a través del portal 
www.pymexporta.cl 

2. Aplicación del Test de 
Potencialidad Exportadora a todas 
las empresas elegibles. 

3. Preparación del plan de mejora, 
Plan de Mejora. Es el proyecto, 
basado en las recomendaciones 
surgidas del Test de Potencialidad 
Exportadora, que debe presentar 
la empresa, para obtener 
cofinanciamiento en las líneas de 
asistencia del Programa 
Pymexporta. 

4. Ejecución del plan de mejora. Una 
vez aprobado el Plan de Mejora la 
empresa en forma cofinanciada 
accederá a la asistencia técnica 
solicitada. 

Pueden acceder las Pequeñas y 
Medianas Empresas Exportadoras 
(PYMEX) que cumplan los siguientes 
requisitos: 

Ventas totales anuales mayores a 
US$ 50.000 e inferiores a US$7.5 
millones 

Al menos 40% de capital chileno. 

Experiencia exportadora previa, es 
decir, que haya exportado al menos 
una vez en los últimos tres años. 

Que pretendan acceder a un nuevo 
mercado objetivo o a un mismo 
mercado con un nuevo producto.   

PYMEXPORTA no apoyará proyectos 
de empresas que incorporen 
productos consolidados en un 
determinado mercado objetivo, es 
decir, que haya sido exportado 
consecutivamente en los últimos 
tres años a ese mercado objetivo. 

Se accede al programa a través del 
portal www.pymexporta.cl  

ProChile ChileInfo – 
Marketplace  

www.chileinfo.com es una situio virtual 
de encuentro entres exportadores e 
importadores de productos chilenos. El 
sitio a sido diseñado para facilitar el 
encuentro entre empresas exportadoras 
chilenas e importadores extranjeros. 

 Destinados a los exportadores 
registrados en el directorio 
exportador de ProChile. 

Registro a traves de la pagina web 
www.chileinfo.com 

 

ProChile 

CYBEREXPORT 
Centro de 
información al 
exportador 

Centro de información especializado en 
comercio exterior, donde el sector 
exportador puede recabar antecedentes 
que le permitirán conocer las 
potencialidades de un mercado, las 
características de los principales 
competidores de Chile y disponer de la 
información necesaria para planificar la 
inserción de sus productos y/o servicios 
en los mercados de interés 

 Está dirigido al sector exportador, 
como también a las pequeñas y 
medianas empresas que están 
pensando incursionar en el negocio 
exportador 

Se encuentra ubicado en: 

Santiago: Teatino 180 

Rancagua: Cuevas 0195 

Concepción: O' Higgins 420, Oficina 42 

Coyhaique: 21 de Mayo 417, 2º Piso 

Tiene un costo de 800 pesos por hora. 
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ProChile FONOEXPORT 

Servicio telefónico atendido por 
Ejecutivos de Información expertos en 
comercio exterior. 

 Fonoexport está orientado todos 
aquellos que desean iniciarse en el 
negocio de exportaciones, 
especialmente pequeñas y medianas 
empresas chilenas. 

Se puede acceder a este servicio, 
Llamando al Fonoexport: 676 5700 o 
enviando un e-mail: info@prochile.cl  

Servicio 
nacional de 
ADUANA 

Sistema 
simplificado de 
reintegro a las 
exportaciones no 
tradicionales (LEY 
18.480) 

La ley 18.480 o Sistema de Reintegro 
Simplificado, permite al exportador de 
bienes no tradicionales beneficiarse de 
un reintegro máximo de un 3% sobre el 
valor líquido de retorno, al exportar 
bienes no tradicionales que contengan al 
menos un 50% de materia prima 
importada. 

Se debe solicitar el beneficio dentro 
de los 120 días contados desde la 
fecha de vencimiento del plazo dado 
para informar sobre el resultado de 
las operaciones de exportación y del 
destino dado a las correspondientes 
divisas. 

Para que el producto se pueda 
acoger a este beneficio debe cumplir 
con las siguientes condiciones: 

• El producto debe contener al 
menos un 50% de insumos 
importados 

• Los montos de la exportación 
deben ser iguales o inferiores a 
US$ 18.000.000 FOB. 

• Se debe tratar de una 
exportación de un productos 
clasificado como no tradicional y 
que sus montos de exportación 
se encuentren conforme a los 
topes máximos de exportación 
según Decreto Supremo del 
Ministerio de Economía 
publicados cada año antes de 
cada 31 de marzo. 

• Los insumos, al hacerse parte del 
producto a exportar, deben 
experimentar una transformación 
tal que les otorgue una nueva 
posición arancelaria, diferente a 
la del o los componentes 
importados 

La solicitud de reintegro debe 
presentarse ante la Tesorería General 
de la República correspondiente a la 
dirección legal del exportador. 

Servicio 
nacional de 
ADUANA 

Sistema de 
reintegro de 
derechos y demas 
gravamenes 
aduaneros (LEY 
18.708) 

El objetivo de esta franquicia es lograr 
un acceso competitivo de los 
exportadores chilenos a los mercados 
internacionales, permitiéndoles a estos 
recuperar los derechos aduaneros y 
demás gravámenes pagados por ciertos 
productos y servicios. 

Los derechos pagados en la 
importación de los insumos que son 
objeto de devolución comprenden: 

• Derechos Ad-Valorem 

• Derechos específicos 

• Tasa de despacho 

• Sobretasas que se aplican a la 
importación de mercancías usadas 

Este beneficio permite a los 
exportadores de bienes y servicios 
recuperar los derechos aduaneros y 
demás gravámenes pagados por la 
importación de: 

• Bienes importados como: 

• Materias primas 

• Artículos a media elaboración 

• Partes y piezas utilizadas como 

Se debe presentar la solicitud de 
reintegro ante el Servicio Nacional de 
Aduanas en el formulario que para ese 
efecto dispone esta institución. 
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insumos que se incorporan o se 
consumen en la elaboración de 
mercancías que se exportan. 

Servicio de 
Impuestos 
Internos 

Recuperacion de 
impuesto al valor 
agregado 

La recuperación del Impuesto al Valor 
Agregado es otro mecanismo de 
fomento o incentivo a las exportaciones. 

Los exportadores de productos y 
servicios considerados exportables 
tienen derecho a recuperar el I.V.A. 
cuando pagan por bienes, insumos o 
servicios inherentes a su exportación. 

También corresponderá recuperar este 
impuesto al importar bienes para estos 
efectos. 

Los exportadores de servicios, sólo 
podrán acceder a este beneficio 
cuando presten servicios a personas 
sin domicilio ni residencia en Chile, 
siempre que el servicio sea calificado 
como exportación a través de una 
Resolución emitida por el Servicio 
Nacional de Aduanas. 

Todas las empresas exportadoras Los exportadores de bienes deberán 
solicitar la recuperación de los créditos 
fiscales en el Servicio de Impuestos 
Internos con jurisdicción en la comuna 
correspondiente al domicilio comercial. 
Tramite que debe realizarse dentro del 
mes siguiente de la fecha de cumplido 
del embarque para los bienes o del mes 
siguiente de recibida la liquidación final 
de venta en consignación al exterior. 
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