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de que las empresas de mayor éxito suelen
concentrarse en determinados espacios políti-
cos y geográficos de una nación.

De acuerdo con los estudios acerca de
la fuente de "las ventajas competitivas de las
naciones" real izados por Porter (1991), las
empresas de clase mundial tienden a concen-
trarse en pequeñas áreas geográficas, especí-
ficas para cada tipo de industria. A estas
concentraciones de compañías interrelaciona-
das se les ha denominado clusters (en espa-
ñol, "racimos", "cúmulos", "aglomerados";
en ocasiones también "conglomerados").

Para poder entender el funcionamien-
to de la metodología de los clusters o encade-
namientos productivos es importante considerar
sus bases teóricas. Algunas de éstas parten de
la ciencia económica desde la época de los
clásicos y entre ellas podemos citar la teoría
de la localización de W. Christaller (1935), la
teoría de los distritos industriales de A. Weber
(1909), la teoría de los polos industriales de F.
Perroux (1955), la teoría de los encadenamien-
tos hacia adelante y hacia atrás de A. Hi rsch-
man (1981), entre otros.

La idea básica de la teoría de los lu-
gares centrales de Christaller (Gutiérrez, 1993)
se basa en que los asentamientos no aparecen
de manera desordenada sobre el espacio sino
que existe un principio que regula esas distri-
buciones. Los conceptos fundamentales de esta
teoría son:

• Lugares centrales: núcleo de pobla-
ción que ofrece bienes y servicios
especializados, en mayor o menor
medida, en un área mucho más am-
plia que la ocupada por él mismo.

• Bienes o servicio centrales: son
aquellos que se caracterizan por
tener cierto grado de especializa-
ción y ser ofertados en determina-
dos núcleos (lugares centrales).

• Región complementaria: también
conocida como área de influencia,
es el área abastecida de bienes y
servicios centrales por un mismo lu-
gar central.

Al respecto Ramos comenta:

Este enfoque hace énfasis en el peso relati-
vo del costo de transporte sobre el costo
final, lo que explicaría por qué algunas acti-
vidades suelen ubicarse preferentemente

cerca de los recursos naturales, otras se lo-
cal izan cerca de los mercados que van a abas-
tecer, en tanto que otras pueden establecerse
en cualquier lugar. Menos conocido, pero de
creciente importancia, es que este enfoque
subraya asimismo las interdependencias de
la materia prima y el producto procesado y
también los subproductos, que hacen más
fácil coordinar sus movimientos en una sola
ubicación (Ramos,1999: 34).

Weber, por su parte, señala que las in-
dustrias tienden a ser inducidas a las aglome-
raciones, dado que en ellas se maximizan la
economía y las external idades: por los salarios
diferenciales entre regiones y por la presencia
en la región de insumos no materiales que ac-
túan como apoyo a la producción, como servi-
cios especializados, información y asesorías
(Polése, 1998).

Marshall (Ekelund et al., 1992) am-
plía este punto al sostener que la aglomera-
ción de empresas puede generar economías
internas y externas que derivan en una mayor
productividad y competitividad. Por lo cual, trata
de determinar los efectos de los factores exter-
nos en ubicaciones industriales especial izadas
que, de acuerdo con este enfoque, explicarían
el éxito de los llamados "distritos industriales".

Las economías internas son aquellas
que dependen de la organización y de la efi-
ciencia de las empresas, por lo que un aumen-
to de la producción surge como efecto de la
división del trabajo y del mejor empleo de la
maquinaria de la empresa. Las economías
externas, por otro lado, son aquellas que de-
penden del desarrollo general del sector indus-
trial; son economías de producción externas a
la empresa pero internas al sector. Marshall
vinculó las economías externas a la localiza-
ción de la industria. De hecho, menciona algu-
nas economías externas derivadas de la
concentración de empresas en un lugar deter-
minado (Ekelund et al.,1992). Éstas son:

• Mejor información y cualificación.
• Disponibilidad de mano de obra ca-

lificada.
• Uso de la maquinaria especiali-

zada.

"La industria localizada, proporciona
un mercado ordenado y constante del trabajo
cualificado y especializado. A medida que la
industria crece, la disponibilidad de mano de
obra especializada aumenta y se intensifica"
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Tambiénse le conocecomo producción-uti-
lización (Hirschman, 1981: 106),

Hasta este punto, es importante tener
en cuenta que, en general, las actividades pro-
ductivas a las que Hi rschman hace referencia
son, principalmente, aquellas relacionadas con
la industria y la transformación.

Los encadenamientos surgidos de este en-
foquedependentanto defactores de deman-
da (la demanda derivada de insumos y
factores) como de su relación con factores
tecnológicos y productivos (el tamaño ópti-
mo de planta). Asimismo, el desarrollo de
losencadenamientoshacia adelante depen-
denenforma importante de la simil itud tec-
nológicaentre la actividad extractiva y la de
procesamiento (Ramos,1999: 36).

Hirschman (1981) menciona que la
forma en que se dan las relaciones o eslabona-
mientos entre las distintas industrias depen-
de, en gran medida, del tamaño de éstas,
generándose, de esta manera, industrias "sa-
télites". Las características de tales industrias
son que:

• Presentan fuertes ventajas de loca-
lización en vista de su proximidad
a la industria maestra.

• Utilizan como insumo principal un
producto o subproducto de la indus-
tria maestra.

• Su tamaño económico es menor que
el de la industria maestra.

La metodología propuesta por Porter
(1997a) para visual izar o identificar las par-
tes de un cluster o aglomerado consiste, en
primer lugar, en comenzar con una empresa
grande o concentración de empresas simila-
res, se mira hacia arriba y hacia abajo, en la
cadena vertical de empresas e instituciones.
Quizá, el antecedente más importante de este
primer paso se encuentre en la concepción de
la cadena de valor que hace el mismo autor
en su libro Ventaja competitiva (1997b), como
una forma sistemática de examinar todas las
actividades que una empresa desempeña y
cómo interactúan. Así, la cadena de valor
de las empresas consiste en un sistema inter-
dependiente, tanto al interior de las mismas
como con relación a las empresas proveedo-
ras, los canales de distribución y el consumi-
dor final.

El siguiente paso propuesto es buscar,
horizontalmente, industrias que pasan por ca-
nales comunes o que crean productos y servi-
cios complementarios para cualquiera de éstos.
Las cadenas horizontales se identifican porque
emplean insumos especializados similares, tec-
nologías semejantes o porque tienen otros nexos
en el lado de la oferta. Según menciona el mis-
mo Porter (1991), en teoría, todas las funcio-
nes que se espera que realice una empresa
podrían ser desempeñadas por un consorcio de
entidades económicas independientes.

Esta afi rmación demuestra que la di-
visión y especialización del trabajo es un fac-
tor determinante en esta teoría. La mayor parte
de los integrantes de un aglomerado no son
competidores directos, sino atienden diferentes
segmentos de industrias. Sin embargo, compar-
ten muchas necesidades, oportunidades, restric-
ciones y obstáculos a la productividad (Porter,
1997a).

Después que se identifican las indus-
trias y las empresas de un aglomerado, se bus-
can instituciones especializadas que brinden
destrezas, tecnología, información, capital o in-
fraestructura, así como cuerpos colectivos que
agrupen integrantes del aglomerado. El paso
final es encontrar los organismos gubernamen-
tales y otros entes reguladores que influyan,
significativamente, en los participantes del
aglomerado.

De igual manera se señala que el obje-
tivo general de los clusters o conglomerados es
buscar la interacción entre los diferentes acto-
res de las cadenas productivas a fin de mejo-
rar su posición competitiva principalmente en
las pequeñas y medianas empresas que los inte-
gran (Pronacom-Gobierno de Guatemala, 2002).
El mismo Porter (1991) señala que las empre-
sas y no las naciones son quienes compiten en
los mercados internacionales, por lo que se debe
comprender las formas en que las empresas
crean y mantienen las ventajas competitivas.

Quizá por esta razón, Porter (1997a)
señala que los aglomerados ocurren en econo-
mías tanto avanzadas como en vías de desarro-
llo, aunque los aglomerados de las economías
avanzadas tienden a estar mucho más desarro-
llados. Al mencionar lo anterior, el autor sos-
tiene que los encadenamientos productivos son
una característica fundamental de economías
desarrolladas o exitosas.

Por otra parte, el modelo del diamante
de la competitividad de Porter (1991) argumen-
ta que la diversidad e intensidad de las rela-
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otros). Esto refuerza la afirmación de que, a
pesar de que el estudio de encadenamientos se
realiza a nivel microeconómico, los impactos
de éste se reflejan a nivel macroeconómico.

FACl'ORES DETERM1NANTES DE LA COMPETlTIJIDAD
SISTElIfICA rEL DESARROLLO ECONOMICO

CAPACIDAD DE ANIMACION SOCIAL
y CONCERTACION F$TRATEGICADE ACTORES

NIVEL META
Factores sociocnltural ••

Escala de valores CR1lACION DE "ENTORNOS

ASEGURAR CONDICIONES
Patrones básicos de organización INNOV ADORES' PARA EL

GENERALES DEL REGII\.!EN política, jmidfa y económica FOI\:lENTO EMPRESARIAL

DE AClJl\.fULACION

l NIVELMESO

LA COMPETITIVID.ID DE 1..0\. E?\tIPRESA
NIVEL MACRO __ ~~~=~~~~~~AL04-

Políticas:
Infraestructura Física;

Políticas: Monetaria; DEL CONJUNTO Dt LA SOCIEDAD Educacional; Tecnológica;
Presupuestaria, Fiscal, Ambiental; Regirnru;
Cambiaria, Comercial. NIVELMICRO Desarrollo Rural, Industrial ,

de Competencia IlUIovaciones productivas Tud.mo; Política selectiva de

y de comercialización; impoltaciones y exportaciones

Capacidad de gestión
empresarial y tecnológica;

Relaciones laborales;
Fuente: Ess(fY otros. 1996. Inlegracíón en redes de

cooperación jnferffilpr""ariª1: ete,

Fuente:
Alburquerque, 1999:52.

Sin embargo, es necesario, además de
los dos niveles anteriores, el nivel mesoeconó·
mico, es decir, la interrelación entre el sector
público y privado que permita acordar el de·
sarrollo del entorno favorecedor, mediante la
posibi Iidad de acceso a información, capaci·
tación y financiamiento a las empresas loca·
les, principalmente las micro, pequeñas y
medianas (Albulquerque, 1999).

Por lo tanto, debemos entender por en·
cadenamiento productivo el significado que
Joseph Ramos (1999: 30) le da a éste:

concentración sectorial y/o geográfica de
empresas que se desempeñan en las mismas
actividades o en actividades estrechamente
relacionadas -tanto hacia atrás, hacia los
proveedores de insumos y equipos, como
hacia adelante y hacia los lados, hacia in-
dustrias procesadoras y usuarias así como
a servicios y actividades estrechamente re-
lacionadas- con importantes economías ex-
ternas, de aglomeración y especialización
(por la presencia de productores, proveedo-
res y mano de obra especial izada y de servi-
cios anexos específicos al sector) y con la
posibilidad de llevar a cabo una acción con-
junta en búsqueda de eficiencia colectiva.

Algunos estudios recientes que combi-
nan métodos y técnicas de la ciencia económi-
ca y la estadística, han sido realizados por
diversos investigadores a través de la Cepal y

otros organismos internacionales, a nivel muy
general, buscando básicamente aplicar los cri-
terios de Porter y sustentarlos mediante entre-
vistas dirigidas al sector de estudio. Por
ejemplo, se pueden mencionar los casos apli-
cados al turismo en: El cluster eco-turístico en
Monte Verde/Costa Rica (Acuña et al., 2000),
El cluster del eco turismo en Bonito/Brasil
(Cunha et al., 2001), El cluster del ecoturismo
en San Pedro/Chile (Montera et al., 2001), The
South A frica n Tourism ClusterCN EDLAC, 1999),
Desarrollo de un cluster eco-turístico como po-
sible alternativa de desarrollo productivo en la
región de Aysén/Chile (Silva et al., 2001), en-
tre otros, real izados a nivel internacional.

Así también, existen clusters en otras
ramas, como la forestal, en el caso de Chile,
que ha conducido a la reestructuración pro-
ductiva de las industrias relacionados con ese
recurso, fundamentándolo por medio de la par-
ticipación activa de los invalucrados en el pro-
ceso (Ramos, 1998).

Dichos estudios evidencian ciertas dificulta-
des para la detección de los vínculos entre
los negocios asociados. Asimismo, plantean
limitaciones para la formulación de recomen-
daciones cuando existe un debilitamiento de
los encadenamientos inter e intra sectores,
en donde la variable espacio es determinan-
te. Una de las más importantes debilidades
de los estudios conocidos sobre los clusters,
específicamente de aquellos basados en los
recursos naturales, es la escasa considera-
ción fundamental de la relación ambiente
natural/economía (Acuña et al., 2000: 9).

A nivel nacional, la política de inte-
gración de cadenas productivas ha buscado
concensar entre los integrantes de los sectores
productivos, la manera de real izar al ianzas
estratégicas entre empresas del mismo sector,
olvidando un poco las relaciones inter secto-
riales. S in embargo, hay que recordar la esca-
sa cooperación y la excesiva competencia y
rivalidad que existe en México, lo cual difi-
culta la integración de las empresas.

En lo referente a la región de estudio,
la metodología de formación de clusters de
M ichael Porter también se ha iniciado, median-
te la puesta en marcha del "Plan estratégico
de desarrollo integral del estado de Quintana
Roo 2000-2025" (ITEsM-Gobierno del Estado,
2000); el cual pone como industria o sector
motriz de la economía regional la actividad
turística.
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De aquí se deriva que la constitución
de clusters representa una gran oportunidad
para reestructurar la actividad productiva de
actividades distintas a la industria. En las
economías pequeñas y subdesarrolladas hace
falta articular las distintas actividades eco-
nómicas para que el esfuerzo de producir lle-
ve a una serie de otras actividades intermedias
ya la comercialización del producto final.
Esto para que los costos por servicios de apo-
yo sean compartidos y, conjuntamente, se al-
cance niveles de calidad competitivos tanto
para el mercado local como para su posible
exportación. Esto puede ser bastante facti-
ble para la producción agrícola, ganadera,
forestal y turística de pequeña escala.

La conformación de clusters como la
consumación de un conjunto de actividades re-
lacionadas, cuya eficiencia y competitividad
depende de la acción colectiva de actores pri-
vados, públ icos y sociales, constituye, hoy, una
alternativa de importancia creciente en la eco-
nomía de una región que depende de una ade-
cuada gestión de los agentes económicos sobre
el aprovechamiento de los recursos naturales
para su desarrollo.

En tal sentido, la conformación de
clusters permite la articulación de las activi-
dades productivas y la participación de la po-
blación en el diseño de su desarrollo, condición
fundamental para el logro del desarrollo re-
gional equilibrado.
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