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RESUMEN EJECUTIVO
El concepto de conglomerados ha cobrado importancia como herramienta de política
económica que a su vez tiene por objeto el fomento de la innovación y el crecimiento de un
sector privado competitivo en los países en vías de desarrollo.
Recientemente el énfasis se ha orientado hacia el potencial de iniciativas de conglomerados
para generar efectos a favor de los pobres. En términos generales, los conglomerados son
elementos conducentes hacia la generación de resultados de reducción de la pobreza. Esto
se debe a que, dentro de los conglomerados prósperos se facilita una mayor distribución de
las ganancias a través de la generación de empleo, ingresos y oportunidades para la
economía local en general.
Sin embargo, el crecimiento del sector privado no ocurre automáticamente para beneﬁcio
de los pobres. Por lo tanto, la iniciativa de desarrollo de conglomerados que busca
maximizar los efectos de la reducción de la pobreza, debe ﬁjar prioridades claras y tomar un
enfoque explícito para asegurar que los pobres participan en y se beneﬁcian de las
oportunidades emergentes de la economía.
En la primera sección de este documento se revisan las buenas prácticas tomadas de la
experiencia de ONUDI en la implementación de proyectos en todo el mundo, y se ofrecen
ejemplos de los efectos a favor de los pobres que se pueden fomentar a través de un
enfoque de conglomerados.
La segunda sección contiene un desglose de dos componentes principales en la asistencia de
ONUDI al desarrollo de conglomerados. Por un lado, hay una inversión en conﬁanza y
gobernabilidad, que no están lo suﬁcientemente abastecidas por el mercado en su calidad
de bienes públicos. Por otra parte, ONUDI invierte en actividades de construcción de
capacidad institucional enfocadas hacia el mejoramiento del acceso a los servicios de apoyo
de calidad para las empresas del conglomerado. Esta sección también explica cómo la
asistencia técnica puede promover la reforma de las políticas en una región o país para
asegurar que el marco de la política mantenga la sostenibilidad y replicación de las iniciativas
de desarrollo de conglomerados.
Finalmente, el documento resalta las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en el
suministro de asistencia técnica a los conglomerados y describe el papel de los sectores
privado y público en su apoyo al proceso de desarrollo económico local inclusivo.
Una versión anterior de este documento aparecerá en el “Handbook on Industrial Districts”
(Manual sobre los Distritos Industriales), editado por G. Beccattini, M. Bellandi y L. De Propis
(2009).
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Desarrollo de conglomerados para el crecimiento a favor de
los pobres:
El enfoque ONUDI
1. Orígenes y objetivos del enfoque
El concepto de conglomerados ha cobrado una importancia creciente en la agenda de las
organizaciones de desarrollo industrial durante la última década. Los fundamentos de este
paradigma datan desde el trabajo del economista Alfred Marshall, quien en sus Principles of
Economics (Principios de la Economía) en 1890 describió “La concentración de las industrias
especializadas en localidades particulares.” y observó que las aglomeraciones de negocios a
pequeña escala gozaban de economías de escala comparables con aquellas de las grandes
firmas. A finales de la década de los 70, el concepto se resaltó una vez más como modelo
nuevo de organización industrial después de la caída relativa del sistema de producción Ford
en masa. Los estudios sobre la Tercera Italia ilustraron en particular el florecimiento de las
ciudades y las comunidades con base en la aglomeración de pequeñas y medianas firmas
pertenecientes a la misma industria.1. Luego de esto, Michael Porter popularizó el concepto
de conglomerados de industria en su libro La Ventaja Competitiva de las Naciones (1990). En
lo sucesivo, ha habido una ola creciente de interés en los conglomerados como impulsores
del crecimiento económico y como centros de innovación.
En los países industrializados, esta corriente de literatura ha motivado un cambio hacia el
diseño de políticas industriales y de innovación enfocadas hacia los factores territoriales. Las
aglomeraciones industriales, conglomerados y sistemas de producción local se han
convertido en uno de los temas centrales para motivar el emprendimiento, el aprendizaje y
las mejoras en la productividad (McDonald y Belussi, 2002). En las últimas dos décadas se
han lanzado cientos de iniciativas de conglomerados, involucrando prácticamente todas las
regiones del país y esta cantidad sigue en aumento. Un caso latente es Europa, donde dos
terceras partes de los países de la Unión Europea han introducido el enfoque de

1 Ver Pyke, F., Becattini, G. y Segenberger, W. (eds.) (1990). Industrial districts and inter‐firm co‐operation in Italy, International Institute for Labour Studies,
Geneva
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conglomerados en su política de innovación, mientras varias iniciativas europeas se basan en
la oferta de incentivos y financiación para impulsar las ventajas competitivas territoriales.2.
En general, los esfuerzos para aumentar el crecimiento y la competitividad de los
conglomerados se han convertido en una forma importante de estructurar la política
económica en muchos países industrializados.
El interés en la concentración geográfica de las firmas no ha pasado desapercibido en los
países en vía de desarrollo.

Un cuerpo de investigación ha demostrado que los

conglomerados también son un fenómeno ampliamente difundido en las economías en vía
de desarrollo, y pueden desplegar niveles de dinamismo e innovación similares a los de los
países desarrollados.3 La industria de alta tecnología de Bangalore, India, los conglomerados
de vino Chileno y los conglomerados de instrumentación quirúrgica de Sialkot, Pakistán, son
ejemplos entre muchos casos exitosos. Dichos conglomerados dinámicos han logrado altos
niveles de crecimiento, llegando a un punto de apoyo estable en el mercado internacional y
generando riqueza y prosperidad a nivel local.
Aún así, esta es sólo una parte de la historia. Un número considerable de conglomerados en
los países en vía de desarrollo están atrasados y atrapados en un círculo vicioso de
competencia sin compasión, lo que contribuye al estancamiento local y a la pobreza.

A

pesar de que representan grandes inversiones en actividades empresariales y ofrecen
medios de subsistencia para muchos trabajadores, no logran salir de la pobreza y orientar a
sus comunidades locales hacia la innovación y el crecimiento.
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ha sido muy
activa en su apoyo a los conglomerados en los países en vía de desarrollo desde mediados
de los años 90.
El compromiso de ONUDI ha sido formado con base en que el origen del bajo desempeño de
los conglomerados contiene una fragmentación del conocimiento, una debilidad
institucional, y falta de coordinación y acción conjunta. Por lo tanto, la construcción de la
capacidad institucional y el establecimiento de vínculos entre empresas, así como los

2 OxfordResearch AS (2008). Cluster Policy in Europe. Breve resumen de las políticas de conglomerados en 31 países Europeos. Kristiansand, Norway.

3 Ver Oyelaran‐Oyeyinka B. and McCormick D. (2007); Giuliani E. and Bell M. (2005); Weijland H. (1999); Tewari M. (1999); Knorringa P. (1999); Schmitz H.
(1998); McCormick D. (1998), Nadvi, K. and Schmitz, H. (1994), Nadvi K. (1998); Schmitz H., and Nadvi K. (1999), Knorringa, P. (1999), entre otros.
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vínculos entre las mismas y un rango de actores institucionales que operan en el territorio,
se han convertido en piedras angulares del enfoque de desarrollo de conglomerados de
ONUDI.
Adicionalmente, el mandato de ONUDI requiere el diseño de una estrategia que apunte
hacia la promoción de la competitividad del conglomerado, sin perder de vista el objetivo de
reducción de pobreza. Por lo tanto, mientras las iniciativas del conglomerado en los países
industrializados se enfocan en generar la innovación, las mejoras en el aprendizaje y la
productividad, el reto de ONUDI ha sido el de hacer coincidir estos objetivos con inquietudes
más amplias para el desarrollo socio‐económico de las comunidades a las que pertenecen
los conglomerados, particularmente sus segmentos más pobres.
Dicha preocupación ha cobrado una creciente importancia con la adopción de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODMs) que exigen que la pobreza se reduzca a la mitad para el
2015.

4

. Particularmente, las iniciativas de desarrollo del sector privado han sido

identificadas como una estrategia efectiva hacia la promoción de un programa a favor de los
pobres.5 Desde un sector privado próspero se “puede aliviar la pobreza contribuyendo al
crecimiento económico, a la creación de empleo y al aumento de ingresos de los pobres.
También puede fortalecer a las personas pobres mediante un amplio rango de productos y
servicios a precios menores.6”.
El presente capítulo se fundamenta en la experiencia de ONUDI en sus actividades del
proyecto mundial para demostrar cómo se puede usar el desarrollo de los conglomerados
para lograr diversos resultados a favor de los pobres.

4 En septiembre de 2000 los líderes mundiales se reunieron para adoptar la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, comprometiendo a sus naciones a
reducir la pobreza extrema y fijar una serie de metas, con un plazo hasta el 2015, que se han conocido como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMS).
Ver: http://www.un.org/millenniumgoals/

5 Para el concepto de crecimiento a favor de los pobres, ver OCED (2004) : Promoting pro‐poor growth: private sector development. OCED, Paris.

6 Comisión de las Naciones Unidas para el Sector Privado y el Desarrollo (2004). Unleashing entrepreneurship. UNDP, New York, pág. 1.
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2. Los factores y el potencial a favor de los pobres para el desarrollo de conglomerados

Las intervenciones basadas en conglomerados han ganado ímpetu dentro del marco de las
iniciativas de desarrollo del sector privado.

Se pueden desarrollar dos argumentos

principales para explicar el enfoque sobre los conglomerados como objetivos de la asistencia
en el desarrollo:
a) Ganancias de eficiencia colectiva y efectos spill over, e
b) Impacto a favor de los pobres.

2.1. Ganancias de eficiencia colectiva y efectos spill over
Las empresas en conglomerado pueden lograr niveles de competitividad que llegan más allá
del potencial de las empresas individuales. Mientras el crecimiento de las empresas
individuales de pequeña escala está restringido por el acceso limitado a los recursos y la
inhabilidad de lograr economías de escala y alcance, por su parte las empresas dentro de los
conglomerados se benefician de la ganancia de eficiencia colectiva, es decir, “la ventaja
combinada que perciben las firmas como resultado de las economías externas y las
ganancias de la acción conjunta" (Albu, 1997). Las economías externas incluyen la
disponibilidad de fuerza laboral especializada, proveedores de maquinaria e insumos, la
atracción de comerciantes y compradores, así como un ambiente industrial en el que la
información y el conocimiento se comparten fácilmente.7 Las acciones conjuntas varían
desde las relaciones cooperativas entre empresas individuales hasta el establecimiento de
instituciones multilaterales tales como asociaciones, cooperativas o cabildeo político.
Por lo tanto, las empresas en conglomerado pueden lograr tasas de crecimiento sostenido
más altas para las sinergias y los vínculos cooperativos que les permiten aunar recursos y
esfuerzos para el logro de metas económicas compartidas. La ganancia de eficiencia
colectiva se puede lograr aún más cuando el marco institucional y de política apoya sus
esfuerzos y es sensible a las necesidades de las empresas. Se puede observar un ejemplo de

7 Bellandi, M. (2002), “External economies and local public goods in clusters and industrial districts: Some views”, 6ª CONFERENCIA EUNIP, Turku, Finlandia,
5‐7 de Diciembre.
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la ganancia en eficiencia colectiva mediante el análisis que Nadvi (1997) hace sobre el
conglomerado de instrumentación quirúrgica de Sialkot.

Cuadro 1: Ganancia de eficiencia colectiva en el conglomerado de instrumentación
quirúrgica de Sialkot, Pakistán
El conglomerado de instrumentos quirúrgicos de Sialkot, Pakistán, abarca cerca de 300
PYMES localizadas en la provincia de Punjab en Pakistán. Los productores de Sialkot han
llevado a Pakistán a ocupar el lugar número dos entre los exportadores de instrumentos
quirúrgicos en el mundo, considerando que el 90% de su producción es exportada, lo que
representa el 20% del comercio mundial en este sector. Además, un gran porcentaje de su
producción es absorbida por los mercados Europeo y Norte Americano, confirmando que
Sialkot provee productos de alta calidad al mercado mundial. Nadvi reporta que el
crecimiento de este conglomerado se fundamenta en los beneficios derivados de la
presencia de proveedores especializados, lo que asegura una disponibilidad oportuna y una
entrega rápida de insumos a precios competitivos. Por lo tanto, la flexibilidad de los
productores aumenta, dado que pueden responder rápidamente a nuevos pedidos. La
presencia de servicios de mensajería global es muestra de las relaciones estables con
actuales y posibles compradores. Una red amplia de subcontratistas permite el logro de
economías de escala y de alcance a través de la división de mano de obra y especialización.
La concentración de mano de obra calificada asegura salarios razonablemente bajos y la
disponibilidad de empleados cuyas referencias se pueden comprobar fácilmente. Las
reuniones formales e informales dan cuenta de la distribución de la información sobre el
mercado, exportaciones, y técnicas entre los productores. Finalmente, la cooperación inter‐
firmas y un buen entendimiento con los subcontratistas y los proveedores de insumos
permitirá al conglomerado cumplir los pedidos grandes y lograr mejoras estables en el
proceso de producción.

El apalancamiento de la ganancia en eficiencia colectiva es la esencia del enfoque de ONUDI
hacia el desarrollo local a través de los conglomerados. Para fortalecer la cooperación entre
las partes interesadas de los conglomerados, se promueven ampliamente las redes inter‐
firmas y se ofrece asistencia a los grupos de empresas y no a los empresarios individuales.
5

De igual manera, ONUDI motiva a las instituciones del sector público y privado a mejorar su
portafolio de servicios y ajustarlo a las necesidades del conglomerado. Por último, los
diseñadores de políticas reciben asistencia para la reforma de regulaciones y políticas para
fomentar un ambiente que facilite los negocios. De esta manera los beneficios se acumulan
en el sector privado en general, más allá de los beneficiarios directos y la duración del
proyecto.
A pesar de que las redes empresariales no tienen fronteras territoriales especialmente en un
ambiente globalizado, se ha observado que el logro de la ganancia de eficiencia colectiva se
ve facilitado por la proximidad geográfica. Gracias a los efectos de la reputación, así como
una cultura y actitud de trabajo compartida, la proximidad modera el riesgo moral asociado
con el desempeño de las transacciones económicas. Por otro lado, el riesgo se disminuye
cuando las firmas en conglomerados conocen a sus aliados y pueden fácilmente obtener
información acerca de su grado de confiabilidad. Por otro lado, las firmas tienen menos
incentivos para emplear un comportamiento oportunista, debido a que esto afectaría su
capacidad futura de obtener socios financieros y cautivarían un estigma social. De manera
más general, dicha proximidad puede facilitar el desarrollo de relaciones basadas en la
confianza, lo que baja los costos de las transacciones y apoya las interacciones cooperativas.
Además, debido a la proximidad espacial entre las empresas, los efectos de la
“aglomeración” o de la “replicación espontánea” generan como resultado que un mayor
número de partes interesadas a aquellas directamente asistidas se beneficien del desarrollo
de los conglomerados. De hecho, la extensa red de relaciones compartidas por las partes
involucradas en los conglomerados facilita la difusión de la información, el conocimiento o
las ganancias comerciales de las empresas e instituciones asistidas en relación con el
conglomerado en general, produciendo así un efecto spill over.
Por último, las iniciativas de los conglomerados pueden ayudar a las regiones o territorios a
recuperar o mantener una ventaja competitiva, también en aquellos sectores donde el
análisis nacional o sectorial identifique un bajo potencial de competencia. La eficiencia
colectiva y los efectos spill over facilitan, particularmente, el desarrollo del capital humano y
físico especializado, así como los servicios y políticas de apoyo que aumentan la elasticidad
del sistema económico y su capacidad de soportar los cambios tecnológicos y las tendencias
del mercado.
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Cuando se identifica una ventaja territorial específica que pueda ser mejorada a través de un
enfoque de conglomerados, una región podrá apoyar con éxito actividades productivas y
atraer inversiones en los sectores (maduros) cuyo desempeño se ve afectado por la
globalización y el incremento de la competencia internacional (Ej. producción de prendas de
vestir o calzado).

2.2 Impacto a favor de los pobres.
Las organizaciones internacionales han enfrentado el reto de identificar enfoques que
maximicen el impacto que tiene la asistencia en el desarrollo a favor de los pobres dentro
del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs). Esta inquietud surgió de la
creciente conciencia compartida por la academia y la comunidad internacional en cuanto a
que el crecimiento económico como tal no necesariamente beneficia a los pobres. El
crecimiento puede seguir un patrón sesgado contra los pobres y, aún si los beneficiara,
algunos caminos de crecimiento tienen mayor impacto sobre la pobreza que otros.8
La experiencia de ONUDI muestra que el enfoque en conglomerados puede ser una
herramienta valiosa para atacar la pobreza y generar un proceso de crecimiento integral, si
es orientado correctamente. Esto se debe en parte, a que los conglomerados son también
sistemas socio‐económicos donde la cantidad de empresas traslapa la comunidad de
personas y sus familias, viviendo y trabajando en un territorio delimitado. Los empresarios y
trabajadores no solamente comparten antecedentes sociales, culturales y políticos similares,
sino también normas de reciprocidad y prácticas colectivas de auto‐ayuda comunes entre los
empleadores y los empleados. En términos generales, esto justifica la distribución de los
beneficios del crecimiento que probablemente será más integral que en otros sistemas
económicos.

8 OCED (2001). The DAC Guidelines. Poverty Reduction. OCED, Paris;

Comisión de las Naciones Unidas para el Sector Privado y el Desarrollo (2004).

Unleashing entrepreneurship. UNDP, New York. DFID (2005). Making Market Systems work better for the poor. An Introduction to the concept.
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El potencial de crecimiento del desarrollo de conglomerados a favor de los pobres puede
mejorar cuando la asistencia se ofrezca dentro de dos líneas auto‐consolidadas orientadas
respectivamente hacia:
a) La generación de oportunidades económicas para los pobres; y
b) El ataque a otras dimensiones (no económicas) de la pobreza.

El primer elemento (a) supone que los conglomerados son ambientes conducentes hacia el
crecimiento de un sector privado próspero. Aún así, el desarrollo del sector privado puede
ocurrir en detrimento de los pobres.

El reto para una iniciativa de desarrollo de

conglomerados es engranar las ganancias en eficiencia colectiva hacia los pobres, de manera
que puedan aumentar la productividad de sus activos y utilizarla para responder a las
demandas emergentes y las oportunidades de mercado. Esto significa, por ejemplo, optar
por tecnologías enfocadas en la mano de obra en lugar de aquellas enfocadas en el capital,
invirtiendo en la actualización de las capacidades y la habilidad de emplear a los segmentos
marginados (tales como las mujeres, los inmigrantes y las minorías), y fomentando la
producción de bienes y servicios que los pobres puedan costear.
El segundo componente de esta doble estrategia (b) reconoce que la pobreza no puede ser
comparada con la falta de activos materiales. El punto de vista de Amartya Sen9 (1999),
reconoce que la pobreza es un concepto multidimensional que abarca la privación
económica, pero también la falta de capacidades políticas, socio‐culturales, humanas y
protectoras. Si no se eliminan las restricciones adicionales, los pobres pueden no estar en
capacidad de aprovechar las oportunidades económicas emergentes. A continuación se
presentan algunos ejemplos10:
-

La falta de mecanismos de comunicación reduce la capacidad de los pobres de
abogar por el suministro de servicios, infraestructura o la asistencia necesaria para
ingresar al mercado de mano de obra, productos y servicios.

9 , Development as Freedom. Oxford University Press. Oxford, UK.

10 ODI (2008). Pro‐Poor Growth and Development. Linking economic growth and poverty reduction. Briefing Paper 33, Enero 2008.
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-

La falta de capital humano, es decir, los bajos niveles de educación básica y la alta
incidencia de enfermedades, obstaculiza la habilidad de los pobres de desplegar sus
activos en la manera más productiva, además del acceso a trabajos mejor
remunerados;

-

La segregación o discriminación con base en la raza, etnia, idioma, religión, casta o
género; limitan el acceso a la tierra, el capital y los servicios básicos; y

-

Un alto grado de vulnerabilidad (por ejemplo, a desastres naturales) aumenta el
riesgo que enfrentan los empresarios pobres cuando reinvierten, innovan o se
especializan.

Para fortalecer la capacidad de los pobres de participar en actividades económicas, ONUDI
se basa en un rango de prácticas diseñadas para maximizar el impacto del desarrollo de
conglomerados a favor de los pobres.
Primero, la adopción de un enfoque participativo, orientado abiertamente hacia el
fortalecimiento de los grupos marginales de pobres de la sociedad, contribuye a la reducción
de su marginación y fomenta su participación activa en la vida económica del conglomerado,
mejorando sus niveles de auto‐confianza y su posición social.
Cuadro 2: Fortalecimiento de las mujeres a través de un enfoque de conglomerados en
Barpalli, India
En el conglomerado de telares a mano de Barpalli, India, las mujeres estaban confinadas a
sus hogares y no tenían control sobre los ingresos familiares, a pesar de su participación
significativa en las actividades pre‐telar. Para promover la participación de las mujeres en la
vida económica del conglomerado y ayudarles a ganar reconocimiento ante los ojos de sus
cónyuges masculinos, el proyecto de ONUDI promovió el establecimiento de una Federación
de Mujeres. Como primer paso en la construcción de su auto‐confianza y dejando a un lado la
renuencia de los hombres para permitir que las mujeres salgan de sus casas, ONUDI
promovió la organización de actividades sociales tales como los campamentos de sanidad y
la alfabetización. Una vez aumentó el nivel de confianza, ONUDI facilitó el emprendimiento
de estas mujeres en las actividades económicas. Por un lado, los miembros de la Federación
han comenzado a ahorrar y han iniciado actividades inter‐préstamos para ayudar a los
miembros en suma necesidad económica e impedir los préstamos de los agiotistas
informales. Adicionalmente, la Federación orientó sus esfuerzos hacia el desarrollo de
9

capacidades de sus miembros, especialmente en las áreas de auto‐gestión, desarrollo de
liderazgo y gestión financiera. En una etapa siguiente, las mujeres comenzaron a emprender
actividades conjuntas de tejido, mientras la Federación les proporcionó servicios de apoyo
tales como capacitación conjunta en diseño, exposición al mercado y asistencia para el
desarrollo de nuevos productos.11

Otra característica más de las iniciativas de conglomerados a favor de los pobres está
representada en las inversiones en actividades de desarrollo de capacidades enfocadas hacia
el mejoramiento del capital humano de los pobres, que les permite manejar mejor sus
negocios, planear inversiones y utilizar sus activos limitados de la manera más productiva.
El desarrollo de capacidades en los contextos relacionados con la pobreza debe ser
multifacético y, por lo tanto, ONUDI busca una alianza con agencias especializadas que estén
en la capacidad de abordar asuntos de la educación, la sociedad o la salud.

Cuadro 3: Mejoras en el cuidado de la salud para ayudar a las mujeres tejedoras a
aumentar su productividad.
En el conglomerado de tejido a mano de Chaneri, India, las mujeres sufrieron de muy mala
salud desde que los hombres (sus esposos y padres) desalentaban su acceso a las facilidades
de salud y ellas mismas eran reacias a buscar asistencia médica. Esto afectó de manera
significativa su capacidad de participar en actividades generadoras de ingresos. ONUDI
identificó la necesidad de introducir iniciativas elevadoras de conciencia con relación a los
asuntos de salud, como paso crucial hacia el fortalecimiento de las mujeres y la reducción de
la pobreza. Por tanto, la Asociación Voluntaria de Salud de Madhya Pradesh (MPVHA) se
identificó como posible aliado para la implementación de dicha actividad. UNICEF Bhopal
acordó financiar un paquete de concientización en salud que incluyó el Cuidado a la
Comunidad, en cuanto a la Procreación, la Adolescencia, la Maternidad y la Infancia. Como
resultado, se organizaron talleres para 200 mujeres para difundir la información relacionada
con la salud. Al final del proyecto se realizó una encuesta cuyo resultado reflejó que los

11 ONUDI (2008). Reporte de Final de Proyecto.. MSME Cluster Development Programme in the State of Orissa 2005‐2007, India.
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talleres habían aumentado la conciencia en las mujeres sobre la necesidad de mejores
hábitos de higiene personal, y había entregado más información a las adolescentes acerca
de asuntos de la salud y la procreación. Las mujeres tejedoras tuvieron mayor confianza en
la búsqueda de servicios de salud del gobierno local. Como resultado, el auto‐estima de las
mujeres, su movilidad y sus capacidades han mejorado, logrando un impacto positivo sobre
su participación en la industria del tejido.12

Además de lo anterior, un enfoque en conglomerados puede contribuir a mejorar el acceso
de los pobres al suministro de servicios públicos, básicos, o el aprovisionamiento social. Una
intervención directa en esta área va más allá del mandato de ONUDI. Sin embargo, puede
ocurrir un efecto spill over importante a partir de las acciones conjuntas llevadas a cabo por
los actores del conglomerado en la búsqueda de objetivos económicos compartidos. En
otras palabras, a pesar de ser promovidas por un principio fundamental económico (Ej.
mejora de las carreteras para facilitar el acceso a mercados), las inversiones en servicios e
infraestructura producen efectos que trascienden sobre toda la comunidad local,
particularmente sobre los pobres, a quienes de cualquier otra manera les faltarían los
recursos para acceder a servicios privados (Ej. agua potable, electricidad o energía) o el peso
político de cabildeo necesario para lograr su provisión.

Cuadro 4: Alianzas público‐privadas en el conglomerado de lácteos de Chontales,
Nicaragua.
Dentro del marco del proyecto ONUDI para el desarrollo del conglomerado de productos
lácteos de Chontales, Nicaragua, los empresarios de dicho conglomerado identificaron la
falta del suministro de energía como uno de los principales factores que afectan su
capacidad de almacenar y procesar leche. Para sobrepasar este obstáculo, un comité
representante del conglomerado presentó el asunto ante la Comisión Nacional de Energía,
con el apoyo de ONUDI. El intenso cabildeo por parte del conglomerado fue correspondido
mediante una iniciativa patrocinada por el gobierno de construir 337 kilómetros de nuevo

12 ONUDI (2005). Reporte de Final de Proyecto – Conglomerado de Telares a mano de Chanderi, Madhya Pradesh – Bajo el Proyecto de Cooperación
Temática entre ONUDI y SDC en las áreas de Redes PYMES y Desarrollo de Conglomerados.

11

cableado de energía, lo que aseguraría un suministro estable de energía a los productores
del conglomerado. Dentro del marco de las mejoras en infraestructura, el suministro de
energía se extendió a las comunidades locales y, dentro de ellas, a las escuelas ubicadas a lo
largo de la red de suministro de las cooperativas.13.

3. Enfoque de ONUDI y servicios para el desarrollo de conglomerados

Con frecuencia las ventajas competitivas producidas por la eficiencia colectiva, están por
fuera del alcance de los conglomerados de los países en vías de desarrollo, donde operan las
firmas de manera aislada y las instituciones no son sensibles a sus necesidades.
La tendencia a trabajar juntos, de las empresas y las instituciones de apoyo en una localidad,
se ve limitada por una variedad de obstáculos, a pesar de los posibles beneficios de los
conglomerados ilustrados en las anteriores secciones. Primero, el logro de acuerdos
cooperativos y el aseguramiento contra pérdidas causadas, por ejemplo por el oportunismo,
es difícil y costoso. Estos costos aumentan en contextos tales como los países en vías de
desarrollo, donde las instituciones son débiles y no pueden ejercer control y hacer cumplir
las sanciones que reducen el riesgo de comportamientos de incumplimiento y oportunismo
entre los socios de un acuerdo contractual. Los bajos niveles de confianza, también
entorpecen la interacción entre las empresas en conglomerados y su aporte a las
instituciones, reduciendo su predisposición al intercambio de información y obstaculizan el
desarrollo de las alianzas de negocios. En muchos casos la población emprendedora se
compone de algunas pocas empresas de gran escala (con frecuencia de propiedad
extranjera) y un gran número de microempresas locales, con pocos actores de mediana
escala. Esto determina un gran desequilibrio de poderes y una amplia brecha tecnológica
entre estos dos tipos de empresas, lo que hace que la integración del tejido industrial sea
difícil de lograr.14.

13 . Fomento de conglomerados en Nicaragua. Estudios de caso y aprendizajes.

14 Meyer‐Stamer, J. (2003).Obstacles to cooperation in clusters, and how to overcome them. Developing Alternatives, Vol. 9, No. 1. Meyer‐Stamer, J. and
Harmes‐Liedtke, U. (2005). How to Promote Clusters. Mesopartner Working Paper 8.
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Observando el entorno institucional, las asociaciones de negocios en las cuales las empresas
deberían encontrar un foro para el diálogo y la coordinación, con frecuencia se ven
dominadas por algunas grandes empresas, además de ser débiles o de carácter político.
Similarmente, los gobiernos locales no son en ocasiones sensibles a las necesidades del
sector privado, particularmente cuando este se compone de micro y pequeñas empresas
que manejan pocos recursos. Finalmente, las instituciones financieras, los proveedores de
capacitación y los Servicios de Desarrollo de Negocios (BDS) no tienen la capacidad de
proveer servicios y asistencia ajustadas a las necesidades de las firmas de pequeña escala.
Para abordar estos retos, las iniciativas de desarrollo de conglomerados de ONUDI confían
en la vinculación de un agente facilitador que opera como intermediario imparcial entre los
actores de los conglomerados y les apoya en la discusión y coordinación de sus esfuerzos.
Estos agentes facilitadores, conocidos como Agentes de Desarrollo de Conglomerados
(CDAs), son profesionales que trabajan a diario en el conglomerado y son responsables de
todas las etapas de una iniciativa de asistencia técnica, desde el diagnóstico hasta la
planeación e implementación de actividades. Una tarea central del CDA es el desarrollo y
capacitación de las redes de negocios. El suministro de capacitación, apoyo operacional,
incentivos y motivación, así como la promoción de la coparticipación del conocimiento y la
exposición a las mejores prácticas son los principales factores determinantes del éxito de
una iniciativa de conglomerados.
Dado que el objetivo final de la asistencia de ONUDI es generar cambios endógenos y
adecuados en los conglomerados, los Agentes de Desarrollo de Conglomerados, CDAs, no
son un reemplazo para el rol y desempeño de los actores del conglomerado. Por el contrario,
ofrecen una guía y soporte a los actores del conglomerado en la organización y la
coordinación de sus actividades colectivas. Mediante la adopción de un enfoque
participativo y facultativo, su meta es movilizar los recursos y competencias existentes,
fortalecerlos y acentuar su impacto sobre el desempeño de los conglomerados mediante la
canalización de esfuerzos y recursos hacia el logro de sus metas colectivas.
A través del empleo de los CDAs, las iniciativas de ONUDI ofrecen apoyo a los
conglomerados de los países en vía de desarrollo a lo largo de tres líneas principales15:

15 Ceglie, G. y Dini, M.(1999). “SME Cluster and Network Development in Developing. Countries: The Experience of UNIDO.” Rama de Desarrollo del Sector
Privado, Viena, 2001.
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1. Construcción de confianza y gobernanza para remover obstáculos y reducir los
costos de las acciones colectivas.
2. Construcción de capacidades enfocadas hacia el mejoramiento del entorno
institucional en el cual se desarrollan las capacidades empresariales y productivas
del conglomerado: y
3. Generación de un marco de políticas conducentes hacia el desarrollo del
conglomerado.
3.1 Confianza y Gobernanza
La confianza es una precondición para el desarrollo de actividades colectivas ya que reduce
el riesgo asociado al logro de metas comunes de negocios, mejora el intercambio de
información, facilitando así el aprendizaje y la innovación, y fomenta la cooperación entre el
sector privado y público para el establecimiento de servicios e infraestructuras apropiadas.
Las relaciones basadas en la confianza, también compensan la debilidad institucional
mediante, por ejemplo, el soporte de un mecanismo de reputación en lugar del control
contractual, cuando la base legal de este último es insuficiente. Sin embargo, lo importante
no es únicamente la predisposición de los actores del conglomerado a trabajar juntos, sino
también la forma en que las interacciones son soportadas por las instituciones formales e
informales, lo cual forma parte del concepto de la gobernanza del conglomerado. La
gobernanza se puede entender como la capacidad del conglomerado de iniciar y sostener
acciones conjuntas de manera sistemática y estratégica. Un sistema sano de gobernanza
permite que los actores del conglomerado identifiquen los objetivos compartidos, acuerden
una estrategia común para su logro, articulen acciones colectivas y resuelvan problemas
relacionados, monitoreando los resultados y asegurando su capacidad de sostenerse en el
tiempo.
Cuando se deja la tarea al mercado, no es probable que se efectúen las inversiones en
confianza y gobernanza, debido a sus fuertes características de bienes públicos. Esto significa
que ningún actor privado puede tomar posesión exclusiva de los beneficios derivados de una
inversión en estos bienes, aún si el/ella ha invertido mucho más tiempo y recursos que
cualquier otro. Tampoco se puede impedir que otros actores se beneficien de los esfuerzos
de los demás. Por consiguiente, la voluntad de los actores del conglomerado de pagar por su
provisión es limitada.
14
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La evidencia de los conglomerados prósperos ha demostrado que las funciones de
construcción de confianza y gobernanza con mayor frecuencia son desempeñadas por
agencias o instituciones del sector público, tales como el gobierno local, un banco local de
desarrollo, una agencia de apoyo a las PYMES del sector público, o una agencia de desarrollo
regional, etc. Dada su orientación sin ánimo de lucro, organizaciones como estas o similares
están en la capacidad de invertir en los bienes públicos. Sin embargo, en los países en vía de
desarrollo, la escasez de habilidades y de medios operativos y financieros adecuados limita
la efectividad de dichas instituciones. Es aquí donde las organizaciones de desarrollo
internacional tales como ONUDI pueden ayudar con la promoción de vínculos de negocios y
asociaciones públicas y privadas, el establecimiento de entes de coordinación y plataformas
de interacción transversales en todo el conglomerado, y la asistencia en el diagnóstico de
necesidades de conglomerados, planeación de actividades estratégicas y lanzamiento de
proyectos piloto para servir como vitrina de los beneficios de la acción colectiva.

Cuadro 5: Fortalecimiento de la gobernanza del conglomerado: Evidencia del
conglomerado de Rivas, Nicaragua.
El conglomerado de Rivas, Nicaragua, se compone de cerca de 4000 productores de banano,
en su mayoría empresas a pequeña escala que venden al mercado local o regional. Cerca de
500 productores están afiliados a APLARI, una asociación que provee servicios de desarrollo
industrial a sus miembros. Cuando ONUDI comenzó a apoyar el conglomerado, el CDA
identificó en APLARI un punto focal potencial para la gobernanza del mismo, dada su gran
membresía, la legitimidad de la cual gozaba en el conglomerado y su buena capacidad de
implementación.
Para fortalecer su rol de gobernanza, el CDA capacitó tres miembros del personal en la
metodología de desarrollo del conglomerado.

Dichos miembros visitaron conglomerados

de buen desempeño y recibieron el apoyo y aseguramiento debido. El CDA también asistió a
APLARI en la identificación y sensibilización de las instituciones locales y nacionales de apoyo
involucradas en el proceso de diagnóstico y planeación de acciones del conglomerado.
En lo sucesivo, APLARI tomó el liderazgo de la iniciativa y facilitó el establecimiento de los
grupos de trabajo, incluyendo representantes de las instituciones relevantes y empresarios
de los conglomerados, cada uno a cargo de la coordinación de una o varias actividades de
15

desarrollo de los conglomerados. Para el final del proyecto, los grupos de trabajo informales
se unieron dentro de una Comisión de Conglomerados permanente cuyos miembros,
incluyendo APLARI, son representantes de todos los actores de los conglomerados. La
Comisión está conectada con un número de instituciones locales y nacionales, que facilitan
su participación en actividades de desarrollo del conglomerado según la necesidad. En
general, APLARI asumió un papel de liderazgo en la formulación y asistencia de la
implementación de actividades conjuntas, mientras su membresía amplia y abierta asegura
que los beneficios se distribuyan entre las partes interesadas del conglomerado.16

La gobernanza forma parte de los acuerdos institucionales, sirviendo como base de la
actividad del conglomerado. Estos incluyen las organizaciones, normas y valores. Por lo
tanto, el CDA hace esfuerzos considerables en el fortalecimiento de la capacidad de manejo
de las organizaciones o redes de las mismas, y su grado de representación de todas las
categorías de los actores del conglomerado. Similarmente, el CDA promueve la adopción de
normas que regulan la interacción y las transacciones entre los actores económicos (Ej.
contratos, estándares, estatutos y acuerdos cooperativos) y fomenta una ética de negocios
basada en la cooperación y el cumplimiento de los compromisos.

3.2 Desarrollo de Capacidad
Dentro de la segunda área general de actividades, la construcción de capacidad instalada,
ONUDI tiene como objetivo principal a los diseñadores de políticas, proveedores de BDS,
asociaciones de negocios y el sistema de capacitación. Las actividades de desarrollo de
capacidad buscan un objetivo doble: Por un lado, buscan aumentar el grado de respuesta de
la infraestructura institucional a las necesidades del conglomerado, mediante la
construcción de mecanismos de diálogo entre empresarios y actores institucionales. Por
otro lado, dichas actividades buscan el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones
para ofrecer servicios eficientes y efectivos.
A continuación se presentan ejemplos de actividades de desarrollo de capacidad.

16 Ver: ONUDI (2008). Fomento de conglomerados en Nicaragua. Estudios de caso y aprendizajes.
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Desarrollo de redes empresariales y vínculos de negocios.
Esta es una característica crucial del desarrollo de conglomerados, debido a que las redes y
los vínculos actúan como chispa catalizadora para el surgimiento de relaciones basadas en la
confianza entre las partes interesadas de los conglomerados. Las redes horizontales son
grupos de empresas comprometidas con productos o procesos iguales o similares, que
buscan metas comerciales compartidas. Estos permiten que los productores cosechen los
beneficios de las economías de escala y de una mayor y más diversificada oferta de
productos. Los vínculos verticales se refieren a las relaciones entre empresas ubicadas en
diferentes niveles de la cadena de producción. Estos pueden ser labrados hacia atrás o hacia
adelante, e incluyen acuerdos de subcontratación, iniciativas de desarrollo al proveedor y el
establecimiento de vínculos entre los productores y los compradores, tanto nacionales como
internacionales. Las iniciativas orientadas a la mejora de la comunicación entre los actores
ubicados en diferentes niveles de la cadena de producción tienen la probabilidad de
aumentar la calidad de los bienes o servicios producidos, así como mejorar el desempeño de
los productores en términos de entrega oportuna y el nivel de confiabilidad.

Cuadro 6: Desarrollo de la red y los subcontratistas para impulsar la competitividad de los
productores de metal y madera en Mekelle, Etiopía.
La ciudad de Mekelle en el Estado Regional Nacional de Etiopía, en la región Tigray es el
hogar de un conglomerado de metal y trabajo de ebanistería. Esto incluye más de 250
talleres que trabajan con metal y madera y 24 asociaciones cooperativas. La mayoría de
talleres fabrican equipos para el hogar, muebles para oficina, implementos agrícolas,
materiales para construcción y maquinaria simple. Mekelle también es el hogar de uno de
los principales fabricantes de productos de metal en Etiopía, Mesfin Industrial Engineering
(MIE), compañía líder en la manufactura de equipos e ingeniería industrial en el Este de
África.
El conglomerado vivió un crecimiento exponencial en el periodo 2001 a 2005 gracias a las
compras públicas y a la demanda creciente de maquinaria impulsada por un auge en la
producción agrícola. También MIE comenzó a firmar acuerdos de subcontratación a algunas
pocas empresas de metalmecánica. Sin embargo, más recientemente, el conglomerado
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sufrió un declive significativo debido a la reducción del acceso al mercado. Además de una
reducción generalizada de la demanda, los talleres micro y pequeños vivieron crecientes
dificultades para satisfacer los requerimientos de calidad, lo cual los excluyó de la
participación en licitaciones y compras públicas. Más aún, la pobre calidad del producto
significó una reducción en las órdenes puestas por MIE. Para ayudar al conglomerado a
recuperar su competitividad, ONUDI ha promovido el desarrollo de redes de PYMES y la
revitalización de los acuerdos de subcontratación con MIE. Para lograrlo se estableció un
grupo de trabajo en el conglomerado que suministró el marco para que las PYMES, MIE e
instituciones locales, particularmente la Universidad de Mekelle y la Oficina de Comercio,
Industria y Transporte (BOTIT), discutieran los cuellos de botella y diseñaran una estrategia
compartida de desarrollo.
Esto llevó a la adopción de un enfoque de doble impacto. Por un lado, MIE ofrece
capacitación dentro de sus instalaciones a las PYMES en temas como la soldadura, dibujo,
diseño y control de calidad, entre otros, con soporte y cofinanciación del BOTIT. Esto ha
permitido que las redes PYMES mejoren su producción y retomen los acuerdos de
subcontratación con MIE. Por otro lado, la Universidad de Mekelle está colaborando con MIE
en el desarrollo de nuevos prototipos de maquinaria que puedan ser fabricados usando los
insumos disponibles a nivel local. Los diseños formulados por la Facultad Universitaria de
Ingeniería son ensayados por MIE, que luego se encarga de la producción y subcontratación
de la fabricación de pequeñas piezas metálicas y de madera y herramientas para las PYMES.
Finalmente, el BOTIT, que es una agencia gubernamental, facilita la participación de firmas
micro y pequeñas en licitaciones para compras públicas y les ofrece predios colectivos para
trabajar.
A través de dichos acuerdos cooperativos, el conglomerado ha producido 24 nuevos
prototipos que pueden reemplazar maquinaria que se importaba anteriormente y
nuevamente las PYMES se benefician de los vínculos estables del mercado.17

17 ONUDI (2008). Report on the Mekelle cluster ‐ Ethiopia.
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Cuadro 7: Mejorar la cooperación comprador‐proveedor en el conglomerado de ganado de
Chontales, Nicaragua.
El conglomerado de ganado de Chontales, Nicaragua, comprende cerca de 7000 ganaderos y
un puñado de mataderos que procesan y venden la carne a los supermercados y usuarios
finales. A pesar de su alta capacidad de producción, el conglomerado no logró proveer al
mercado productos de alta calidad, principalmente debido a la falta de coordinación entre
sus actores. Los ganaderos no estaban enterados de los requerimientos de la industria de
los cárnicos, lo cual conllevó a un suministro irregular y de baja calidad. Por otro lado, los
mataderos sintieron poco compromiso hacia sus proveedores, quienes se quejaron de una
política de precios no transparente y retrasos en los pagos. Para aumentar la capacidad de
coordinación entre los productores y los procesadores, ONUDI facilitó la redacción de un
acuerdo de suministro entre las cooperativas de los ganaderos y una compañía líder de
procesamiento, generando conciencia entre los ganaderos sobre sus requerimientos de
tiempo y calidad. Como resultado, las cooperativas de los ganaderos han definido un
calendario de suministro para asegurar la entrega regular de ganado a la industria. El
matadero, por su lado, ha diseñado un sistema claro de pagos. En términos generales, esto
ha generado pagos regulares a los productores de ganado y un aumento y estabilización de
la capacidad de procesamiento del matadero, en comparación con la competencia.18

Actualización de Habilidades.
La falta de habilidades es común entre los conglomerados de bajo desempeño y varía entre
la falta de competencias técnica y un bajo nivel de educación de la fuerza laboral, hasta
malas capacidades de gestión de negocios y debilidades del personal de las instituciones
locales.

Dichas inhabilidades entorpecen la capacidad de aprendizaje, innovación y

actualización del conglomerado. La falta de habilidades también se refleja en la incapacidad
del sistema de capacitación local de suministrar al conglomerado las calificaciones
requeridas por un sector privado innovador. Por lo tanto, ONUDI trabaja con los
proveedores locales de capacitación para mejorar la base de habilidades del conglomerado,
facilitando la construcción de una red contactos con fuentes externas de experiencia y

18 ONUDI (2008). Fomento de conglomerados en Nicaragua. Estudios de caso y aprendizajes.
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conocimiento, y ayuda a los proveedores de habilidades a reorientar su oferta de
capacitación hacia el suministro de las habilidades que coincidan con las necesidades del
conglomerado.

Cuadro 8: Afinación de la oferta de capacitación sobre las necesidades del sector privado
en el conglomerado de calcetería de Ludhiana, India.
La competitividad del conglomerado de calcetería de Ludhiana, India, se vio drásticamente
afectada por la insuficiencia de la fuerza laboral capacitada. Existieron varias instituciones de
soporte técnico en el conglomerado, pero no tuvieron interacción con la industria y no
pudieron responder a las necesidades de habilidades del conglomerado. Gracias al apoyo de
ONUDI, una red de exportadores (APPEAL) creó un comité que documentó los diversos
errores que cometieron los trabajadores, que generaron la pérdida o rechazo de la
producción. Con base en estos insumos se elaboraron cinco módulos de capacitación. Estos
incluyeron la costura y la sastrería industrial, uniones, recortes y elaboración de patrones,
diseño y mercadeo y habilidades generales de supervisión.
El Politécnico Gubernamental para las Mujeres (GPW), una institución técnica existente, fue
encargado del suministro de dicha capacitación basada en la demanda y formuló un curso de
capacitación que progresivamente se ajustó a las necesidades de la industria. APPEAL y
GPW, obtuvieron por lo tanto el apoyo del All India Council for Technical Education (AICTE)
para crear un centro de desarrollo de habilidades, en las instalaciones de GPW.
El mejor acoplamiento entre la demanda de habilidades y la capacitación se ilustra mediante
el aumento en el número de estudiantes de GPW, que trabaja ahora en la industria.
Finalmente, el éxito del programa sirvió como cimiento para el establecimiento de un centro
de diseño en pleno centro del GPW19.

Instituciones de Apoyo al Fortalecimiento.
Los proveedores de BDS (instituciones técnicas, asociaciones industriales y ONG, entre otras)
son un receptor importante de la asistencia de ONUDI, ya que juegan un papel crucial en la
19 Reporte de fín del proyecto. ONUDI (2002). Knitwear cluster of Ludhiana, India
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mejora del acceso de las empresas del conglomerado a los servicios financieros y no
financieros. Ellos lo pueden hacer directamente mediante el desarrollo o actualización de su
portafolio de servicios, o indirectamente mediante el suministro de información a las firmas
en conglomerados sobre la disponibilidad de servicios y la facilitación del acceso a los
mismos. Los servicios que se pueden ofrecer o facilitar incluyen la asesoría, difusión de la
información, capacitación, desarrollo de planes de negocios para el acceso a créditos,
asesoría en la compra de equipos, establecimiento de facilidades compartidas. En general, el
enfoque de ONUDI está sobre el desarrollo de un mercado BDS competitivo. Por otro lado,
esto implica el aumento en el alcance de los servicios existentes, así como el desarrollo de
nuevos servicios para satisfacer la demanda de las firmas del conglomerado. Por otro lado,
fomenta la demanda de los BDS, generando conciencia entre las firmas acerca de sus
necesidades y la disponibilidad de servicios de apoyo.
Los gobiernos y municipalidades locales también están involucrados de manera
importante en las iniciativas, ya que juegan un papel crucial en el sostenimiento del
ímpetu de las actividades colectivas. Por lo tanto, son conscientes de la relevancia de la
dinámica de los conglomerados para el desarrollo económico y están expuestos a las
mejores prácticas internacionales sobre la promoción de conglomerados.

Cuadro 9: El conglomerado de prendas de vestir de Atuntaqui, Ecuador: Un ejemplo
exitoso del compromiso institucional para el desarrollo de conglomerados
El conglomerado de prendas de vestir de Atuntaqui, Ecuador, ha basado su competitividad
en la producción a bajo costo. Sin embargo, con la adopción del dólar como su moneda local,
los precios aumentaron hasta el punto en que los productores perdieron el acceso a su
mercado tradicional de exportación hacia Colombia. Para superar la crisis, el conglomerado
debió recobrar su competitividad por medio de la calidad y la mejora en la productividad, así
como varias actividades de construcción de capacidad que se iniciaron. Una de las iniciativas
promovidas por ONUDI fue el establecimiento de un centro CAD y una biblioteca de
accesorios dentro de la Cámara de Comercio local. En la actualidad, se suministran ambos
servicios a empresas locales a tasas de recuperación de costos. Otra iniciativa analizó las
habilidades técnicas e identificó una sorprendente incongruencia entre las demandas del
sector privado y la capacitación ofrecida por los institutos educativos y vocacionales locales.
Mediante el fortalecimiento de la articulación entre estos institutos y las empresas, el
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proyecto ha contribuido a mejorar la base de habilidades del conglomerado a través del
establecimiento de un esquema de aprendizaje, la actualización de los currículos y la
capacitación de los instructores.
Una tercera actividad se concentró en desarrollar una estrategia territorial de mercadeo que
fue avalada y adoptada por el gobierno municipal en Atuntaqui. El mercadeo territorial
buscó, en primer lugar, una producción de prendas enlazada con la identidad y el legado del
pueblo. Sin embargo, también se convirtió en un medio para la promoción de otras
actividades económicas realizadas localmente (Ej. turismo, agro‐industria y artesanías). Esto
fue posible gracias a la organización de una feria anual y un desfile de modas, lo que
fortaleció la imagen de Atuntaqui como centro de producción de prendas de calidad pero
también, en cada edición, atrajo a cientos de visitantes para el beneficio del turismo local y
de la industria alimenticia.20.

El fortalecimiento institucional también se extendió hacia el suministro de servicios
financieros, según se demuestra en el ejemplo a continuación sobre Senegal.

Cuadro 10: Acceso a créditos para las PYMES: El caso de Cooperativas de Garantía Mutua
en Senegal.
El acceso al crédito es una preocupación para la mayoría de PYMES en Senegal. Las
instituciones financieras cobran altas tasas de interés y atan los préstamos a la provisión de
garantías consistentes de activos, lo que perjudica a las pequeñas y medianas empresas. De
igual manera, los préstamos en su mayoría se desembolsan en la forma de créditos a corto
plazo, de hasta un año, que pueden ser utilizados para alimentar las operaciones día a día,
pero son inadecuados para la financiación de inversiones a largo plazo, tales como la compra
de equipos y servicios.
Para poder afrontar este cuello de botella, ONUDI se alió con los bancos locales y las
asociaciones crediticias para establecer un nuevo esquema que ofreciera fondos mutuos de
garantía para las redes PYMES. Inicialmente, la asistencia se enfocó en la creación de

20 Maria Piedad Velasco (2007). Casos sobre la promoción de redes horizontales de confecciones en Atuntaqui y calzado en Ambato en Ecuador.
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Cooperativas de Garantía Mutua (MGC) en diez municipios. Estas son asociaciones cuyos
miembros, es decir, PYMES y redes PYMES, son conjuntamente responsables por las deudas
de los otros miembros. Las PYMES entregan sus solicitudes de préstamo a MGC primero.
Este revisa las propuestas y, si las encuentra adecuadas, ofrece una garantía financiera que
complementa la garantía de activos del aspirante. Además, las MGC forman parte de una
Federación Nacional a la que se le puede solicitar que revise y avale la aplicación mediante la
oferta de una garantía adicional que cubra hasta el 50% del préstamo. Por este medio, los
aspirantes pueden tener acceso a créditos del Banco Central con términos más favorables. El
sistema de múltiples revisiones y filtrados organizado bajo el proyecto ONUDI, asegura que
se entreguen únicamente las propuestas viables de inversión al banco para su
financiamiento. Adicionalmente, el municipio apoya a las PYMES en la etapa de formulación
de las propuestas de inversión. Finalmente, como resultado de la presión de grupo y el
monitoreo entre los miembros de la MGC, el pago de los préstamos ocurre de manera
oportuna y cumplida. Dentro del marco de tiempo del proyecto ONUDI, cerca de 80 redes
PYMES lograron el acceso a préstamos directamente y a través del esquema MGC, para un
total de € 610,000. Los créditos fueron desembolsados a una tasa de interés
aproximadamente 5 puntos por debajo de lo que se cobraba usualmente y la mayoría de
aspirantes se beneficiaron de un cronograma de pagos considerablemente más extenso (de
dos años o más).21.

3.3. Políticas para el desarrollo de conglomerados
El objetivo de una iniciativa de conglomerados va más allá de la integración de acciones
conjuntas dentro de uno o varios conglomerados elegidos. También busca la generación de
propiedad del enfoque dentro de las instituciones del sector público a nivel regional y
nacional, para motivar la replicación y asegurar la sostenibilidad del enfoque como parte de
una estrategia de desarrollo del país. La experiencia de ONUDI muestra que la diseminación
del enfoque a nivel de políticas no sigue la implementación de los proyectos piloto
automáticamente. Por tanto, se hacen necesarios esfuerzos bien intencionados para maximizar
el alcance de las actividades piloto. A pesar de los retos que esto supone en términos de
reconsiderar la escala y el alcance del proyecto (entre otros factores), la formulación de una

21 ONUDI (2009) Reporte del proyecto en Senegal.
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estrategia para difusión es clave, cuando la asistencia en el desarrollo busca maximizar su
impacto en el país beneficiario.
Por tanto, una iniciativa de conglomerado busca elevar la conciencia de las contrapartes
oficiales (Ej. diseñadores de política a nivel estatal, agencias de soporte a PYMES,
académicos, etc.), mientras también se transfirieron competencias, herramientas y
metodologías para las instituciones claves.
En términos generales, la asistencia a los diseñadores de políticas está orientada a convertir la
experiencia a nivel campo en recomendaciones de políticas significativas, ajustadas a la
configuración institucional y económica del país de interés. A nivel local, regional y nacional,
los gobiernos son apoyados en el diseño de los procedimientos y acuerdos institucionales más
apropiados para implementar y monitorear la política.
De igual manera, una iniciativa de conglomerados busca crear o fortalecer los núcleos de
experiencia dentro de las instituciones que dominan el conocimiento y las herramientas
necesarias para capacitar al personal y tomar responsabilidad en el diseño y la
implementación de las actividades a nivel de campo.

Cuadro 11: Desde iniciativas de conglomerados a reforma de políticas: La experiencia de
ONUDI en el Estado de Orissa, India.
En el estado de Orissa, India, los conglomerados son un fenómeno ampliamente difundido y
emplean una porción considerable de la población, particularmente dentro de los pobres.
Dentro de un marco de crecimiento a favor de los pobres, ONUDI implementó una iniciativa
de desarrollo de conglomerados basada en una estrategia con doble objetivo. Por un lado,
ofreció asistencia directa a cuatro conglomerados en el estado, en los sectores de telares a
mano, ingeniería, productos del bosque no maderables, y artesanías. Por otro lado, asistió al
gobierno de Orissa, particularmente los Departamentos de las Industrias de Artesanías y
Negocios Caseros, Telares a Mano e Industriales, para replicar los proyectos de desarrollo de
conglomerados en todo el estado. Los Departamentos del Gobierno recibieron información
acerca de los logros registrados dentro de los conglomerados asistidos por ONUDI,
recibieron capacitación sobre la metodología de ONUDI y fueron apoyados en la
implementación del enfoque en otros conglomerados bajo su jurisdicción. Al mismo tiempo,
ONUDI facilitó la revisión de otros esquemas de políticas PYMES para homologarlas con los
principios del desarrollo de conglomerados. También se formularon nuevas herramientas y
24

Conglomerados y Crecimiento a Favor de los Pobres 25

procedimientos y se crearon presupuestos dedicados a las actividades de desarrollo de los
conglomerados dentro de cada Departamento del Gobierno. Finalmente, se transfirieron
recursos de conocimiento a una escuela de negocios, ubicada en la ciudad capital, y su
personal fue capacitado para establecer un punto focal para la diseminación de los
conceptos y metodologías del desarrollo de conglomerados. Como resultado, un número
importante de conglomerados, 150 para el 2008, han recibido asistencia del gobierno de
Orissa con base en la metodología de ONUDI, donde se espera la adopción de un enfoque
explícito sobre la pobreza para generar un proceso de crecimiento económico equitativo e
inclusivo.22

Cuadro 12: La Fundación MPYME de la India: Un centro de excelencia para el desarrollo de
conglomerados
En 2005, ONUDI asistió en el establecimiento de la MSME Foundation (Fundación MPYME),
(www.msmefoundation.org) con el fin de apoyar a las instituciones Indias en la elevación del
enfoque de conglomerados a una escala nacional.

La Fundación es una fiducia no‐

gubernamental registrada, sin fines de lucro, que ofrece una variedad de servicios técnicos a
instituciones de la India. Estos incluyen el diseño de iniciativas de desarrollo basadas en
conglomerados, el acotamiento de conglomerados en regiones y países, la implementación
de programas de capacitación a los Agentes de Desarrollo de Conglomerados, CDA, el
monitoreo, la evaluación del impacto de las iniciativas de conglomerados, el desarrollo de
capacidad para las asociaciones industriales y las organizaciones no gubernamentales. La
Fundación ha estado activa tanto en la India como en el exterior (Ej. República Islámica de
Irán, Bangladesh) y, se ha constituido y expandido un Consejo de Gobierno, para aprovechar
la enriquecida experiencia nacional e internacional, donde se sienta un representante de
ONUDI que ayuda a sus miembros a aprender acerca de la práctica y del desarrollo de
nuevas estrategias.

22 ONUDI (2008). Reporte del final de Proyecto ‐ MSME Cluster Development Programme in the State of Orissa 2005‐2007
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En resumen, la construcción de confianza y gobernanza (1), el fortalecimiento institucional
(2) y el apoyo en asesoría en políticas (3) son los componentes mutuamente afianzantes de
una iniciativa de conglomerados en pleno.
Sin embargo, su diseño e implementación no siguen un patrón predeterminado; en lugar de
esto, varían considerablemente según los objetivos de desarrollo de la iniciativa, que pueden
estar orientados hacia el crecimiento de un sector privado competitivo o hacia la reducción
de la pobreza.

4. Conclusiones y lecciones aprendidas

La experiencia de ONUDI en el suministro de asistencia técnica basada en conglomerados
para los países en vía de desarrollo ofrece un número de lecciones que pueden ser útiles
para otras organizaciones que manejan conglomerados y desarrollo local.
Como en todos los proyectos de desarrollo del sector privado, la viabilidad de una iniciativa
en conglomerados es altamente dependiente de la participación total de los actores del
sector privado.
El fortalecimiento de los beneficiarios del proyecto mediante su vinculación a la toma de
decisiones y el estímulo para que tomen responsabilidades para el logro de las actividades
de desarrollo de los conglomerados aumentará su compromiso con la iniciativa.
Adicionalmente, las prácticas de compartir costos y el pago de tarifas de acceso a los
servicios son medios importantes para prevenir la generación de dependencia o el exceso de
confianza en la asistencia externa. A este respecto, no se puede sobre‐enfatizar que el papel
de ONUDI o cualquier otra agencia de apoyo no es el de reemplazar los servicios que pueden
prestar las instituciones locales, tales como las asociaciones de negocios o los proveedores
de servicios de desarrollo de negocios. En lugar de esto, la asistencia se concentrará en
mejorar la capacidad de estas últimas para satisfacer las necesidades de los conglomerados
mediante el suministro de servicios dentro de un modo de recuperación de costos.
Ciertamente, la agencia de apoyo puede co‐financiar las actividades que estén más allá del
alcance de los actores individuales del conglomerado (por ejemplo, aquellos con contenido
26

Conglomerados y Crecimiento a Favor de los Pobres 27

de bienes públicos) o aceptar contribuciones en especie (Ej. tiempo, instalaciones, equipos),
siempre y cuando ocurra un cambio progresivo hacia la movilización de los recursos locales.
Esto aplica especialmente cuando se trabaja con los pobres. Sin embargo, también en este
último caso, se pide a las partes interesadas de los conglomerados contribuir con una
participación conmensurada con su capacidad financiera o que consista en activos no
financieros.

El énfasis en el liderazgo del sector privado no debería impedir el reconocimiento del papel
que juega el sector privado. El hecho de que el desarrollo de conglomerados dependa del
suministro de bienes públicos exige una participación significativa de las instituciones del
sector público. Dichas instituciones son cruciales para el desempeño de las funciones de
construcción de confianza y gobernanza, así como la continuación de las iniciativas de
desarrollo de conglomerados una vez se retire la agencia de apoyo. Sin embargo, la
debilidad institucional difundida exige la realización de grandes esfuerzos para fortalecer las
capacidades institucionales a nivel local, regional o nacional, lo que hace que las
instituciones del sector público sean los principales objetivos de asistencia.

Según se ha observado, la metodología ONUDI del desarrollo de conglomerados se basa en
el fortalecimiento de la confianza y la gobernanza. Dichos procesos no se pueden lograr de la
noche a la mañana, ni se pueden imponer sobre el conglomerado de arriba hacia abajo,
implementando reglas y patrones de interacción que no sean compartidos por la comunidad
local. Por el contrario, la construcción de confianza y gobernanza se beneficiará de la
adopción de un enfoque participativo y de la capacidad de empujar los valores locales de
apalancamiento y nutrir el capital social local. Esto tiene implicaciones importantes en
cuanto a que la iniciativa de conglomerados no es un proceso rápido, ya que requiere un
compromiso a largo plazo para producir un cambio endógeno y, por lo tanto, resultados
sostenibles.

Al mismo tiempo, es claro que la motivación de los empresarios puede ser únicamente
salvaguardada si los beneficios tangibles son visibles a corto plazo. Es por esto que una
iniciativa en conglomerado tiene que convertirse rápidamente en acciones para mantener el
27

ímpetu mediante la generación temprana de beneficios visibles. Progresivamente, a medida
que se definen las prioridades estratégicas del conglomerado y aumentan los niveles de
confiabilidad localmente, la iniciativa se puede mover hacia actividades de más largo plazo y
de mayor riesgo. También, en esta etapa, algunos asuntos claves pero complejos deben ser
desglosados en tareas y metas más pequeñas que el conglomerado pueda lograr más
fácilmente.

A pesar de su enfoque territorial, el desarrollo de conglomerados y el desarrollo local no se
deben confundir con las iniciativas hacia el interior. Por lo contrario: Dichas iniciativas
comprenden un compromiso con una visión de desarrollo abierta y dinámica. Primero, las
fronteras administrativas y los bordes regionales no limitan las oportunidades de fomentar
acciones conjuntas transversales y una eficiencia colectiva. Al mismo tiempo, para definir
una estrategia sostenible de actualización, el conglomerado debe ser visto como parte de la
cadena o cadenas de valor, que con frecuencia trascienden las fronteras territoriales.23 La
especialización sectorial también se debe ver de manera dinámica y visionaria, ya que puede
cambiar con el tiempo cuando los empresarios tengan la capacidad de re‐interpretar las
habilidades y artes tradicionales para moverse hacia nuevas actividades de producción, tales
como el conglomerado de fabricación de muebles que evoluciona hacia un centro de
vivienda ecológica. Finalmente, el desempeño de un conglomerado depende del entorno
más amplio de negocios en el cual opera. Las iniciativas del conglomerado que pierden vista
del contexto nacional e internacional más amplio están ciertamente condenadas a producir
un impacto más limitado. De la misma manera, las iniciativas de los conglomerados con
frecuencia deben ser complementadas con otras políticas de apoyo del sector privado (para
el desarrollo de habilidades, regulaciones de negocios, desarrollo empresarial, etc.) y no
deben ser considerados como soluciones totalmente integrales para el crecimiento del
sector privado.

En lugar de esto, la capacidad de ver más allá de las fronteras del

conglomerado, tanto en el sentido de las oportunidades de negocios como de las
complementariedades de la política, es un ingrediente clave para el éxito de un enfoque de
desarrollo de conglomerados.

23 Kaplinsky, R. y Morris, M. (2002). A Handbook for Value Chain Research: p. 4. Institute for Development Studies.
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Un punto final concierne al impacto a favor de los pobres de las iniciativas de
conglomerados. Los ejemplos ilustrados en anteriores secciones de este documento
muestran que el desarrollo de conglomerados puede ser un enfoque efectivo para abordar
la dimensión económica y también social de la pobreza. La experiencia de ONUDI sugiere
que los efectos de la reducción de la pobreza pueden ser maximizados mediante la adopción
de una estrategia que explícitamente tenga como objetivo a los pobres, dándoles visibilidad
y ayudando en la asistencia a sus necesidades. 24
Esto es cierto en todas las etapas de una iniciativa de conglomerados. Para empezar, una
iniciativa de conglomerado a favor de los pobres seleccionará los conglomerados que
ofrezcan el mayor potencial para generar oportunidades económicas para los pobres. Esto
puede ser debido a la naturaleza del empleo (Ej. preponderancia de trabajadores no
capacitados, presencia de mujeres o trabajadores del hogar), o del sector (Ej. producción
altamente intensiva en mano de obra, con bajos requerimientos de capital o actividades
basadas en habilidades artesanales). También tienen influencia en la identificación de un
conglomerado para asistencia el potencial de involucrar segmentos marginales de la
población (Ej. minorías o buscadores de empleo) en actividades económicas, o de reducir el
impacto medio ambiental de los procesos de producción.
Cuando se trata de la planeación de actividades, la adopción de un enfoque a favor de los
pobres significa, por otro lado, que se dedique mayor atención a la mejora de las
condiciones laborales y a la promoción de actividades productivas que facilite una
distribución más justa del ingreso. Por otro lado, se necesitan esfuerzos bien intencionados
para abordar los cuellos de botella en términos de bajas capacidades humanas, socio‐
culturales y protectoras, que probablemente limiten la productividad y la capacidad de
empleo de los pobres.
Considerando los procesos de construcción de confianza y gobernanza, se debe enfatizar en
el establecimiento o fortalecimiento de la representación y los mecanismos de expresión
para los segmentos más pobres del conglomerado, para facilitar su participación en la toma
de decisiones. Por tanto, los actores institucionales tales como las ONG, consejos
empresariales, federaciones de mujeres y grupos de auto‐ayuda, jugarán un papel clave.

24 Nadvi, K. and Barrientos, S. (2004). Industrial Clusters and Poverty Reduction. ONUDI. Viena.
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Similarmente, las actividades de construcción de capacidad se formarán para facilitar la
participación y el suministro de servicios para los pobres. Tomando como ejemplo la
actualización de capacidades; la accesibilidad de las mujeres a los cursos de capacitación se
puede mejorar si la capacitación se hace compatible con sus deberes del hogar, por ejemplo,
mediante la organización de clases nocturnas en una locación cercana a sus lugares de
residencia, u ofreciendo servicios de guardería para sus hijos. También, la participación de
instituciones que explícitamente provean servicios a los pobres, tales como las micro‐
finanzas, o que tengan el mandato de mejorar las condiciones de educación, salud y acceso a
servicios básicos, etc., es crucial para el éxito de la iniciativa.

En general, una iniciativa de conglomerado enfocada hacia la reducción de la pobreza no
puede contar exclusivamente con los efectos de ‘goteo’ de la mejora en el desempeño
económico del conglomerado. Si bien a largo plazo el crecimiento económico va de la mano
con la reducción de la pobreza, el enlace durante la vida útil de una iniciativa de
conglomerado puede ser débil o inexistente. Esto no quiere decir que la reducción de la
pobreza y el crecimiento económico sean objetivos irreconciliables. La mayoría de las
iniciativas de conglomerado buscan lograr la combinación de los dos, según las necesidades
de desarrollo del territorio de interés. Sin embargo, para que una iniciativa de conglomerado
tenga un impacto a corto plazo sobre la pobreza, se requieren inversiones específicas y
recursos dedicados. En este caso, las agencias de apoyo deben afrontar un conjunto de
concesiones. 25

Una primera concesión involucra la profundidad y la amplitud del impacto esperado sobre la
reducción de la pobreza. Una iniciativa en conglomerado que se concentra en
conglomerados donde la incidencia de la pobreza es alta, está destinada a invertir grandes
cantidades de recursos en el fortalecimiento de las capacidades de los pobres. Dadas las
restricciones de presupuesto, esto implica una elección entre asistir a un número mayor de
pobres dentro del conglomerado (amplitud) pero comprometiendo la intensidad del apoyo,
o enfocar la atención sobre un número limitado de beneficiarios, lo que permite un mayor
alcance (profundidad) en el suministro de asistencia.

25 Barder, O. What is Poverty Reduction? (2009) Working Paper Number 170. Center for Global Development.
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Una segunda concesión se presenta entre asegurar los beneficios a favor de los pobres “hoy”
o “mañana”. La iniciativa del conglomerado inspirada por la preocupación de la reducción de
la pobreza probablemente apunte hacia los conglomerados que operan en sectores donde
las oportunidades de empleo e ingresos para los pobres se puedan generar durante la vida
útil del proyecto (“hoy”). Como se mencionó anteriormente, estas con frecuencia
corresponden a sectores tradicionales tales como el de las prendas de vestir o la producción
de artesanías, donde los procesos de producción son intensivos en mano de obra, mientras
los requerimientos de capital y habilidades son bajos.
Sin embargo, los sectores tradicionales también son los más expuestos a la competencia
internacional y afrontan mercados en retracción. Por lo tanto, durante un periodo de tiempo
más extendido (“mañana”), está en juego la capacidad de sostener del impacto a favor de
los pobres generado a través de dicha inversión. Por otro lado, una iniciativa de
conglomerado que enfatice sobre los sectores de la competencia compensa este riesgo,
pero en el plazo más corto, implica una participación limitada de los pobres en las
actividades de producción, ya que no es probable que satisfagan los requerimientos de
trabajos altamente calificados.
Más aún, la agencia de apoyo deberá elegir entre el carácter incluyente y la selectividad. Es
más probable que la adopción de un punto de vista fuerte a favor de los pobres, genere la
formulación de una estrategia de desarrollo relevante para la mayor porción posible de
actores del conglomerado. En un contexto dominado por la pobreza, esto con frecuencia
significa la valoración de la generación de empleo por encima de la innovación tecnológica y
el trabajo con el sector informal, a pesar de que este muestre un crecimiento menor que el
de los segmentos más dinámicos de la economía formal. Por lo tanto, para poder ser
integral, una iniciativa en conglomerados deberá comprometer el ritmo del crecimiento
económico. Por el contrario, una estrategia diseñada para lograr el crecimiento tiende a
identificar y asistir líderes y promover la innovación, a pesar de que esta llegue a expensas
de la participación limitada.

En conclusión, la experiencia de ONUDI muestra que las iniciativas de conglomerados
pueden apuntar hacia un amplio espectro de objetivos que varían desde el crecimiento
31

económico sostenido hasta el desarrollo a favor de los pobres. Lograr el equilibrio entre el
crecimiento a largo plazo y el impacto a corto plazo a favor de los pobres no siempre es
tarea fácil, y no hay un enfoque único que se ajuste a todos y que neutralice las posibles
concesiones. Por tanto, las agencias de apoyo, los donantes y los gobiernos tendrán claridad
sobre el impacto esperado de una iniciativa de conglomerado y evitarán intentar satisfacer
todos los objetivos a la vez. La toma de una decisión fundamentada y el reconocimiento de
las implicaciones mejorará el diseño y la gestión de una iniciativa del conglomerado y
mejorará además, la duración de los cambios generados.
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