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Desarrollo Económico y Social Regional
• Existe un creciente interés en el análisis multidisciplinario de las
disparidades de desarrollo económico y social regional
• Orígenes de las disparidades en las estructuras productivas y
sociales locales y regionales: persistencia y cambios
• Los modelos y herramientas de análisis multidisciplinarios
tienen un impacto en las estrategias de planificación y en el
diseño de las intervenciones de política (principios de inclusión y
solidaridad)
• Pregunta: Que se entiende por desarrollo económico y social
regional?

Hacia una Definición
• Una visión amplia que incluye factores
tangibles e intangibles, individuales y
sociales
• Generación de riqueza, inversión, empleos
de calidad...
• Y también mejoras en la distribución del
ingreso, reducción de la pobreza, acceso a la
educación, a la salud….calidad de vida en la
sociedad

Hacia una Definición
• Es un proceso dinámico que incluye también el
emprendedurismo, la industrialización, innovación, la
generación de infraestructura económica y capital social,
las políticas públicas…procesos basados en la solidaridad
que aseguren la sostenibilidad, empoderamiento,
inclusión y el buen vivir
• Visión del desarrollo económico y social local inclusivo,
solidario y sostenible, con un enfoque multidisciplinario
del proceso social que asegure que la combinación de
recursos para alcanzar tal objetivo este de acuerdo a los
valores y expectativas sociales

Prerequisitos
• Entender la relación entre el desarrollo económico y
social local/regional (micro) con el nacional (macro)
• La
globalización
afecta
a
las
economías
locales/regionales y modifica su relación con “lo
nacional”
• A su vez, la competitividad y eficiencia de las
economías nacionales depende del desempeño y
aptitud de las economías locales y regionales para
enfrentar los nuevos desafíos económicos y sociales

Prerequisitos
• En este contexto, las políticas macroeconómicas no
deberían ser “ciegas” a las disparidades locales y
regionales
• Existe una necesidad concreta de adaptar y coordinar
la política pública
• Instrumentos diferenciadores basados en criterios
solidarios

La Base Económica de las Regiones
• Según la Teoría de la Base Económica [Alexander
(1954); Tiebout (1962) y Stough & Maggio (1994)], la
economía de las regiones está conformada por
– (i) un sector no básico, que produce bienes y servicios
orientados sólo a la economía local y,
– (ii) un sector básico que produce bienes y servicios que se
consumen fuera de la economía local, exportándose a otras
regiones o países

• Este último sector constituye la base económica de la
región y genera ingresos exógenos que nutren a la
misma con recursos económicos

La Base Económica de las Regiones
• Según la Teoría de la Base Económica [Alexander (1954);
Tiebout (1962) y Stough & Maggio (1994)], la economía de las
regiones está conformada por
– (i) un sector no básico, que produce bienes y servicios orientados sólo
a la economía local y,
– (ii) un sector básico que produce bienes y servicios que se consumen
fuera de la economía local, exportándose a otras regiones o países
– (ii) El sector público incluye canales a través de los cuáles se sustraen,
transfieren y adicionan recursos a la economía local (transferencias
unilaterales, impuestos y subsidios, inversiones supranacionales, etc.)

• Este último sector constituye la base económica de la región y
genera ingresos exógenos que nutren a la misma con recursos
económicos

La Base Económica de las Regiones (cont.)
Afectados por diferentes variables económicas y de política
Factores exógenos a la región y el país y, en parte a la política
económica doméstica

Factores locales que pueden coadyuvar a nivel microeconómico
a su desempeño competitivo
Política fiscal e impositiva, las inversiones en infraestructura y el
desarrollo institucional
El sector privado local también juega un rol preponderante en la
relación entre los sectores básicos o dinámicos con el resto de
los sectores locales que constituyen el soporte a la
competitividad regional

Desafíos y Oportunidades
Políticas económicas locales que
• Atiendan de manera adecuada las prioridades sociales que
ayuden al desarrollo económico y social inclusivo
• Provean de infraestructura y logística económica y social que
minimice los costos directos e indirectos de producción sin
resignar el capital social local
• Faciliten la incorporación de valor agregado local (sustitución de
importaciones y participación en sectores clave de las cadenas de
valor)
• Incentiven la innovación tecnológica y la creación de empleos de
calidad
• Induzcan la reinversión de utilidades y el gasto local/regional en
un marco de cohesión social (empresarios, sindicatos, fuerzas
sociales, etc.)

Desafíos y Oportunidades
Políticas macroeconómicas que
• Tengan en cuenta el impacto (dispar) sobre las economías
locales/regionales
• En suma………
• Discutir el desarrollo económico y social es siempre un desafío
por demás interesante
• Especialmente, desde la perspectiva de las regiones
• Resaltar el rol del desarrollo productivo y el empleo como
condición necesaria
• Y abordar los aspectos sociales que resultan de importancia
considerando el desafío de pensar un futuro de desarrollo
económico y social regional inclusivo
Muchas Gracias

