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Sobre la exclusión social y la 
desigualdad

“ La pobreza puede ser vista como la privación de 
capacidades. 

La exclusión social, entonces, puede ser una parte constitutiva 
de la privación de capacidades a la vez que una causa 
instrumental de que se malogren diversas capacidades. 
(...) 

Estar excluido de facilidades o beneficios comunes que otros 
tienen constituye ciertamente un impedimento 
significativo que empobrece la vida que los individuos 
pueden llevar adelante. 

Ningún concepto de pobreza será satisfactorio si no toma 
adecuada nota de las desventajas que devienen de ser 
excluido de oportunidades que otros comparten y 
disfrutan”

Amartya Sen, 2000



Los problemas asociados a la inclusión social 
constituyen una enorme demanda potencial 

de conocimiento nuevo e innovación

Salud
Nutrición
Vivienda
Educación
Sistema de 
Cuidados
Discapacidad
Saneamiento
Comunicación
Producción

la investigación y la innovación pueden ser 
vectores directos para la mejora de la 
calidad de vida de la población más 

vulnerable

Porque varios problemas que afectan la calidad
de vida de la población más vulnerable,

incidiendo negativamente en sus posibilidades
de inclusión social, no sólo no están

resueltos, sino que no podrán resolverse sin
investigación y sin innovación

¿Por qué?


 

Porque las soluciones existentes no son Porque las soluciones existentes no son 
adecuadas para nosotrosadecuadas para nosotros (hay que re-inventar)



 

Porque todavPorque todavíía no se sabe ca no se sabe cóómo resolverlosmo resolverlos



Una
 

perspectiva
 

para
 

el diseño
 

de 
 agendas de innovación

Dos condiciones esenciales:


 

Que esos problemas se “traduzcan” en 
problemas de conocimiento y de innovación

Y


 
Que se movilicen las capacidades nacionales de 
oferta de conocimiento e innovación 
académicas y empresariales para solucionarlos



Las micro, pequeñas y medianas 
 empresas en América Latina

Representan el 99% de las empresas de la región y su aporte 
 es 

 
importante 

 
en 

 
términos 

 
de 

 
empleo, 

 
menos 

 
en 

 términos 
 

de 
 

producción 
 

y 
 

muy 
 

poco 
 

relevante 
 

en 
 

las 
 exportaciones

Son 
 

un 
 

conjunto 
 

muy 
 

heterogéneo 
 

de 
 

agentes: 
 

desde 
 microempresas 

 
de 

 
subsistencia 

 
hasta 

 
empresas 

 medianas exportadoras relativamente dinámicas

En 
 

la 
 

región, 
 

al 
 

interior 
 

de 
 

cada 
 

país, 
 

la 
 

diferencia 
 

de 
 productividad 

 
entre 

 
estos 

 
agentes 

 
y 

 
las 

 
grandes 

 empresas 
 

es 
 

mucho 
 

mayor 
 

en 
 

comparación 
 

a 
 

la 
 

que 
 

se 
 registra en los países desarrollados



La inclusión
 

social en la perspectiva
 

del 
 cambio

 
estructural

• La heterogeneidad debilita la eficiencia de 

 las cadenas productivas y reduce la 

 velocidad de difusión de las nuevas 

 tecnologías, generando efectos de 

 ineficiencia sistémica;

• La diferencia de productividad genera 

 brechas salariales y acentúa la desigualdad;

• La debilidad de los sistemas productivos 

 reduce la capacidad de respuesta de las 

 economías latinoamericanas a las 

 variaciones de la demanda, con los 

 consecuentes efectos negativos sobre las 

 balanzas comerciales

BRECHA DE 

 PRODUCTIVIDAD 

 ENTRE EMPRESAS 

EN LOS PAÍSES 

 
INDUSTRIALIZADOS :

P.T. Micro E./P.T. GE => 42 – 71 %

EN LAC:

P.T. Micro E./P.T. GE 3 – 24 %
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Productividad relativa respecto a las grandes empresas de los 

 distintos agentes

País Microempresas Pequeñas 
empresas

Medianas 
empresas

Grandes 
empresas

Argentina 24 36 47 100
Brasil 10 27 40 100
Chile 3 26 46 100
México 10 25 42 100
Perú 6 16 50 100
Alemania 67 70 83 100
España 46 63 77 100
Francia 71 75 80 100
Italia 42 64 82 100



La innovación como proceso de 
 aprendizaje

• Se trata de un fenómeno interactivo que no puede ser 
 interpretado exclusivamente sobre las características 

 individuales de las empresas
• Coexistencia de conocimientos explícitos, codificados y 

 formales, por un lado, 
 

y de conocimientos tácitos, no 
 codificados, por el otro

• En las pymes predominan los esfuerzos más informales y 
 los resultados incrementales

• Los resultados están condicionados por el entorno en el 
 cual operan las pymes



Algunos aspectos relevantes

• Las pymes adoptan estrategias de innovación (informales) 
 distintas de las que desarrollan las grandes empresas. La 

 eficacia de dichas estrategias depende del contexto 
 competitivo en que operan las firmas

• La capacidad de las pymes de relacionarse de forma 
 eficiente con su entorno económico e institucional incide de 

 forma muy significativa sobre sus estrategias informales de 
 innovación

• El acceso de las pymes a procesos más formales de 
 innovación puede ser facilitado impulsando su vinculación 

 con actores económicos que no experimentan las 
 limitaciones de escala que afectan a estas empresas



Las vinculaciones con el entorno

• Influencia la capacidad de las firmas de interpretar las 
 señales de mercados y especialmente las oportunidades y 

 necesidades competitivas a las que se enfrentan
• Modifica las capacidades de aprendizaje de las firmas, para 

 detectar, interpretar, adaptar e incorporar nuevos 
 conocimientos, afinando y potenciando sus competencias 

 (procesos cooperativos de aprendizaje)
• Depende de: densidad del sistema de relaciones; grado de 

 movilidad de los recursos humanos entre las empresas; 
 homogeneidad socio cultural del contexto; el modelo de 
 división del trabajo entre empresas. 



Una agenda para la integración de las 
 empresas de menor tamaño

La integración entendida como la capacidad de generar 
 vínculos orientados al desarrollo de nuevas oportunidades 

 económicas
Bajo la perspectiva estratégica de interrelación en las 

 cadenas productivas, se dan tres dimensiones para la acción 
 conjunta:


 

A nivel micro: generación de redes empresariales


 
A nivel sectorial: generación de servicios productivos y 

 capitales compartidos


 
A nivel territorial: infraestructura, condiciones entorno, 

 conectividad



Redes empresariales de tipo horizontal

• Ejemplos (ONUDI‐

 
CEPAL): 

– Redes de productores de sombreros de paja de Coclé

 
(Panamá);

– Redes de empresas confeccionistas en Atuntaqui (Ecuador)

• Principales beneficios:
– Incrementa la escala de producción

• Reducción de costo para la compra de insumos en grandes 

 
volúmenes;

• Incorporación de tecnologías más productivas;
• Acceso a mercados de grandes volúmenes;
• Impulso hacia la formalización de los mercados

– Se acelera el aprendizaje porque se accede a información 

 
testeada y se amplían las redes de contacto

– Se mejora la toma de decisión en situaciones de incertidumbre



Integración clientes proveedores

• Ejemplos: 
– Programa de negocios inclusivo de ANDI/FOMIN en Colombia con la 

 
participación de grandes empresas como Peldar, Yamaha, Súper de Alimentos, 

 
CEMEX, Fundación Tecnovo, Casa Luker, etc. que han beneficiado entre 

 
1.500/2.000 familias

– Programa de Desarrollo de Proveedores, Gobierno CORFO Chile
• Desafío principal: generar una perspectiva estratégica orientada al 

 
negocio y no a la filantropía

• Ventajas principales:
– Para la empresa cliente (gran empresa):

• Disminuir sus inventarios y capital instalado
• Aumentar su flexibilidad
• Acceder a conocimientos especializados

– Para los proveedores (pequeñas empresas):
• Acceso a tecnología, información, estándares
• Acceso a mercado
• Estimula la incorporación al mercado formal
• Proporciona acceso a fuentes de financiamiento



Elementos (preliminares) de 
 diagnóstico

•Experiencias fragmentadas, basada 
 en proyectos más que en políticas

•Escasa integración con políticas 
 industriales

•Debilidad de la articulación en los 
 territorios



Desafíos
 

institucionales
 

y líneas
 

de 
 trabajo

De los
 

proyectos
 

a las
 

políticas:
1.

 
Repensar

 
roles y funciones

 
del sector privado

 para
 

generar
 

participación
 

efectiva
2.

 
Sostenibilidad

 
de las

 
iniciativas

3.
 

Capacidad
 

de aprendizaje
 

y ajuste
4.

 
Asignación

 
de recursos

 
financieros

 
y formación

 de recursos
 

humanos
5.

 
Rediseño

 
de los

 
enfoques

 
tradicionales

 
de las

 políticas
 

(sectoriales) y elaboración
 

de 
 modalidades

 
de coordinación

 
intersectorial
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